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1
Introducción

El usufructo es, sin lugar a dudas, uno de los derechos 
reales de mayor utilización en la Argentina. Su exiguo re-
flejo jurisprudencial ha repercutido en la escasez de apor-
tes doctrinarios, no obstante lo cual su permanente difu-
sión es atestiguada por la frecuencia de sus instrumenta-
ciones.

El Código Civil y Comercial de la Nación lo desarrolla 
en el Título VIII del Libro Cuarto, en los arts. 2129 a 2153.

No obstante, diversas disposiciones diseminadas en va-
rios sectores del mismo cuerpo normativo impactan de ma-
nera decisiva en las soluciones diseñadas en esos artículos.

Aunque no amerite aquí más que su simple mención, 
no puede dejar de destacarse que en otras fuentes legisla-
tivas perviven normas que, sin haber sufrido modificación 
expresa, también resultan incididas (v. gr., Código de Mi-
nería).

Del rico cúmulo de aspectos analizables, nos detendre-
mos en las causas de adquisición y extinción de este dere-
cho real.

2
Enumeración de las causas de adquisición

El Código Civil y Comercial de la Nación, al carecer de 
un artículo como el 2812 del Código de Vélez, exige la ar-
monización entre varias normas para proceder a enumerar 
todas las causas adquisitivas.

El recurso a los arts. 441, 442, 1891, 1892, 1896, 1897, 
2130, inc. d), y 2565 permite señalar las siguientes:

a) adquisición derivada por actos entre vivos (a la que 
se aludirá, como la generalidad de la doctrina, como vía o 
fuente contractual);

b) acto por causa de muerte;
c) prescripción adquisitiva;
d) constitución por orden judicial.
Esta enumeración merece dos acotaciones.
En primer lugar, consideramos a la partición como un 

nacimiento por vía contractual(1), aunque hubiera sido de 
desear que expresamente se consignara en la letra de la 
ley, tal como hizo Vélez en el art. 2813.

Por otra parte, mencionamos a la constitución por or-
den judicial para destacar una evidente novedad del orde-
namiento imperante y no porque en nuestra visión resulte 
una fuente autónoma. Este último, no obstante, ha sido 
el parecer prevaleciente de la doctrina al aludir a las ser-
vidumbres (situaciones que, a estos efectos, pueden ser 
analogadas). En el apart. 4º se desarrollan los presupuestos 
y derivaciones de esta convicción.

3
Constitución por vía contractual

Del art. 1892 se desprenden los rasgos de la constitu-
ción del usufructo entre vivos por vía derivada, el que, en 
función de las remisiones implícitas de esa norma (arts. 
1891, 1923, 750 y 2239), demanda la concurrencia del 
título suficiente y el modo suficiente.

El objeto del derecho real determinará ciertas peculia-
ridades, como la escritura pública para configurar el título 
suficiente cuando se trate de inmuebles (art. 1017, inc. a]), 
o la inscripción para integrar la transmisión (“constituti-
va”) cuando se trate de ciertos muebles registrables como 
los automotores y los equinos de sangre pura de carre-

(1) Urbaneja, Marcelo E., Usufructo inmobiliario: aspectos no-
tariales y registrales, en Usufructo. Aplicaciones civiles y comerciales, 
Rubén Augusto Lamber (dir.), Buenos Aires, Heliasta, 2011, pág. 225 y 
sigs.

ra (arts. 1892 y 1893 y legislación especial –decreto ley 
6582/58 y decreto ley 20.378/73–)(2).

El art. 2134, con el rótulo “Modos de constitución” y 
sin señalar en su texto a cuáles causales resulta aplicable, 
debe ceñirse a esta fuente y a la vía testamentaria.

Las modalidades expuestas en la norma hacen perdurar 
las soluciones legislativas anteriores, sin mayores noveda-
des(3).

Cuando el dueño constituye a un tercero el usufructo, 
conservándose como nudo propietario (constitución per 
traslationem), persiste la inquietud acerca de la naturale-
za de ese acto. Sin embargo, el art. 1124, inc. a), señala 
expresamente la aplicación de las normas de la compra-
venta cuando en esta instrumentación existe un precio, y 
el 1543, a las de la donación cuando es gratuito. El art. 
1175, con su remisión a la compraventa, permite hacer lo 
propio con la permuta y, por los mismos motivos, el art. 
943 con la dación en pago. Sin embargo, las cuestiones 
más trascendentes se presentan a propósito de la constitu-
ción gratuita, puesto que ciertos institutos especialmente 
ligados a ella resultan los de mayor repercusión práctica 
(como forma, colación y reducción). Las reflexiones que 
en su hora formulamos con el régimen de Vélez conservan 
su vigor en sus rasgos liminares(4).

Cabe señalar, sí, que lo oneroso o gratuito no es el usu-
fructo (ni ningún derecho real), sino su causa. De allí que 
también sean pasible de reproche, con este exclusivo al-
cance terminológico, artículos como el 2151, que deter-
minan ciertas consecuencias “si el usufructo es oneroso”.

4
Dificultades interpretativas en la constitución 
per deductionem

Los mayores interrogantes se presentan en torno a la 
transmisión de nuda propiedad con reserva de usufructo, 
identificada como per deductionem en su origen romanis-
ta. Allí, la aplicación del constituto posesorio se torna di-

(2) Acerca de la inscripción del usufructo de automotores, cuya viabi-
lidad aparece inexplicablemente controvertida en algún sector doctrinal, 
remitimos a Urbaneja, Marcelo E., Relevancia de la posesión en el 
régimen jurídico del automotor, ED, 243-1033.

(3) Urbaneja, Marcelo E., Usufructo inmobiliario..., cit.
(4) Urbaneja, Marcelo E., Práctica notarial de contratos usua-

les. Modelos según normativa nacional y local. 1, Buenos Aires, Astrea, 
2014, cap. “Usufructo”, pág. 223 y sigs.

Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes tra-
bajos publicados en El Derecho: Extinción de usufructo por no uso, por 
Marcelo Eduardo Urbaneja, ED, 239-300; Transmisibilidad del usu-
fructo, por Juan José Guardiola, ED, 258-976; Legados de usufructo, 
uso, habitación y renta vitalicia en el nuevo Código Civil y Comercial. 
Diferencias y semejanzas con el Código Civil, por Lidia Beatriz Her-
nández, EDFA, 62/-8; El art. 1277 del cód. civil. Omisión del consenti-
miento de la cónyuge. Nulidad de la constitución del usufructo. Responsa-
bilidad del escribano, por Oscar M. García Arnó, ED, diario nº 13.803 
del 2-9-15; Reflexiones acerca de la prohibición del art. 2133 del Cód. 
Civil y Comercial referida al usufructo judicial, por H. Domingo C. Cu-
ra Grassi, ED, diario nº 13.816 del 21-9-15. Todos los artículos citados 
pueden consultarse en www.elderecho.com.ar.

(*) Ponencia presentada en las XXV Jornadas Nacionales de Derecho 
Civil, Bahía Blanca, 1, 2 y 3 de octubre de 2015, Comisión nº 4, Reales, 
“Usufructo”.

(**) Profesor protitular, interinamente a cargo, de Derecho Civil IV, 
UCA.
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ficultosa frente a una de las más graves inconsistencias del 
nuevo cuerpo normativo en materia de derechos reales. A 
ella aludimos in extenso en otra oportunidad(5), y recorda-
remos aquí los puntos más salientes de la problemática y 
sus posibles repercusiones.

Primeramente, resulta innecesaria la regulación dupli-
cada del constituto posesorio y la traditio brevi manu en el 
sector relativo a la adquisición de los derechos reales (art. 
1892) y en el de las relaciones reales (denominadas “de 
poder”, art. 1923).

Hay, no obstante, un reproche de mayor magnitud, que 
se asienta en la falta de armonización de ideas contrapues-
tas, y que resulta silenciado en la generalidad de los apor-
tes publicados a la fecha.

Según el art. 1891, en los derechos reales que se ejercen 
por una relación de poder, ella es la posesión. Con esta 
aseveración pretendió ponerse fin a la controversia acer-
ca de la función que eventualmente cupiera a la tenencia 
para desempeñar ese rol en los derechos reales sobre cosa 
ajena.

Sin embargo, por los citados arts. 1892 y 1923, la tra-
dición no es necesaria, entre otros casos, cuando se “des-
ciende” de posesión a tenencia. Interpretado en función 
de lo que su literalidad indica, sería imposible aplicar el 
constituto posesorio cuando el transmitente conserve un 
derecho real, puesto que en ellos nunca habría tenencia.

En ese entendimiento, la reserva del uso y goce menta-
da en el inc. b) del artículo en comentario haría menester 
la tradición al adquirente (nudo propietario) y una nueva 
entrega de este a quien se reservó el usufructo.

Suponer semejante derivación en el ordenamiento im-
perante lindaría con el absurdo. Y es que, a despecho de 
los ejemplos que recurrentemente se sugieren como ilus-
trativos de esta modalidad, el caso indisputablemente más 
frecuente de constituto posesorio lo configura la donación 
de nuda propiedad con reserva de usufructo.

Amén de la indispensable interpretación teleológica, 
los arts. 1551, 2416 y 2461, que aluden por diversos mo-
tivos a la donación de nuda propiedad con reserva de usu-
fructo, “tipifican” la instrumentación y vigorizan la tesis 
que se propone.

Por lo tanto, la única lectura que aporta consistencia 
frente a las imprecisiones de la literalidad legislativa es 
la que, más allá de la vacilante letra de los arts. 1892 y 
1923, concluye que también aquí puede prescindirse de la 
tradición.

Esta inexorable solución, por otra parte, resulta idéntica 
al sistema de Vélez Sarsfield, en el que se arribaba a estas 
conclusiones con mayor holgura, en función de la redac-
ción del art. 2462, inc. 3º, del cód. civil(6).

Las oscilaciones argumentales descriptas evidencian 
desatenciones y oscuridades indeseables del Código Civil 
y Comercial de la Nación, agravadas por impactar en insti-
tutos de indudable vigencia cotidiana.

5
Constitución por orden judicial. Severa 
 inconsistencia y contradicción legislativa

Como se señaló, renegamos la categorización de la 
constitución por orden judicial como una causal autóno-
ma y, como argumentamos en su oportunidad fundados en 
directivas sugeridas por Salvat a propósito de las servi-
dumbres, sostenemos que se trata también de un supuesto 
contractual(7). Los motivos esgrimidos en su tiempo para 
ese derecho real aparecen ahora robustecidos para esta in-
novadora modalidad constitutiva.

El art. 2133 dice, con el rótulo “Prohibición de consti-
tución judicial”, que “en ningún caso el juez puede consti-
tuir un usufructo o imponer su constitución”.

El precepto parece reiterar, con ligeras adecuaciones 
conceptuales, el contenido del antiguo art. 2818: “El usu-

(5) Urbaneja, Marcelo E., Usufructo, en Análisis del Proyecto de 
nuevo Código Civil y Comercial 2012, Informe especial de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 
El Derecho, agosto de 2012, pág. 603 y sigs.

(6) Urbaneja, Marcelo E., Tradición, “constituto posesorio”, “tra-
ditio brevi manu” e inmueble ocupado por un tercero: su reflejo escritu-
rario, Revista Notarial, Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos 
Aires, nº 957, 2007, pág. 765 y sigs.

(7) Urbaneja, Marcelo E., Cuestiones particulares en servidum-
bres de tránsito y administrativas, LXVII Seminario “Laureano Arturo 
Moreira” de la Academia Nacional del Notariado, de junio de 2014, pág. 
75 y sigs., publicación de la misma Institución.

fructo no puede ser separado de la propiedad sino por una 
disposición de la ley, o por la voluntad del propietario. Los 
jueces, so pena de nulidad, no pueden constituir usufructo 
por ningún motivo en división y partición de bienes”.

La prohibición de constitución judicial, tal como indi-
ca el citado artículo del Código de Vélez, solo implicaba 
la imposibilidad de su establecimiento judicial de manera 
forzosa en una partición. Nada se oponía al nacimiento 
por ese acto pero de manera voluntaria (art. 3462), a tal 
punto que se encontraba expresamente establecido por el 
art. 2813.

El nuevo precepto resulta inconsistente y contradictorio.
En primer lugar desde la técnica legislativa, por reiterar 

lo dispuesto para todos los derechos reales en el art. 1896, 
el que no obstante admite “disposición legal en contrario”. 
De esta manera, cualquier alusión en la parte especial solo 
cobraría relevancia de preceptuar la solución inversa, es 
decir, la constitución judicial o su imposición.

En el art. 2133, agravando la contradicción, se señala 
que “en ningún caso” se admitirá esa vía, por lo que con 
mayor razón debiera descartarse la “disposición legal en 
contrario” que se admite en la parte general.

La apuntada desprolijidad, con todo, no resulta inocua 
y proyecta sus efectos más allá de la economía del Código.

El reproche de mayor entidad descansa en la contradic-
ción de este último artículo con el 442, relativo a la com-
pensación económica en caso de divorcio.

Se trata de los casos, introducidos por el precepto in-
mediato anterior, en los que esa disolución del vínculo 
produce, matices aparte, un desequilibrio patrimonial pro-
nunciado en uno de los excónyuges. Para el que resulte 
perjudicado en estos términos, la norma dispone una com-
pensación económica que puede consistir en “el usufructo 
de determinados bienes”.

El citado art. 442 señala que si los excónyuges no lle-
gan a un acuerdo acerca de dicha compensación económi-
ca, el juez puede disponer “la procedencia y el monto” de 
esta. Por lo tanto, y en consonancia también con la última 
parte del art. 441, se presenta aquí un caso que desmiente 
el aludido art. 2133. La señalada contradicción se suprimi-
ría si se derogara este artículo, puesto que el 1896 obra de 
disposición general que justamente resultaría desplazada 
para este derecho real.

El art. 524 señala similares efectos del cese de la convi-
vencia en la unión convivencial.

Resta indagar una cuestión de sustanciales derivacio-
nes, cual es la de determinar si la resolución judicial resul-
tará constitutiva del derecho real o importará “imponer su 
constitución”, en palabras de los arts. 1896 y 2133 (gene-
rando, en consecuencia, una obligación de hacer –arts. 730 
y 777–).

De esta manera, perdura una controversia paralela a la 
que existía con el Código Civil en torno a las llamadas 
servidumbres forzosas, por lo que pueden asimilarse las ri-
cas argumentaciones sugeridas. En su hora sistematizamos 
la cuestión, ponderando sus derivaciones prácticas(8), que 
ahora adaptamos a la nueva normativa.

La redacción de los diversos textos sugiere que la nota-
ble contradicción señalada se debe más a desprolijidades 
y desatenciones en la elaboración de la normativa que a 
convicciones encontradas en las inspiraciones de cada dis-
posición, y ello suma un argumento adicional a la tesis 
sostenida.

Diversos sustentos persuaden que se trata de una impo-
sición judicial y que el derecho real se constituirá cuando 
se cumpla la referida sentencia mediante el otorgamiento 
del título y el modo.

No resulta desdeñable advertir que, tratándose de una 
disposición que exceptúa una regla de la parte general y 
contradice otra de la parte específica del usufructo, su in-
terpretación debiera ser restrictiva.

La letra del art. 441 también milita en respaldo de esta 
idea: dispone que lo que el juez debe determinar es “la 
procedencia” de la compensación (esto es, si corresponde 
o no), y no la compensación en sí misma.

A ello se añade que, al quedar relegada la modalidad 
en análisis al ámbito de la disolución del matrimonio y de 
la unión convivencial, y más allá de los pregonados “cam-
bios de paradigma”, la obligación de constituir se compa-
dece mejor con los postulados de la materia.

(8) Ídem.

Consagrar una solución diferente, en suma, hubiera 
ameritado un respaldo contundente del que los preceptos 
en vigor adolecen.

Con esta perspectiva, por lo tanto, cabe concluir que el 
título y el modo deberán ser otorgados por ambos involu-
crados, cumplimentando todas las ulterioridades legales. 
El derecho real nacerá en ese momento.

Entre otras consideraciones, ello implicará: a) que la 
capacidad y legitimación se juzgarán al momento de dicho 
otorgamiento y no de la sentencia; b) que la forma del 
título suficiente y la oponibilidad de la adquisición depen-
derán del objeto de que se trate (si se trata de inmueble, 
escritura pública e inscripción declarativa; si se trata de 
muebles registrables, la forma instrumental y los efectos 
de la inscripción diferirán; si se trata de cosas muebles 
no registrables ni fungibles, libertad de forma y oponibi-
lidad posesoria, etcétera); c) que el modo podrá obedecer 
a cualquiera de las modalidades descriptas (si el dominio 
correspondía a quien se le atribuirá el usufructo, constituto 
posesorio; si correspondía al otro, tradición; etcétera), pe-
ro siempre con intervención de las partes y no de oficiales 
de justicia.

6
Transmisión del usufructo. Extinción y adquisición 
correlativas. Excepción

Era opinión ampliamente dominante en doctrina y vir-
tualmente unánime en la jurisprudencia que en el régimen 
velezano el derecho de usufructo no podía transmitirse por 
actos entre vivos, ya que se admitía solo la cesión del ejer-
cicio (art. 2870)(9).

El único caso de indudable transmisión del derecho di-
manaba del art. 2931, por el cual usufructuario y nudo 
propietario transmitían respectivamente sus derechos a un 
adquirente (o varios) del dominio pleno. Y como se extin-
guía el usufructo por consolidación, nadie sugirió que la 
vida del transmitente conservara utilidad para su duración 
ni que debiera responderse frente al nudo propietario, pre-
cisamente porque el uso y goce y la titularidad dominial 
coincidían.

En este contexto, el art. 2142 introduce una aparente 
innovación del Código Civil y Comercial de la Nación, 
consistente en la posibilidad de transmitir el derecho de 
usufructo y ya no solamente ceder el ejercicio. La fuente 
es el Proyecto de 1998.

Como elemental prenotado, debe recordarse el princi-
pio general de la transmisibilidad de los derechos reales, 
salvo disposición en contrario (art. 1906, redundante al 
lado del art. 398 que la establece para todos los derechos 
patrimoniales). Se observa, como excepción a esas reglas, 
que en el usufructo resulta vedada la transmisión por cau-
sa de muerte (art. 2140).

Con resultar diferente al ordenamiento precedente, de-
be señalarse que la modificación tiene, en rigor, más de 
juego semántico que de verdadera alteración sustantiva.

En efecto, ahora se estipula que, pese a la transmisión 
del derecho real (arts. 2142 y 2153, párr. 2º), la vida que 
determina la duración del usufructo será la del usufructua-
rio transmitente.

Precisamente Alterini, quien ha sustentado los argu-
mentos más firmes de la tesis minoritaria que pregonaba la 
transmisibilidad del derecho, interpreta de la misma mane-
ra el ordenamiento del Código de Vélez(10).

Se trata, en suma, de una disquisición puramente ter-
minológica: llámese cesión del derecho o cesión del ejer-
cicio, en el Código de Vélez la vida que determinaba la 
duración del usufructo era la de su titular originario. La 
única diferencia estaría dada en que, conforme al antiguo 
art. 2870, en la cesión del ejercicio el cedente (que mante-
nía su calidad de usufructuario) respondía frente al nudo 
propietario por los daños producidos por el cesionario. Si 
esto último se predicara también de la cesión del derecho, 
entonces no habría diferencia entre ambos y la controver-
sia sería absolutamente estéril.

(9) Para un resumen de las opiniones y argumentos, ver Urbaneja, 
Marcelo E., Usufructo inmobiliario..., cit., págs. 225 a 247.

(10) Alterini, Jorge H., La locación y los derechos reales con fun-
ción equivalente, La Plata, Platense, 1970, nº 145, págs. 172 y 173. El 
mismo autor reitera y profundiza argumentos en Lafaille, Héctor, 
Tratado de los derechos reales, Buenos Aires, La Ley, nº 1363 ter, págs. 
122 a 124.
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En el art. 2142 se estipula que el adquirente debe dar 
al nudo propietario garantía sobre la conservación y res-
titución del bien, lo que conduce a pensar que no se con-
siderará responsable al transmitente, tesis abonada por 
la subsistencia de responsabilidad que expresamente se 
determina en el segundo párrafo del artículo, a propósi-
to de la constitución de derechos reales y personales (lo 
que conduce a suponer que no se previó la misma conse-
cuencia para el supuesto que nos ocupa). Este esquema es 
un nuevo apartamiento del art. 2870 del Código de Vélez, 
que introduce mayor vacilación sobre la naturaleza de esta 
transmisión.

Si se entiende que así debe meritarse el nuevo régimen, 
se plantea una poco feliz alteración del ordenamiento an-
terior, en tanto que en este el nudo propietario puede exigir 
al usufructuario que responda por la actividad dañosa del 
cesionario (del ejercicio), principio que es reemplazado 
por la aparente responsabilidad exclusiva del adquirente.

Si se quisiera que el titular no tenga la posibilidad de 
transmitir su derecho, en el Código Civil y Comercial de 
la Nación podrá constituirse uso (arts. 2154 a 2157). Pre-
cisamente por esta alternativa (que presenta una diferencia 
entre ambos derechos reales que no existía en el Código 
de Vélez) es que ahora no pueden caber dudas acerca de 
la imposibilidad de prohibir al usufructuario la constitu-
ción de derechos reales cuyo otorgamiento esté concedido 
por la nueva normativa. De hacerlo así, por vía indirecta 
se estaría violentando el principio del orden público (art. 
1884), puesto que se alteraría el “contenido” del derecho 
real, al punto de pretender su configuración con las facul-
tades de otro.

No dudamos de que si la vida que determina la dura-
ción del derecho real es la del enajenante, entonces no 
hubo transmisión ni cesión de derecho alguno, sino solo 
de su ejercicio. Separar la titularidad del derecho de la vi-
da de quien determina su duración contraría los principios 
del Código de Vélez y del Civil y Comercial, e importaría 
tanto como incorporar una figura al modo del “cabeza de 
renta” del contrato oneroso de renta vitalicia, en el que 
expresamente se admite la posibilidad de considerar con 
ese carácter a alguien que no sea acreedor, deudor ni be-
neficiario. No conmueve el argumento de considerar la 
subsistencia del usufructuario original una derivación del 
nemo plus iuris (art. 3270 en el Código de Vélez y art. 399 
en el cód. civil y comercial de la Nación), precisamente 
porque, a su tenor, la vida a tener en cuenta es la de quien 
sea titular.

Resta aludir al único supuesto en que la transmisión 
del usufructo no implica simultáneamente su adquisición. 
La situación se encuentra ligada al caso contemplado en 

el Código de Vélez en el art. 2931, norma que regulaba el 
único supuesto de verdadera transmisión del derecho real 
en ese régimen, y que no encuentra réplica expresa en el 
Código Civil y Comercial de la Nación. Se trataba de la 
enajenación simultánea de nudo propietario y usufructua-
rio a un mismo adquirente, posibilidad que resulta innega-
blemente vigente acompañada del ya recordado principio 
general de transmisibilidad (arts. 398 y 1906), robustecido 
por su peculiar reiteración para el usufructo (art. 2142).

Naturalmente, la adquisición de la nuda propiedad y 
del usufructo por la misma persona ocasionan la extinción 
de la desmembración por consolidación (art. 1907), por 
lo que se trataría del único caso en el que la transmisión 
de este derecho real no estaría sujeta a la vida de quien lo 
enajenó.

7
Otras causas de extinción. Enumeración

Fuera del supuesto analizado de la transmisión, el or-
denamiento en vigor señala diversas causales de extinción 
del usufructo, agrupadas en diferentes sectores.

Así, encontramos el repertorio específico del art. 2152 
(el que, no obstante, contiene hechos jurídicos aplicables 
también a otros derechos reales –v. gr., no uso–), el vin-
culado a la generalidad de los derechos reales en el 1907 
y aquellos “medios de extinción de todos los derechos pa-
trimoniales” mencionados en el mismo artículo (regulados 
tanto en este Código –v. gr., renuncia, arts. 13 y 944, de 
indudable aplicación a los derechos reales– como fuera de 
él –v. gr., expropiación, decreto ley 21.499/77 y legisla-
ción local–).

Debe añadirse el supuesto contemplado en el art. 2460, 
que, con el rótulo de “Constitución de usufructo, uso, ha-
bitación o renta vitalicia”, establece: “Si la disposición 
gratuita entre vivos o el legado son de usufructo, uso, 
habitación, o renta vitalicia, el legitimario o, en su caso, 
todos los legitimarios de común acuerdo, pueden optar 
entre cumplirlo o entregar al beneficiario la porción dis-
ponible”. La ubicación metodológica de la norma, su letra 
y la de los arts. 2496 a 2499 fuerzan a concluir que, dada 
la situación prevista por la norma, el usufructo puede ex-
tinguirse por decisión del o de los legitimarios. No cabe 
otra conclusión ante la expresión “entregar al beneficiario 
la porción disponible”, ya que esa conducta es una de las 
opciones de los legitimarios. La otra, “cumplirlo”, solo 
puede hacer referencia a “entregar el objeto”, pues el naci-
miento del derecho real operó con la muerte (lo que puede 
inferirse de los arts. 1892, 2277 y 2280, que establecen el 
principio general, y 2496 y 2497, los que, pese a su impre-

cisa e incongruente redacción –“El derecho al legado se 
adquiere a partir de la muerte...” y “El legatario de bienes 
determinados es propietario de ellos desde la muerte...”–, 
parecen indicar derivaciones idénticas).

La nómina del art. 2152 contiene inspiraciones concep-
tuales análogas al régimen precedente, con ligeras salve-
dades.

Cuando el usufructuario es persona jurídica, la duración 
del usufructo, salvo pacto diferente o extinción anterior, es 
de cincuenta años.

En cuanto al desuso, a diferencia del ordenamiento an-
terior, surge de la norma a contrario sensu que el uso por 
persona diferente del titular impide la extinción, y afirma 
que la involuntariedad en la falta de uso no altera esa deri-
vación extintiva.

Una saludable novedad es la expresa incorporación 
del “uso abusivo” y la “alteración de la sustancia” co-
mo causales, circunstancias de debatida vigencia en el 
ordenamiento velezano. La “comprobación judicial” que 
exige el inc. d) es indudablemente aplicable a la última 
de las circunstancias. Desde lo gramatical, su extensión 
al uso abusivo no resulta clara. Por la negativa puede ar-
gumentarse el género y número de la palabra “comproba-
da” (femenino y singular); por la afirmativa, que el “uso 
abusivo” es una evidente cuestión de hecho, por lo que 
la decisión judicial aparece inexorable, tesitura que luce 
compartible.
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I
Introducción

La violencia es una conducta que nace de la voluntad, 
es decir, de la decisión libre de una persona que pretende 
atacar y herir o matar a otra bajo las motivaciones más 
diversas(1).

Cuando hablamos de violencia de género, esa decisión 
de la persona que pretende atacar se funda en la desigual-
dad histórica de los géneros, en los roles sociales que se 

(*) Abogado (UBA). Profesor universitario en Ciencias Jurídicas 
(UBA). Especialista en Violencia Familiar (UMSA). Docente de las ma-
terias Derecho de Familia y Sucesiones, y Contratos Civiles y Comercia-
les (UBA). Director de la Revista de Actualidad en Derecho de Familia 
de Ediciones Jurídicas, autor de libros y artículos de su especialidad.

(1) Lorente Acosta, Miguel, Violencia, ideación e imitación, El 
País, Sección Opinión, 12-4-13. 

les asigna a cada uno. Esas situaciones de violencia sus-
citadas en cualquier ámbito y bajo cualquier modalidad 
(laboral, institucional, obstétrica, reproductiva, familiar y 
mediática) deben ser prevenidas, detectadas, resguardadas 
y debidamente reparadas.

El nuevo Código Civil y Comercial plantea entre sus 
aspectos valorativos y principios preliminares la constitu-
cionalización del derecho privado al recepcionar los tra-
tados de derechos humanos(2) y los derechos reconocidos 
en todo el bloque de constitucionalidad. Entre los tratados 
podemos mencionar como instrumentos específicos de la 
violencia de género a la CEDAW y la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”, cuyo 
art. 7º, inc. g), expresa, entre los deberes de los Estados, 
establecer los mecanismos judiciales y administrativos ne-
cesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia 
tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño 
u otros medios de compensación justos y eficaces. 

La demanda de daños y perjuicios en juicios ordinarios 
se asocia a fines puramente económicos o patrimoniales 
del que la solicita y es difícil relacionarla con planteos de-
rivados de situaciones de violencia de género que afectan 
a la mujer. Para procurar la reparación de estas situacio-
nes, hay que tener en cuenta ciertos criterios que permiten 
dar cauce a los planteos civiles. 

(2) Los arts. 1º y 2º del cód. civil y comercial lo plantean como fuen-
tes e interpretación.

Criterios para demandar por daños en casos de violencia 
de género (su adecuación al nuevo Código Civil) 

por Diego Oscar Ortiz(*)

Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes tra-
bajos publicados en El Derecho: Presentación y comentario breve de 
la ley de violencia contra la mujer. Ley 26.485 de “Protección Integral 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en los Ámbitos en los que se Desarrollen sus Relaciones Interpersona-
les”, por Ursula C. Basset, EDLA, 2009-A-1551; Comentario a la 
reglamentación de la ley de violencia contra la mujer, por Ursula C. 
Basset, EDLA, 2010-B-1055; Probation. Abuso sexual. Violencia de 
género. Fallo “P., M. de los Á. p.s.a. abuso sexual simple - Recurso de 
casación”, por Silvina Bentivegna, ED, 258-898; Los nuevos delitos 
agravados del artículo 80 del Código Penal, por Marco A. Rufino, 
EDLA, 2013-B-883; Denuncian discriminación contra la mujer en Es-
paña, por Bernardita Berti García, ED, 260-925; La violencia contra 
la mujer: algunas reflexiones sobre la manifestación “Ni una menos” en 
la Argentina, por María Inés Franck, ED, 263-1019; La protección de 
los derechos de las mujeres a nivel nacional, regional e internacional, 
por María Laura Berterreix, EDLA, 03/2015. Todos los artículos 
citados pueden consultarse en www.elderecho.com.ar. 



Buenos Aires, miércoles 28 de octubre de 20154

II
Algunos criterios para accionar

Seguidamente mencionaré algunos criterios para accio-
nar por daños y perjuicios.

a) La demanda de daños no reemplaza la petición de 
medidas cautelares 

La interposición de la demanda de daños en estos su-
puestos no sustituye la petición de medidas de protección, 
conforme lo establecido en las leyes especiales de pro-
tección contra la violencia familiar. Son dos cuestiones 
distintas aunque interrelacionadas. Son dos momentos 
distintos. Para ejemplificar estos dos momentos en una 
modalidad como la violencia familiar, por un lado, uno 
reside en que, ante el riesgo inminente de la/las persona/s 
en situación de violencia familiar, amerite pedir que se 
adopten medidas cautelares para la preservación de la in-
tegridad psicofísica en un procedimiento de denuncia de 
violencia familiar. Por el otro, en un momento posterior o 
simultáneo se puede plantear la acción civil a los efectos 
de reparar los daños padecidos. Este criterio viene a co-
lación debido a que se es renuente a este tipo de acciones 
aduciendo que persiguen otros fines alejados del planteo 
civil, como la realización de un abordaje interdisciplina-
rio, la concurrencia a un tratamiento, etcétera. 

b) La utilización de un marco normativo específico 

En los planteos civiles, como fundamento de su espe-
cialidad, el operador debe hacer uso, además, de la nor-
mativa general como las disposiciones del nuevo Código 
Civil y Comercial(3), de la normativa específica internacio-
nal, como la CEDAW, la Convención Belem do Pará y la 
Convención de los Derechos del Niño, como de la norma-
tiva nacional, plasmada en la Ley de Protección Integral 
26.485 y su decreto reglamentario 1011/10. Sin hacer uso 
de las herramientas jurídicas específicas, sería un mero 
planteo civil sin el aditamento de introducir la situación de 
violencia de género.

Con respecto a la aplicación de las normas del Código 
en conjunto con la legislación especial de protección con-
tra la violencia, el art. 1709 dentro de la Sección 1ª denom-
inada “Disposiciones generales”, sostiene como orden de 
prelación que primero se aplican las normas indisponibles 
del código y de la ley especial, dejando luego lugar a la 
autonomía de la voluntad y las normas supletorias. 

c) El reconocimiento de la especificidad de cada moda-
lidad de violencia

Reconocer las modalidades de violencia es obtener in-
formación de cómo plantear la demanda de daños. Esto 
quiere decir que ante una situación determinada, el letrado 
debe hacerla pasar por el tamiz de las modalidades y los 
tipos de violencia, para plantear una demanda de daños 
con fundamentos en la desigualdad de género.

La ley 26.485 plantea que la modalidad es la manera en 
que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra 
las mujeres. Cada modalidad de violencia tiene sus espe-
cificidades, que deben ser conocidas por los operadores 
so pena de un planteo desafortunado o de una estrategia 
jurídica desprovista de perspectiva de género.

Dichas especificidades se dan en distinto ámbito: en el 
hogar, en el trabajo, en una institución, en la sociedad. Asi-
mismo, dentro de cada modalidad se pueden dar distintos 
tipos de violencia (física, sexual, psicológica y económica) 
que convergen de diferentes maneras dependiendo del caso. 

d) Cada modalidad tiene legislación específica 

Cada modalidad tiene legislación específica, además de 
la mencionada ley 26.485 de protección integral, como 
fundamento central del pedido. 

Como, por ejemplo, en situaciones de violencia obsté-
trica se aplican, entre otras leyes, la ley 25.929 conocida 

(3) En relación con el ejercicio de los derechos (arts. 9º, 10), derechos 
y bienes (art. 15), capacidad (art. 23), derechos y actos personalísimos 
(arts. 51, 55), responsabilidad por los daños causados (art. 278), Libro 
Segundo, “Relaciones de familia”. Cabe destacar dentro del título de 
matrimonio, el art. 402 del cód. civil y comercial, referente a la inter-
pretación y aplicación de las normas, que expresa que ninguna norma 
puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, 
excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integran-
tes del matrimonio. Responsabilidad civil (arts. 1708, 1709, 1710, 1716, 
1717, 1721, 1726, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1744, 1745, 
1746, 1749).

también como la Ley de Parto Humanizado, la Ley de los 
Derechos del Paciente 26.529, etcétera. 

En situaciones de violencia reproductiva se aplican 
también las leyes 25.673, la Ley de los Derechos del Pa-
ciente 26.529, la ley 26.130, entre otras. 

En situaciones de violencia laboral, además de la nor-
mativa laboral como la Ley de Contrato de Trabajo, te-
nemos como normativa específica las leyes 1225, 13.168, 
etcétera.

En situaciones de violencia mediática existen como 
legislación especial el decreto 936/11, la Ley de Talles 
3330, etcétera. 

En situaciones de violencia familiar se aplican las leyes 
de protección 24.417 y 12.569.

Como corolario, cada modalidad también tiene cruces 
de aplicación con algunas disposiciones del nuevo Código 
Civil(4) y otras leyes especiales en torno al sujeto dañado, 
como las Leyes de Protección de la Niñez y Adolescencia 
26.061, 114, 13.298 y la Ley de Salud Mental 26.657 con 
sus adhesiones. 

e) La multiplicidad de los legitimados pasivos 

Teniendo en cuenta que en estos supuestos muchas 
veces hay múltiples responsables, la demanda de daños 
puede ser interpuesta contra varias personas e institucio-
nes (funcionarios, profesionales, personal y agentes de un 
órgano, ente o institución pública). A rasgos generales, 
se demanda por daños por haber impedido, retardado u 
obstaculizado el ejercicio de los derechos previstos en la 
ley 26.485. 

El art. 1751 del cód. civil y comercial, dentro de la Sec-
ción 5ª denominada “Responsabilidad directa”, expresa 
que si varias personas participan en la producción del da-
ño que tiene causa única, se aplican las reglas de las obli-
gaciones solidarias.

f) La relación entre la responsabilidad civil y la violen-
cia de género 

La relación entre la responsabilidad civil y la violencia 
de género no puede ser como un efecto espejo en el que 
la misma interpretación de los postulados de la respon-
sabilidad civil se aplica en situaciones de violencia de 
género. Tal vez la confusión está en que la ley 26.485 ex-
presamente dice en el art. 35 que para accionar civilmente 
se puede recurrir a los presupuestos generales de la res-
ponsabilidad conforme el art. 1716 y sigs. del cód. civil y 
comercial. Esto expresado no quita que cada presupuesto 
va a tener una interpretación distinta (como, por ejemplo, 
el concepto de daño, relación de causalidad o factor de 
atribución). 

Con respecto al concepto de daño, el art. 1737 del cód. 
civil y comercial, postula que hay daño cuando se lesiona 
un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento 
jurídico, que tenga por objeto la persona(5), el patrimonio 
o un derecho de incidencia colectiva. En la temática, una 
de las características distintivas para tener en cuenta en 
estos casos es su continuidad en el tiempo. El daño es un 
menoscabo que se cronifica en el tiempo y queda instalado 
en las víctimas, y que produce muchas veces consecuen-
cias perjudiciales para la salud. Esta continuidad es más 
evidente en casos de violencia doméstica o laboral. 

g) El concepto de la reparación 

Se asocia la interposición de una demanda de daños a 
cuestiones puramente económicas y patrimoniales. 

El art. 1740 habla de la plenitud de la reparación del 
daño, consistente en la restitución de la situación del dam-
nificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago 
en dinero o en especie. A su vez, el art. 1741 expresa que 
está legitimado para reclamar la indemnización el dam-
nificado directo. Si este muere o se encuentra gravemen-
te con una discapacidad, también están legitimados sus 
ascendientes, descendientes, cónyuges y convivientes. En 
supuestos de violencia de género, la reparación tiene otros 
fundamentos, como preventivos, docentes, reivindicativos 
de derechos, el empoderamiento de las víctimas, etc. En 
este concepto amplio de reparación han contribuido los 
casos sometidos ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en los que no solo se plantea como forma de 

(4) Capacidad (arts. 22 a 26, y 31 a 33), representación (arts. 358 a 
362), adopción (art. 595), responsabilidad parental (arts. 639, 646, 647), 
procesos de familia (arts. 705 a 711). 

(5) El resaltado me pertenece. 

reparar una suma dineraria, sino la concesión de becas, 
la construcción de monumentos, el pedido de disculpas, 
etcétera.

Con esto quiero decir que el concepto de reparación va 
más allá de lo patrimonial y se inmiscuye en cuestiones 
extrapatrimoniales.

h) La especialidad de los rubros que solicitar 

Los rubros que solicitar en esta demanda de daños tam-
bién van a ser específicos, al igual que su fundamento. 

Podríamos hacer un trabajo que exceda el presente so-
bre el daño moral en situaciones de violencia de género, 
pero brevemente podemos decir que la lesión o menosca-
bo al espíritu se encuentra en sentirse distinto e inferior 
y que el otro (agresor, personal del hospital, funcionario, 
etc.) use esa distinción para perjudicar y dañar. Ese poder 
para subordinar al otro tiene como raíz el sistema de pa-
triarcado, que acentúa las desigualdades de género. 

i) La cuestión de la prueba

A nivel general, el art. 1744, dentro de la Sección 4ª 
denominada “Daño resarcible”, menciona que el daño de-
be ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley 
lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios 
hechos.

La producción de la prueba en una demanda de daños 
derivada de situaciones de violencia de género no es la 
misma que en una demanda de daños común. Por lo tan-
to, las cuestiones procesales con respecto a ella también 
tienen que ser especiales. La propia ley 26.485, en el art. 
16, inc. i), admite la amplitud en materia probatoria para 
acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las 
circunstancias especiales en que se desarrollan los actos 
de violencia. 

j) Las sentencias 

El juez es el encargado de resolver los asuntos que sean 
sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razona-
blemente fundada(6). Deben ser transmisores de decisiones 
con perspectiva de género. La forma de transmitir esas 
decisiones es a través de las sentencias. No se trata sola-
mente de conceder una indemnización por un daño pade-
cido, sino de concederla porque ese daño está basado en la 
idea de subordinación de un género sobre el otro. Hay un 
fundamento sociohistórico que sostiene las decisiones de 
los jueces. 

III
Conclusión 

Como conclusión de este artículo, el operador debe co-
nocer la especialidad de la temática antes de plantear una 
demanda de daños en estos supuestos. Se debe desterrar la 
idea de que una demanda de daños de estas características 
va en contra del fortalecimiento de las personas en situa-
ción de violencia de género. Dicha demanda es una vía de 
reparación y una manera de sancionar al demandado por 
perjudicar, dañar y desvalorizar a la mujer.

VOCES: VIOLENCIA FAMILIAR - DERECHOS HUMANOS 
- FAMILIA - PERSONA - CÓDIGO CIVIL Y COMER-
CIAL - DAÑOS Y PERJUICIOS

(6) Conforme el art. 3º del cód. civil y comercial.

Menores:
Violencia intrafamiliar: menor; orden de revin-
culación con la madre; revocación; carácter 
coercitivo y prematuro; derecho de la menor 
a ser oída. Código Civil y Comercial: 
Art. 26: aplicación; interés superior del niño; 
protección.

 1 – Al haber entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Co-
mercial, y ser la cuestión de autos de orden público, cabe 
concluir que el art. 26 de dicho ordenamiento, relativo al 
ejercicio de los derechos por la persona menor de edad, re-
sulta aplicable a fin de que, en el caso, se reconozca el de-
recho de una adolescente a ser oída y a participar de las 

JURISPRUDENCIA
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decisiones que se adopten en cuanto a la revinculación con su 
madre y a su retorno al hogar familiar.

 2 – Toda vez que la menor ha expresado en audiencia ante la 
Cámara que no desea verse sometida a maltratos como los 
que experimentaba de su madre, y puesto que de la prueba 
colectada en la causa surgen las repercusiones negativas que 
el contacto con esta última tendría para la niña –al menos en 
las actuales condiciones–, cabe concluir que la orden de re-
vinculación establecida en la sentencia apelada deviene apre-
surada e imprudente y, en consecuencia, debe ser revocada. 
En consecuencia, no se obligará a la menor a tener contacto 
con su madre, en tanto ella no esté plenamente de acuerdo 
con ello y en tanto persistan las situaciones que puedan expo-
nerla a una situación de peligro físico o de malestar anímico.

 3 – Dada la violación constatada a las normas sobre el inte-
rés superior del niño que recepta la ley 26.061, y la contra-
dicción de lo resuelto en el grado con el art. 26 del nuevo 
cód. civil y comercial de la Nación, procede el derribamiento 
parcial de la sentencia apelada, en cuanto ordenó la revin-
culación de una menor con su madre y su gradual retorno al 
hogar, para dar paso al dictado de un decisorio conforme a 
derecho y de acuerdo a las circunstancias comprobadas de la 
causa, en el cual se adopten decisiones traumáticas que ex-
pongan a la menor a nuevos episodios de violencia o maltra-
to, ni se tomen medidas voluntaristas o de compromiso que se 
contrapongan a las constancias de la causa y a los deseos de 
la menor, y que puedan afectar su integridad física o anímica.

 4 – Corresponde revocar el fallo apelado, en cuanto dispuso la 
revinculación coercitiva de una adolescente con su madre y 
el retorno de aquella a su hogar en un breve plazo, pues tales 
medidas lucen como prematuras y no respetan el superior in-
terés de la menor, forzándola a atravesar por situaciones pa-
ra las cuales tal vez no esté aún preparada, por lo cual será 
ella quien, en uso de su capacidad progresiva y acompañada 
por su psicóloga tratante, así como por el ETI, determinará 
el momento en que se encuentre preparada para retornar al 
hogar materno (del voto de la doctora Spoturno). R.C.

58.888 – CApel. Trelew, sala A, agosto 21-2015. – Asesoría de Fami-
lia e Incapaces s/medidas de protección (SSB).

En la ciudad de Trelew, a los 21 días de agosto del 
año dos mil quince, se reúne la Sala “A” de la Cámara de 
Apelaciones, con la Presidencia del Dr. Marcelo J. López 
Mesa y presencia de los Sres. Jueces del Cuerpo Dres. 
Natalia Isabel Spoturno y Carlos A. Velázquez, para ce-
lebrar acuerdo y dictar sentencia definitiva en los autos 
caratulados: “Asesoría de Familia e Incapaces s/ Medidas 
de Protección (S. S. B.)” (Expte. Nº 145 - Año 2015 CAT) 
venidos en apelación. Los Sres. Magistrados resolvieron 
plantear las siguientes cuestiones: Primera: ¿Se ajusta a 
derecho la sentencia apelada?, y Segunda: ¿Qué pronun-
ciamiento corresponde dictar? y expedirse en orden al sor-
teo practicado a fs. 194.

A la primera cuestión, el Sr. Presidente de la Sala A, Dr. 
Marcelo López Mesa, expresó:

Que a fs. 141/145 vta. la Sra. Juez de Grado autorizó 
a S. S. B. a permanecer durante el plazo de 3 meses en 
la casa de su tía abuela C. I. Asimismo ordenó a la actora 
a coordinar las acciones junto al SPD, a fin de concretar 
encuentros de su representada con la madre y el gradual 
retorno de la niña a su hogar, debiendo informarse men-
sualmente al Juzgado de todo ello.

Que a fs. 151 la parte actora apela dicha resolución 
siendo concedido el recurso libremente y con efecto sus-
pensivo a fs. 154, y cambiado el efecto del recurso al 
efecto devolutivo a fs. 156. Que a fs. 161/167 es fundado 
dicho recurso, agraviándose la apelante de la errónea va-
loración de la prueba, la errónea aplicación de la doctrina 
de la protección integral y el interés superior del niño al 
momento de sentenciar, la colisión de intereses entre el 
rigorismo formal y el interés superior del niño al momento 
de interpretar la aplicación de las medidas de protección 
de la Ley 26.061 y la prematura orden de revinculación de 
la niña con su madre.

Que corrido traslado del memorial a la contraria a fs. 
168 el mismo es contestado a fs. 170/171, solicitándose 
se declare inadmisible el recurso de apelación contra la 
sentencia de grado.

A fs. 172/175 se contesta el memorial de agravios por 
otra de las partes solicitándose también el rechazo del re-
curso.

Que a fs. 191 y 192/vta. se realizaron las audiencias 
de toma de conocimiento de la situación familiar con las 
partes y la menor, quedando la causa en estado de dictar 
sentencia.

Ingresando al tratamiento de las cuestiones traídas a re-
solución de esta sede, que en esencia se reduce al cuestio-
namiento de la apreciación de la prueba rendida en autos 
y de la orden de revinculación coercitiva de la menor con 
su madre, he de decir liminarmente que luego de leer de-
tenidamente la sentencia de grado y el memorial de agra-
vios, así como las evacuaciones de los traslados, encuentro 
que –al contrario de lo que dicen apodícticamente quienes 
contestan tales vistas–, se constata en autos la falta de apo-
yatura jurídica real del decisorio de grado, así como que el 
recurrente ha logrado conformar un sólido embate contra 
él. Su cuestionamiento luce suficiente, coherente y enfo-
cado, lo que amerita entrar al meollo de lo allí planteado y 
sus necesarias implicancias jurídicas.

En primer lugar, cabe esclarecer que habiendo entrado 
en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial el 1 de 
Agosto y siendo ésta una cuestión de orden público, en 
los términos del precedente de esta Sala del 11/8/2015, in 
re “S., N. O. y otros c/ D., D. Á. y otra s/ Daños y perjui-
cios” (Expte. 67 - Año 2015 CAT) y del reciente fallo de la 
 CSJN, de fecha 6/8/15, in re “Recurso de hecho deducido 
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la causa 
D. l. P., V. G. y otro c/ Registro del Estado Civil y Capa-
cidad de las Personas s/ amparo”, corresponde aplicar el 
nuevo ordenamiento, sancionado por Ley 26.994, cuya fe-
cha de entrada en vigencia fue modificada por Ley 27.077.

Bien se dijo en un fallo capitalino, con cita de deciso-
rios de esta Sala, que los procesos de familia son de tipo 
inquisitivo por lo que “no corresponde en casos como el 
traído a examen limitarse a la aplicación rigurosamente 
técnica de pautas formales que llevarían a desentenderse 
del hecho de hallarnos operando sobre derechos indisponi-
bles. Nótese que la normativa los declara ‘irrenunciables’ 
(art. 2, párr. 2º, de la ley 26.061), lo que lleva a privilegiar 
el principio opuesto al dispositivo y, en consecuencia, las 
facultades de las partes cederán paso a las facultades judi-
ciales... Vale decir, el orden público es el que se impone y, 
con él, el deber de los jueces de actuar oficiosamente” (cfr. 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, 15-
12-2014, “T. R. E. y otros c/ B. C. R. s/ autorización”, en 
Microjuris, clave MJ-JU-M-91309-AR).

Se adujo luego en él que los judicantes no pueden  cerrar 
los ojos ante la realidad y mirar para otro lado cuando se 
les exhibe una afectación significativa de los derechos de 
los niños o adolescentes entrampados en una problemática 
familiar compleja, por lo que deben de sempeñar un rol 
activo y comprometido en la causa. La natural condición 
de dependencia en la que se hallan aquéllos hace necesario 
que las instituciones contribuyan a un resguardo intenso y 
diferencial, y particularmente cuidadoso, de los derechos 
y garantías que les asisten; con el consecuente deber de los 
jueces a que ese resguardo tenga una “efectividad directa 
como mandato de la Constitución”.

Y, después se indicó que “En definitiva, el deber de 
priorizar la atención y cuidado de los niños y adolescentes 
no se encuentra exclusivamente a cargo de sus represen-
tantes necesarios (que ocasionalmente –voluntaria o in-
voluntariamente– pueden operar en contra de sus asisti-
dos) o del Ministerio Público, sino que es un deber del 
Estado que todos sus poderes deben atender activamente. 
El Poder Judicial se erige así no sólo en garante de ta-
les derechos, sino en partícipe activo del obrar del Estado 
en este sentido; mientras que la omisión en el dictado de 
las disposiciones pertinentes –ante jóvenes en estado de 
riesgo, como es el caso de autos– comportaría un directo 
incumplimiento de los deberes a su cargo, involucrando 
incluso la responsabilidad del Estado, habida cuenta los 
compromisos asumidos ante la comunidad internacional” 
(cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, 
15-12-2014, “T. R. E. y otros c/ B. C. R. s/ autorización”, 
en Microjuris, clave MJ-JU-M-91309-AR).

Siendo exacto todo ello, no cabe siquiera dudar que 
en esta causa se aplica el nuevo Código Civil y Comer-
cial, dado el carácter publicístico de la temática a resolver 
y, por ende, que el principio dispositivo y su derivación 
principal, el principio de congruencia, quedan aquí inicial-
mente de lado.

En segundo lugar, cabe aclarar que la menor ha sus-
cripto un acta solicitando la asistencia de una abogada del 

niño; si en una causa debía nombrarse un abogado del ni-
ño era en esta, al ser un caso “de Manual”. Respecto de 
esta figura se ha dicho en un fallo marplatense que “el 
abogado del niño es un letrado que patrocina intereses y 
derechos definidos por el propio niño, sin sustituir su pro-
pia voluntad; mientras que el Asesor de Incapaces es el 
representante que en todos los asuntos judiciales y extraju-
diciales el derecho de fondo le asigna al niño para defensa 
de sus derechos” (Cám. Apels. Civ. Com. Mar del Plata, 
Sala 3ª, 19/4/2012, publicado en Microjuris, cita: MJ-JU-
M-71818-AR).

Se agregó luego en dicho fallo lo siguiente: a) La ley 
26.061 establece la participación del niño a través de un 
abogado como garantía procedimental en todos los pro-
cesos judiciales y aun en los procedimientos administra-
tivos, con ello la ley nacional pretende observar las pautas 
constitucionales establecidas por la Convención sobre los 
Derechos del Niño (art. 4 y 12 de la CDN y 75, inc. 22 de 
la CN).

b) El art. 27 inc. c) de la ley 26.061 establece que las ni-
ñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser asistidos 
por un abogado preferentemente especializado en derecho 
de niñez desde el inicio del proceso judicial o administra-
tivo que lo incluya –abogado privado, o a cargo del Estado 
en caso de carecer de recursos económicos–, disponiendo 
sobre el particular el Decreto Reglamentario 415 que el 
derecho a la asistencia letrada previsto en el inc. c) del art. 
27 incluye el de designar un abogado que represente los 
intereses personales e individuales de la niña, niño o ado-
lescente en el proceso administrativo o judicial, todo ello 
sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el 
Ministerio Pupilar.

c) El derecho incluido por la ley 26.061, implica la 
elección de un abogado que ejerza la defensa técnica de 
los intereses del niño, de manera diferenciada de las pre-
tensiones de los representantes legales (Ministerio Pupi-
lar) de este último.

En casos como el presente donde se ha constatado un 
claro conflicto de intereses entre la madre de la menor y 
el Sr. B., por un lado, y la propia menor, por otro, sin duda 
que le asistía el derecho de buscar asistencia letrada para sí.

Resulta fundada su presentación en autos a controver-
tir las pretensiones y afirmaciones de su madre, que en 
algunos casos se han apreciado de visu en la audiencia lle-
vada a cabo en la alzada como artificiosas, desenfocadas, 
negadoras de la realidad, hasta incluso, con actitudes tan 
cambiantes respecto de la propia menor, que muestran una 
falta de serenidad, compostura y estabilidad anímica, por 
parte de los adultos, que debieran permanecer alejados de 
esos excesos.

Indudablemente la menor tenía derecho a ser oída y a 
ser sujeto activo de la decisión, que ella juzgaba traumáti-
ca y perturbadora de su vida. A la luz de las pruebas colec-
tadas en la causa, no le faltaba razón.

Por eso esta Sala la ha recibido, la ha escuchado y se 
ha interiorizado debidamente de su problema, no ha dicho 
que lo hacía ni ha declamado abundante y abstractamente 
sobre su interés superior o su derecho a ser oída, sino que 
ha puesto manos a la obra y ha hecho efectivamente lo que 
debía hacer.

Bien se ha expuesto que “El derecho a ser escucha-
do por quienes administran justicia se refuerza, cuando 
se reconoce el derecho a recurrir a un superior, si quien 
lo escuchó en primer término no le dio la razón o la Con-
vención Internacional sobre los Derechos del Niño avanza 
aún más cuando en su artículo 24 incs. d) y e) reconoce el 
derecho del niño, niña y adolescente de ‘recurrir a un su-
perior’ ya sea en un procedimiento judicial o administrati-
vo. En consonancia, el artículo 27 de la Ley 26.061 citada, 
reconoce el derecho a participar en todo procedimiento así 
como el derecho a recurrir ante el superior, pero amplía 
respecto de todo procedimiento administrativo o proceso 
judicial” (Cfr. Robledo, Diego, “Abogados/as de los niños, 
niñas y adolescentes. Reflexiones desde el derecho proce-
sal”, en “Revista de la Facultad”, Vol. IV Nº 1 Nueva Serie 
II, Córdoba, 2013, p. 268).

Sentado ello, resulta de aplicación al caso el art. 26 
del nuevo Código Civil y Comercial, el que en su parte 
pertinente indica: “Ejercicio de los derechos por la perso-
na menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus 
derechos a través de sus representantes legales. No obstan-
te, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente 
puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el 
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ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de inte-
reses con sus representantes legales, puede intervenir con 
asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho 
a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así co-
mo a participar en las decisiones sobre su persona”.

La norma es de tal claridad que exime de comentar di-
rectamente sus términos, como que de ella emana prístino 
el derecho de una menor no solo a ser oída, sino a partici-
par de las decisiones que la involucren, lo que es lo menos 
que puede decirse de una situación a la que se la quiere 
exponer y la que le hará revivir recuerdos traumáticos. 
Es más, de la audiencia de vista de causa tomada por esta 
Sala y cuya acta está glosada a fs. 192/vta. surgió patente 
que la madre de la menor no se halla en dominio de sus 
emociones y que no tiene al presente estabilidad anímica 
como para lidiar eficazmente con una menor en las condi-
ciones en que se encuentra S., pudiendo hacerle más mal 
que bien el contacto con ella, en tanto se mantengan las 
actuales condiciones.

Y toda vez que en el caso de autos la menor ha expre-
sado en audiencia ante esta Cámara que no desea verse 
sometida a maltratos, como los que experimentaba de su 
madre y del Sr. B. –vid. Acta reservada– lo que sumado 
a la prueba colectada en la causa respecto de las repercu-
siones negativas que la revinculación con la madre tendría 
para la menor, al menos en las actuales condiciones (cfr. 
fs. 77, 87, 125 vta., 131, etc.), se patentiza que el punto II 
de la resolución apelada deviene apresurado, impruden-
te, pasible de revocación, máxime cuando no se dan en 
la sentencia en crisis fundamentos bastantes para apoyar 
debidamente tal medida, inconveniente para la niña, según 
las constancias de la causa y la propia percepción de este 
juez en la audiencia tomada en la Sala.

Bien se ha dicho que “para determinar el interés supe-
rior del niño es indispensable recabar su opinión y consi-
derarla, en cuanto sujeto de derecho. Sin tener en cuenta la 
opinión del niño, la invocación de su interés superior será 
un acto puramente paternalista. Así el niño debe ser prota-
gonista insustituible en la definición de su interés superior. 
Por tales razones, se puede afirmar que sin tener en cuenta 
los deseos y sentimientos del niño al momento de definir y 
dilucidar su interés superior, dicho concepto queda vacia-
do de contenido jurídico, deviniendo únicamente un acto 
de autoridad del mundo adulto, una muestra de autoritaris-
mo concebido como el ejercicio de autoridad sin el apoyo 
de la razón” (cfr. Pérez Manrique, Ricardo, “Participación 
judicial de los niños, niñas y adolescentes”, en “Justicia y 
Derechos del Niño” N 9, Unicef, p. 252).

Esta Sala no caerá en tales abismos ni intentará cubrir-
los con un manto de declamación.

Cabe recordar un agudo fallo de la Suprema Corte 
mendocina que resolvió, siguiendo a la Corte Suprema 
(cfr. CSJN, “A. F.”, 13/03/2007) que “...la regla jurídica 
que ordena sobreponer el interés del niño a cualesquiera 
otras consideraciones tiene el efecto de separar concep-
tualmente aquel interés del niño como sujeto de derecho 
de los intereses de otros sujetos individuales o colectivos 
e,  incluso, el de los propios padres. De ello se despren-
de que todas las alternativas disponibles para arribar a un 
pronunciamiento en un conflicto (...) deben ser evaluadas 
a la luz de privilegiar la situación real del niño no debien-
do ello ser desplazado por más legítimos que resulten los 
intereses de los padres...” (SCJ Mendoza, 8/4/2014, “G. 
R., S. A. L. P. S. H. M. V. S. G. R. en Jº 510/10/6F/35.838 
DESCALZI SECRETARIO DYNAF SOLICITA MEDI-
DA CONEXA s/ INC.”, publicada en http://www.legis.
com.ar/BancoConocimiento/N/noticia_09052014_dy-
naf_solicita_medida_conexa/noticia_09052014_dynaf_so-
licita_medida_conexa.asp?Miga=1&CodSeccion=25 y 
comentada por Celina N. Andriani en http://www.infojus.
gob.ar/celina-andrianiabogado-nino-dacf150267-2014-
12/123456789-0abc-defg7620-51fcanirtcod).

Ello así, dada la violación constatada a las normas so-
bre el interés superior del niño que recepta la ley 26.061 
y la contradicción de lo resuelto en el grado con el art. 
26 CCC, procede el derribamiento parcial de la sentencia 
apelada, para dar paso al dictado de un decisorio conforme 
a derecho y de acuerdo a las circunstancias comprobadas 
de la causa.

Se indica a la a quo que en dicho decisorio no deberá 
adoptar decisiones traumáticas que expongan a la menor 
a nuevos episodios de violencia o maltrato, ni tomar me-
didas voluntaristas o de compromiso, que se contrapongan 

a las constancias de la causa y a los deseos de la menor y 
que puedan afectar su integridad física o anímica.

En esta línea ha indicado un reconocido experto inter-
nacional en materia de protección de menores que “el ni-
ño, en un proceso, no es solamente un objeto de prueba 
o uno más de los sujetos del proceso. Es un ser humano 
especialmente frágil, con toda la vida por delante, al que 
debe evitarse cualquier situación que pueda traumatizarle, 
o simplemente a condicionarle en un futuro” (Nieva Fe-
noll, Jordi. “La declaración de niños en calidad de partes o 
testigos”, en “Revista de Derecho Procesal”, tomo 2012-1, 
Ed. Rubinzal-Culzoni, 2012, p. 552).

Por las diversas razones explicitadas supra, propongo la 
revocación del punto II de la sentencia apelada, disponien-
do que no se obligará a la menor a tener contacto con su 
madre, en tanto la misma no esté plenamente de acuerdo 
con ello y en tanto persistan las situaciones que puedan 
exponerla a una situación de peligro físico o de malestar 
anímico, debiendo la Sra. H. y el Sr. B. seguir con trata-
miento psicológico para revertir situaciones y propensio-
nes al desborde y malos enfoques de la situación de la 
menor, los que quedaron patentes en la audiencia tomada 
en esta Cámara. Y, además, dejar sin efecto, en tanto no se 
revierta la situación de un modo claro y trascendente, la 
idea de que la menor retorne al hogar de su madre en un 
plazo breve y perentorio, como el fijado en la resolución 
de grado, que parcialmente se revoca.

Las costas de alzada se impondrán en el orden causado, 
atento tratarse de una cuestión de orden público, en la que 
están involucrados intereses de una menor (art. 72 CPCC).

Sin embargo, dado que ha surgido en la audiencia res-
pectiva (cfr. acta de fs. 192/vta.), que el Sr. B. percibe el 
salario familiar correspondiente a la niña S. S. B., sin que 
se le hayan entregado tales sumas a ella desde que no vive 
con su madre y el Sr. B., en uso de las facultades confe-
ridas a la magistratura por el art. 553 CCC, procede sin 
más trámite y a fin de asegurar los medios de subsistencia 
de la niña, mandar intimar al Sr. R. I. B. y a la Sra. G. H., 
ambos cuyos demás datos obran en autos, a depositar den-
tro de las 72 horas de ser notificados personalmente o por 
cédula a la orden de esta Cámara y del Juez de grado inter-
viniente y como pertenecientes a estos actuados, las sumas 
que hayan percibido por el salario familiar de la menor, 
debiendo rendir cuenta documentada en autos de las su-
mas recibidas, para juzgar el cumplimiento de la orden 
judicial de depósito y bajo pena de girarse las actuaciones 
al Sr. Fiscal en turno para que evalúe la comisión de un 
delito penal, por la retención indebida de tales sumas.

Diferir la regulación de honorarios profesionales, para 
cuando se hayan regulado los de grado.

Habiendo en sus contestaciones de traslados dos de las 
partes reservado caso federal, se les esclarece que tal ma-
nifestación ritual no llena los requisitos para la introduc-
ción de una cuestión constitucional en esta causa; ello, 
ya que conforme inveterada jurisprudencia de esta Sala 
y de otros tribunales, en especial la clarísima advertencia 
realizada en el caso “P., J. C. c/ Municipalidad de Trelew y 
Otro s/ Acción de Amparo” (Expediente: 113/2015), sen-
tencia de esta Sala del 20/04/2015, donde se puntualizó 
“en cuanto al caso federal y su ‘reserva’ que aun sosla-
yando que esta Sala –con el voto del Dr. López Mesa– 
ha sostenido que los derechos no se ‘reservan’ sino que 
se ejercen (sentencias del 15/12/2008, in re ‘W., S. M. c/ 
M. L. S. SA s/ Cobro de pesos’, expte. nº 22879-2008; 
14/04/2009, ‘P., M. E. c/ A., S. s/ Cobro de pesos’, expte. 
nº 125-2009), cabe precisar que si estamos ante un debi-
do planteo del caso constitucional, la referida ‘reserva’ 
huelga y si el planteo concreto y adecuado no existe, la 
‘reserva’ no cumple ninguna finalidad útil (esta Sala en la 
c. 20397/05, S.I.C. nº 148 de 2005)”.

Se agregó allí que en el caso en examen se advierte que 
se invocaron derechos constitucionales por mera implican-
cia, en forma genérica, y que las cuestiones federales no 
fueron postuladas expresamente por el interesado (pues 
no hay desarrollo fundado que vincule la posible solución 
de la causa como dependiendo de una decisión acerca de 
la validez de un acto o norma federal, de un acto o norma 
provincial frente a una norma federal o de la inteligencia 
que se asigne a esta última; doc. art. 14, Ley 48) (conf. 
S.T.Chubut, 23/09/2011, S.I. nº 25/S.R.O.E./2011; esta 
Sala en la c. 529/10, S.I.C. nº 73 de 2010, c. 362/10, S.I.C. 
nº 39 de 2010; conf. López Mesa-Rosales Cuello, “Código 
procesal civil y comercial de la Nación”, AAVV, Ed. La 

Ley, Buenos Aires, 2012, T. II, p. 362). Lo propio cabe de-
cir en este caso, respecto de las sendas “reservas” del caso 
federal explicitadas.

De modo que tales planteos, no obstante la reserva, re-
sultan ineficaces para su examen concreto, lo que hace 
innecesario ingresar a su tratamiento o realizar manifesta-
ción alguna a su respecto.

Por lo expuesto, a esta cuestión voto por la negativa.

A la primera cuestión, la Dra. Spoturno dijo:
Los antecedentes de la causa han sido suficientemente 

expuestos por el colega que me precedió en el voto de mo-
do que ingresaré directamente al tratamiento de los agravios 
expresados por la recurrente contra la sentencia apelada.

En primer término debo decir que de la lectura de la 
causa, de las pruebas, informes, y luego de haber escucha-
do a S. en la audiencia celebrada en esta instancia, llego a 
la misma conclusión que la parte actora en sus agravios. 
La sentencia parece dictada para otra causa. No se tuvo en 
cuenta ni la opinión de la adolescente ni los consejos de 
los profesionales intervinientes.

El Dr. D. G., médico psiquiatra tratante de S., fue muy 
claro en su informe (obrante a fs. 77): “se sugiere tener en 
cuenta la voluntad de la paciente antes de pautar las medi-
das de revinculación madre-hija”. Es allí donde radica el 
verdadero quid de la cuestión. La sugerencia del médico 
tratante, hecha desde el punto de vista de la medicina, es 
la misma que hace el derecho.

El derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes 
a ser escuchados y que su opinión sea tenida en cuenta 
posee jerarquía constitucional desde la reforma constitu-
cional del año 1994.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) in-
troduce un nuevo concepto a nuestra legislación vigente, 
ya que el artículo 12 indica que “Los Estados Partes ga-
rantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un 
juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose de-
bidamente en cuenta las opiniones del niño, en función 
de la edad y madurez del niño. Con tal fin, se dará en 
particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo 
procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, 
ya sea directamente o por medio de un representante o de 
un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 
procedimientos de la ley nacional”. Esto significa que los 
niños y adolescentes tienen un derecho humano funda-
mental a ser escuchados por quienes tomarán las decisio-
nes que afectarán su vida.

Este derecho de rango constitucional fue receptado por 
la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes (artículos 2, 3, 24, 27 y 41) y 
también por el Código Civil y Comercial de la Nación (art. 
26). No puede negarse entonces la importancia que tiene 
este derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en 
cuenta al momento de tomar una decisión que los afecte.

La CDN ha impuesto un cambio de paradigma consti-
tucional respecto de la niñez y la adolescencia. La nueva 
visión constitucional axiológica de la niñez y adolescencia 
concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos 
de derechos y centro de atención prevalente y prioritaria, 
conforme a lo ordenado tanto por la CDN como por el 
articulado de la CN (Lloveras, Nora - Salomón, Marcelo, 
“El Derecho de Familia desde la Constitución Nacional”, 
Editorial Universidad, 2009, pág. 119).

La CDN establece que este derecho a ser oído lo se-
rá considerando su “edad y madurez”. Esto nos remite al 
concepto de “capacidad progresiva” receptado por la con-
vención (arts. 5 y 12 CDN) y también por nuestro derecho 
interno (art. 24 inc. b de la Ley 26.061).

La faz dinámica consiste en otorgar al niño interven-
ción activa en toda cuestión que atañe a su persona y sus 
bienes, de acuerdo a su madurez y desarrollo; asimismo, 
que esa voluntad sea tenida en cuenta e, incluso, en cier-
tas oportunidades, resolver conforme a dicha voluntad. 
En ello consiste la capacidad progresiva (Solari, Néstor E. 
“La capacidad progresiva en la nueva ley de mayoría de 
edad”, publicado en La Ley 03/06/2011, Cita Online: AR/
DOC/1341/2011).

El concepto de autonomía progresiva permite recono-
cer, a medida que los niños adquieren mayores competen-
cias, más capacidad para asumir responsabilidades, dis-
minuyendo consecuentemente la necesidad de protección. 
(Herrera, Natalia Soledad, “La participación del niño en el 
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proceso a la luz de la CDN, las legislaciones de protección 
integral de derechos y el Proyecto de Código Civil y Co-
mercial”, publicado en Revista de Derecho de Familia y 
de las Personas de Editorial La Ley, Año VII, Número 3, 
abril de 2015, pág. 15 y ss.).

Pues bien, S. S. B. cuenta en la actualidad con 14 años 
de edad. En la audiencia celebrada en esta instancia se 
mostró madura, serena y conocedora de la situación que la 
tiene como protagonista. Es así que, tal como aconsejó su 
médico tratante y también su psicóloga, es ella quien debe 
determinar si está o no preparada para la revinculación 
con su madre y el modo de hacerlo. Considero, coinci-
diendo en consecuencia mi opinión con la del vocal preo-
pinante, que no se respeta su superior interés forzándola a 
atravesar por situaciones para las cuales tal vez no esté aún 
preparada –o no lo esté su madre–.

Será ella también quien, en uso de su capacidad pro-
gresiva y acompañada por su psicóloga tratante así como 
por el ETI, determinará el momento en que se encuentre 
preparada para retornar al hogar materno. Es por ello que 
también debe dejarse de lado la idea de que vuelva al ho-
gar en un breve –e impuesto– plazo.

El interés superior del niño es un principio rector de la 
CDN, que enuncia que ese interés está primero en el orden 
de jerarquía, es decir, antes que el interés de los  padres 
biológicos, antes que el interés de los hermanos, antes que 
el interés de los guardadores, antes que el interés de los 
tutores, antes que otros “intereses”; no solo es un interés 
superior en referencia a otros intereses en  juego, sino que 
además debe ser el mejor interés a la hora de dilucidar 
conflictos de derechos (Lloveras, Nora - Salomón, Marce-
lo, “El Derecho de Familia desde la Constitución Nacio-
nal”, Editorial Universidad, 2009, pág. 121).

Observo en los informes obrantes en la causa, tanto el 
expedido por el Dr. G. como por la licenciada J. B. (su 
psicóloga), que S. se encuentra en la actualidad en mejores 
condiciones que cuando estaba con su madre.

Recomienda B. escuchar la palabra y los deseos de la 
joven, respetando sus tiempos “siendo contraproducente 
una actual revinculación sin tener en cuenta los aspectos 
antes mencionados” (fs. 100 y vta.).

Es por ello que, ordenando una revinculación coercitiva –
como hizo la jueza de grado– se atiende más al interés de la 
madre que al de la propia adolescente. Esto es inadmisible a 
la luz de las normas legales y constitucionales antes citadas.

Otro agravio de la actora al que se hará lugar es el re-
ferido al tratamiento terapéutico individual de los Sres. 
B.-H. Surge de manera clara de los informes obrantes en 
la causa que ambos deben someterse al mencionado trata-
miento. Esta necesidad quedó demostrada, además, en la 
audiencia celebrada en esta Sala. La Sra. H. debe lograr, 
a través de un tratamiento adecuado, reconocer cual es el 
interés superior de su hija y desligar sus problemas perso-
nales con C. I. de su vínculo con S.

Por ello ambos padres deberán someterse a los tratamien-
tos psicológicos o psiquiátricos correspondientes y deberán 
acreditar el cumplimiento de los mismos en esta causa.

Es por ello que la revinculación ordenada en la senten-
cia de grado así como también “el gradual retorno de la 
niña a su hogar” lucen como prematuros (como expresa la 
parte actora en sus agravios) razón por la cual, ese aspecto 
del fallo habrá de ser revocado.

Por los motivos antes expuestos, acompañaré al Dr. Ló-
pez Mesa en su propuesta y también propiciaré la revoca-

ción del punto II de la sentencia apelada. Se dispondrá en su 
reemplazo que no se obligará a la adolescente a tener con-
tacto con su madre hasta tanto ella no esté plenamente de 
acuerdo y en tanto persistan las situaciones de peligro físico 
o malestar anímico. En cuanto a la Sra. H. y el Sr. B. debe-
rán seguir un tratamiento psicológico o psiquiátrico a fin de 
revertir situaciones que puedan afectar a la adolescente.

En cuanto a las asignaciones familiares correspondien-
tes a S. S. B. que percibe el Sr. B. conforme quedara de 
manifiesto en la audiencia celebrada en esta alzada, en-
tiendo que corresponde mandar intimar a R. I. B. y a G. H. 
para que depositen dentro de las 72 horas de notificados 
personalmente o por cédula a la orden de autos las sumas 
que hayan percibido por tal concepto rindiendo cuenta do-
cumentada de las sumas percibidas. Dicha intimación se 
hará bajo apercibimiento de remitirse las actuaciones al Sr. 
Fiscal en turno para que evalúe la comisión de un delito 
penal por retención indebida.

En cuanto a la “reserva del caso federal” dado el modo 
genérico en que fue introducido resulta ineficaz para su 
examen de modo que no ingresaré en su tratamiento.

Las costas de alzada serán impuestas en el orden cau-
sado considerando la índole de cuestión debatida y los in-
tereses comprometidos (art. 72 CPCC). La regulación de 
honorarios se difiere para el momento en que regulen los 
honorarios de grado.

Me expido en esta cuestión pues por la negativa.

A la segunda cuestión, el Sr. Presidente de la Sala A, 
Dr. Marcelo López Mesa, expresó:

De conformidad con lo resuelto en la primera cuestión, 
el pronunciamiento que corresponde dictar es el que sigue:

1) Revocar parcialmente la sentencia apelada, dejando 
sin efecto el punto II de la misma.

2) Disponer, por ende, que no se obligará a la menor a 
tener contacto con su madre, en tanto persistan las situa-
ciones que puedan exponerla a una situación de peligro fí-
sico o de malestar anímico, debiendo la Sra. H. y el Sr. B. 
seguir tratamiento psicológico para revertir situaciones y 
propensiones al desborde y malos enfoques de la situación 
de la menor, lo que deberá ser acreditado en esta causa.

3) Imponer las costas de alzada en el orden causado.
4) Intimar al Sr. R. I. B. y a la Sra. G. H., ambos cu-

yos demás datos obran en autos, a depositar dentro de las 
72 horas de ser notificados personalmente o por cédula a 
la orden de esta Cámara y del Juez de grado intervinien-
te y como pertenecientes a estos actuados, las sumas que 
hayan percibido por el salario familiar de la menor, de-
biendo rendir cuenta documentada en autos de las sumas 
recibidas, para juzgar el cumplimiento de la orden judicial 
de depósito y bajo pena de girarse las actuaciones al Sr. 
Fiscal en turno para que evalúe la comisión de un delito 
penal, por la retención indebida de tales sumas.

5) Diferir la regulación de honorarios profesionales, pa-
ra cuando se hayan regulado los de grado.

6) Regístrese y notifíquese.
Así lo voto.

A la segunda cuestión, la Dra. Spoturno dijo:
El pronunciamiento que corresponde dictar es el pro-

puesto por el Dr. López Mesa, reflejo fiel de la decisión 
del cuerpo.

En virtud de lo resuelto en el Acuerdo cuya copia an-
tecede, la Sala “A” de la ciudad de Trelew, pronuncia la 
siguiente sentencia:

Revocar parcialmente la sentencia apelada, dejando sin 
efecto el punto II de la misma.

Disponer, por ende, que no se obligará a la menor a 
tener contacto con su madre, en tanto persistan las situa-
ciones que puedan exponerla a una situación de peligro fí-
sico o de malestar anímico, debiendo la Sra. H. y el Sr. B. 
seguir tratamiento psicológico para revertir situaciones y 
propensiones al desborde y malos enfoques de la situación 
de la menor, lo que deberá ser acreditado en esta causa.

Imponer las costas de alzada en el orden causado.
Intimar al Sr. R. I. B. y a la Sra. G. H., ambos cuyos 

demás datos obran en autos, a depositar dentro de las 72 
horas de ser notificados personalmente o por cédula a la 
orden de esta Cámara y del Juez de grado interviniente 
y como pertenecientes a estos actuados, las sumas que 
hayan percibido por el salario familiar de la menor, de-
biendo rendir cuenta documentada en autos de las sumas 
recibidas, para juzgar el cumplimiento de la orden judicial 
de depósito y bajo pena de girarse las actuaciones al Sr. 
Fiscal en turno para que evalúe la comisión de un delito 
penal, por la retención indebida de tales sumas.

Diferir la regulación de honorarios profesionales, para 
cuando se hayan regulado los de grado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. – Marcelo J. Ló-
pez Mesa. – Natalia I. Spoturno (Sec.: José P. Descalzi).

Alimentos:
Derecho alimentario de la persona por nacer: 
art. 665 del cód. civil y comercial; natura-
leza; necesidades básicas, indispensables e 
impostergables; caudal –mensual y habitual– 
del salario del alimentante; ausencia de prue-
ba fehaciente; efectos.

 1 – El derecho alimentario de la persona por nacer que se ges-
ta en el vientre materno se encuentra hoy expresamente re-
conocido por la novel legislación en vigencia (art. 665, cód. 
civil y comercial).

 2 – Dada la naturaleza cautelar de la prestación alimentaria 
de la persona por nacer, con las características de urgencia y 
provisionalidad que le son propias, su monto debe cubrir los 
costos de las necesidades básicas e indispensables del niño 
por nacer –mientras esté gestándose en el seno materno– y 
los que se demanden en oportunidad de su nacimiento, pues 
se trata de una asignación dineraria por demás transitoria y 
provisional, tendiente a satisfacer mínimamente sus necesida-
des básicas e impostergables.

 3 – En razón de que no se cuenta con prueba fehaciente que 
acredite el caudal –mensual y habitual– del salario que per-
cibe el alimentante, así como tampoco las eventuales “car-
gas de familia” que puedan pesar sobre él, un incremento 
voluntarista en la alícuota fijada, sin considerar tales cir-
cunstancias, podría vulnerar –concomitantemente– derechos 
de iguales jerarquías de aquel que se procura proteger, y de 
titularidad de personas ajenas al proceso.

 4 – A la luz del precario e indiciario plexo probatorio aporta-
do, la naturaleza de la cuota alimentaria provisional fijada, 
y las necesidades primarias y básicas por cubrir hasta tanto 
se consolide el derecho base de la cautelar provisional de-
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CITACIONES

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia 
en lo Civil N° 99, a cargo del Dr. Ca-
milo Almeida Pons, Secretaría Unica, 
a cargo de la Dra. Echagüe Cullen, 
Guillermina María Del Huerto, en 
autos caratulados “Jimenez Cristian 
Daniel c/Del Castillo Enrique Antonio 
S/ Daños y Perjuicios” Expediente 
30206/2012, cita por edictos a EN-
RIQUE ANTONIO DEL CASTILLO y 
GLADYS FABIANA BAVER, los que se 
publicarán por el plazo de dos días en 
el diario El Derecho, para que en el 
término de quince días comparezca a 
hacer valer sus derechos en el presen-
te juicio, bajo apercibimiento de rebel-
día. El presente edicto deberá publi-

carse por dos días en el diario El Dere-
cho. Buenos Aires, 12 junio de 2015. 
Guillermina Echagüe Cullen, sec.

I. 28-10-15. V. 29-10-15 5225

CIUDADANÍA

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal 
N° 3, a cargo del Dr. Roberto R. Torti, 
Secretaría N° 6, a cargo de la Dra. Vi-
viana J. Malagamba, sito en Libertad 
731, piso 4to. de esta Ciudad, hace 
saber que el Sr. ESPINOZA ARTEAGA 
VICTOR RAUL, DNI. 94.744.134 de 
nacionalidad perú, ha solicitado la 
declaración de la “Ciudadanía Argen-
tina”. Cualquier persona que conozca 
algún impedimento para la concesión 

de dicho beneficio podrá hacerlo saber 
a través del Ministerio Público, dentro 
del plazo de quince días. Publíquese 
por dos días. Buenos Aires, 22 de oc-
tubre de 2015. María Florencia Milla-
ra, sec. int.

I. 28-10-15. V. 29-10-15 5226

SUCESIONES

El Juzgado Nacional de 1ª Instancia 
en lo Civil N° 105, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de doña TE-
RESA EDITH SOSA por el plazo de 
treinta días, a fin de que hagan va-
ler sus derechos. El presente edicto 
deberá publicarse por tres días en el 
diario El Derecho. Buenos Aires, no-
viembre 26 de 2014. MO. Georgina 
Grapsas, sec. ad-hoc.

I. 26-10-15. V. 28-10-15 5219

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N° 35, cita y empla-
za a herederos y acreedores de JOSE 
GABRIEL ALTINIER, para que dentro 
del plazo de 30 días comparezcan en 
autos a hacer valer sus derechos. Pu-
blíquense edictos por tres días en El 
Derecho. Buenos Aires, 1º de octubre 
de 2015. S.L. Gustavo G. Pérez No-
velli, sec. 

I. 26-10-15. V. 28-10-15 282

El Juzgado Nacional de Primera 
Instancia en lo Civil n° 21, secre-
taría única con sede en Talcahuano 
490 Piso 1° de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de ALICIA SUSANA CORNAGLIA a los 
efectos que hagan valer sus derechos. 
El presente deberá publicarse por tres 

(3) días en el diario El Derecho. Bue-
nos Aires, 28 de septiembre de 2015. 
María Laura Ferrari, sec. int.

I. 28-10-15. V. 30-10-15 5228

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N° 55 , a cargo del 
Dr. Herman Bernardo Lieber, Secreta-
ría Única a mi cargo, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedo-
res de NAHUM KAZEZ y de CHAME 
MAZAL COLETTE. El presente deberá 
publicarse por tres días en el diario El 
Derecho. Buenos Aires, 15 de octu-
bre del 2015. Olga María Schelotto, 
sec.

I. 28-10-15. V. 30-10-15 5224

El Juzgado Nacional en lo Civil nro. 
24 cita y emplaza por treinta días a 
acreedores y herederos de ROBERTO 

HECTOR MOROSI para que hagan va-
ler sus derechos. Publíquese tres días 
en el diario El Derecho. Buenos Aires, 
15 de julio de 2015. Maximiliano J. 
Romero, sec. int.

I. 28-10-15. V. 30-10-15 5227

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil n° 21, secretaría 
única con sede en Talcahuano 490 
Piso 1° de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores 
de EDITH BRITÁNICA ISE a los efec-
tos que hagan valer sus de rechos. El 
presente deberá publicarse por tres 
(3) días en el diario El Derecho. Bue-
nos Aires, 13 de julio de 2015. María 
Laura Ferrari, sec. int.

I. 26-10-15. V. 28-10-15 5221

EDICTOS
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cretada, cabe concluir que la cuota fijada en la instancia de 
grado no es insuficiente, y en consecuencia se desestimará el 
agravio vertido, confirmándose el fallo venido en revisión. 

 5 – Corresponde confirmar la sentencia del juez de grado que 
hizo lugar a la medida cautelar y en consecuencia fijó, en 
concepto de alimentos provisorios en favor de la hija o el 
hijo en gestación de la solicitante –dado su constatado estado 
de embarazo–, una suma mensual equivalente al 12% de los 
haberes que percibe el alimentante demandado, disponiendo 
además su incorporación como adherente a la obra social co-
rrespondiente, pues la suma otorgada cubrirá suficientemente 
las necesidades primarias y urgentes del alimentado hasta 
tanto se determinen los demás presupuestos requeridos para 
consolidar el derecho tutelado, ya a favor de un menor de 
edad, y adecuar dicha suma a las particularidades concretas 
del caso. M.A.R.

58.889 – CApel.CC Concordia, sala I, septiembre 15-2015. – G., M. G. 
c. G., J. A. s/medida cautelar alimentos provisorios (expte. nº 8565).

Concordia, 14 de septiembre de 2015

Vistos:
Estos autos caratulados: “G., M. G. c/ G., J. A. s/ Me-

dida Cautelar Alimentos Provisorios (Expte. Nº 8565)”, 
venidos a despacho para resolver; y

Considerando:

1. Vienen los presentes autos a conocimiento de este 
Tribunal en virtud del recurso de apelación que ha inter-
puesto la parte actora –fs. 21– contra la resolución que lu-
ce a fs. 19/20, recurso concedido en relación y con efecto 
devolutivo.

2. En el interlocutorio recurrido, el Juez de grado, con 
auspicio del Ministerio Pupilar –fs. 13– hizo lugar a la 
medida cautelar interesada y en consecuencia fijó, en con-
cepto de alimentos provisorios en favor de la hija o el hijo 
en gestación de la Sra. M. G. G. –dado su constatado es-
tado de embarazo– una suma mensual equivalente al doce 
por ciento –12%– de los haberes que percibe el alimen-
tante demandado, Sr. J. A. G., como dependiente de la 
Municipalidad de esta ciudad de Concordia, disponiendo 
además su incorporación como adherente a la Obra Social 
correspondiente a tal agente público, el I.O.S.P.E.R.

3. El memorial de agravios, que cuenta con auspicio fa-
vorable del Ministerio Pupilar –vista de fs. 35/vta.– centra 
su embate recursivo concretamente respecto al quantum 
de la cautelar preventiva dispuesta (12% de los haberes) el 
que es calificado como ínfimo para cubrir los gastos y ne-
cesidades de alimentación, atención y cuidado del niño por 
nacer; pone de resalto la recurrente su actual condición de 
desempleada y las limitaciones que su estado de gravidez 
importa para conseguir un trabajo “en blanco”; también el 
proceso inflacionario por el que atraviesa la economía del 
país; concluye que el alimento provisorio que se traduciría 
aproximadamente en pesos un mil doscientos, teniendo 
en cuenta el haber promedio que percibe cualquier em-
pleado municipal, no alcanza para cubrir las necesidades 
de alimentación, vestimenta y salud, aun cuando asiste al 
Servicio de Salud Pública; en definitiva concluye la proge-
nitora que el porcentaje fijado por el Juez a quo es bajo en 
relación a lo que realmente necesita, interesando en con-
secuencia el aumento del porcentaje fijado en concepto de 
alimentos provisorios en la instancia de grado.

4. Estando a los antecedentes referenciados no está con-
trovertido aquí el derecho alimentario de la persona por 
nacer que se gesta en el vientre de la Sra. G., el que hoy 
se encuentra expresamente reconocido por la novel legis-
lación en vigencia –art. 665 del Código Civil y Comercial, 
sino, lo que se objeta es la extensión del mismo en cuanto a 
la cuantía fijada en la instancia de grado, siendo calificada 
por la recurrente como insuficiente para satisfacer las ne-
cesidades básicas que le demandan su avanzado estado de 
embarazo y la proximidad del alumbramiento (“principios 
o mediados de agosto del corriente año”– sic, fs. 8 vta.).

5. Resumidos los antecedentes del caso, y en especial 
consideración a la naturaleza cautelar de la prestación ali-
mentaria decretada, el estado procesal de autos, la necesi-
dad que la prueba producida y por cierto escasa pueda ser 
completada con otros elementos de juicio que permita un 
mayor campo cognitivo con intervención procesal efectiva 
del accionado, éste ejerciendo el derecho de defensa que 
le compete, creemos que es razonable y prudente la cuota 
de alimentos provisionales fijados en la instancia de grado, 
por lo que será confirmada, y en consecuencia, será deses-
timado tanto el agravio vertido por la representante legal 
del alimentado, como así también, la petición coadyuvante 
de “mejora” por un mes que ha interesado el Ministerio 
Pupilar en el memorial que luce a fs. 35/vta. pues a fecha 
del presente auto la cuestión se ha tornado abstracta estan-
do a la fecha denunciada para el nacimiento (“principios o 
mediados de agosto del corriente año”, sic, memorial de 
demanda), incluso tal nacimiento habría agotado la caute-
lar que nos ocupa.

6. Sabido es que dada la naturaleza cautelar de la pres-
tación alimentaria que nos ocupa, con las características 
de urgencia y provisionalidad que le son propias, el monto 
de la misma debe cubrir los costos de las necesidades bá-
sicas e indispensables del niño por nacer, mientras esté 
gestándose en el seno materno, y los que se demanden en 
oportunidad de su nacimiento, pues se trata de una asig-
nación dineraria por demás transitoria y provisional, ten-
diente a satisfacer mínimamente las necesidades básicas e 
impostergables; el porcentaje de los haberes del cautelado 
G. afectados al pago de la cuota alimentaria fijada, y que 
se traducirían –estando a las afirmaciones de la progeni-
tora– en pesos un mil doscientos ($ 1.200,00) mensuales 
aproximadamente (confr. memorial de agravios) más la 
cobertura de Obra Social otorgada por mandato de la sen-
tencia recurrida cubrirán suficientemente las necesidades 
primarias y urgentes del alimentado hasta tanto se deter-
minen los demás presupuestos requeridos para consolidar 
el derecho tutelado, ya a favor de un menor de edad, y 
adecuarla a las particularidades concretas del caso; cabe 
observar que no se cuenta con prueba feha ciente que acre-
dite el caudal –mensual y habitual– del salario que percibe 
G., como así tampoco las eventuales “cargas de familia” 
que puedan pesar sobre él, por lo que un incremento vo-
luntarista en la alícuota fijada, sin considerar tales circuns-
tancias podría vulnerar –concomitantemente– derechos de 
iguales jerarquías de aquél que se procura proteger, y de 
titularidad de personas ajenas al proceso.

7. En definitiva, a la luz del precario e indiciario plexo 
probatorio aportado, la naturaleza de la cuota provisional 
fijada, las necesidad primarias y básicas a cubrir hasta tanto 
se consolide el derecho base de la cautelar provisional de-
cretada, cabe concluir que la cuota fijada en la instancia de 
grado no es insuficiente, y en consecuencia se desestimará 
el agravio vertido, confirmándose el fallo venido en revi-
sión, sin costas de Alzada, atento a la naturaleza de la cues-
tión y ausencia de contienda –art. 65º C.P.C. y C.– Por las 
fundamentaciones fácticas y jurídicas vertidas, se resuelve:

1. Desestimando el recurso de apelación interpuesto por 
la parte actora a fs. 21 contra la resolución judicial que 
luce a fs. 19/20, la que se confirma en todo cuanto ha sido 
materia de agravios.

2. Sin costas –art. 65º, C.P.C. y C.–.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente bajen. – Gre-

gorio M. Martínez. – Ricardo I. Moreni. – Liliana Pelayo 
De Dri (Sec.: Jorge I. Orlandini).

Fallo judicial reconoce alimentos a persona por 
nacer

Una sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial de Concordia, Entre Ríos, del 14 de septiembre de 
2015, reconoce alimentos a una persona por nacer en relación 
a su padre extramatrimonial.

El expediente “G., M. G. c. G., J. A. s/medida cautelar ali-
mentos provisorios (Expte. Nº 8565)” (ver pág. 7 de este dia-
rio) se inicia por acción presentada por la madre en represen-
tación de su hijo por nacer y fue resuelta favorablemente por el 
juez de primera instancia, que fijó esos alimentos provisorios 
en favor de la hija o el hijo en gestación en una suma mensual 
equivalente al doce por ciento –12%– de los haberes que per-
cibe el alimentante demandado. 

La madre apeló el fallo cuestionando el monto fijado, al que 
calificó como ínfimo para cubrir los gastos y necesidades de 
alimentación, atención y cuidado del niño por nacer.

La Cámara reconoce en su sentencia que no está controver-
tido el derecho alimentario de la persona por nacer y recuerda 
que hoy se encuentra expresamente reconocido por el art. 665 
del cód. civil y comercial. 

Sin embargo, la Cámara no hace lugar a la apelación en 
cuanto al monto de los alimentos, señalando que deben cubrir 
los costos de las necesidades básicas e indispensables del niño 
por nacer. Recuerda que se trata de una medida provisoria y 
que luego deben determinarse los demás presupuestos requeri-
dos para consolidar el derecho tutelado, ya a favor de un menor 
de edad, y adecuarla a las particularidades concretas del caso.

Jorge Nicolás Lafferrière
www.centrodebioetica.org
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Resolución 480 de octubre 20 de 2015 (SCom.) - 
Derecho del Consumidor. Mesa de Entradas 
de la Dirección Servicio de Conciliación Previa 
en las Relaciones de Consumo (COPREC) de la 
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor 
y Arbitraje de Consumo. Certificación de Imposi-
ción de Multa. Certificado definitivo. Procedimien-
to (B.O. 21-10-15).
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