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El prólogo de una obra –retornando a las pa-
labras iniciáticas del Fiscal de Estado para el 
primer número de Dimensiones Jurídicas Bonae-
renses (1)– es un texto preliminar que sirve de 
introducción a su lectura, un exordio o principio 
para ejecutar una cosa. Es allí donde se refie-
ren hechos anteriores a los recogidos en ella o 

1. DJB Nº 1, mayo 2022 (pp. 3-4). 

reflexiones relacionadas con su tema central. 
Mucho atrás en el tiempo, en el teatro griego y 
latino, pero también en el moderno, el prólogo 
es aquello que precede al poema dramático.

Prologar una obra colectiva, cuyo eje transversal 
es la construcción institucional por intermedio 

Prólogo
Nicolás P. Diana (1)

Recepción: 
Septiembre 2022  
Aceptación:
Octubre 2022
Versión Final: 
Noviembre 2022

(1) Fiscal de 
Estado Adjunto
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de la tarea de profesionales de la casa, es al mis-
mo tiempo una carga, una responsabilidad y, en 
especial, un verdadero placer. 

Una carga, por la obligación que tiene quien es-
cribe, como parte de una revista pensada desde 
adentro de la Fiscalía y con proyección en la co-
munidad jurídica bonaerense. 

También es una gran responsabilidad, como co-
rrelato de la exigibilidad de dicha carga. 

Y, finalmente, es un verdadero placer, porque se 
hace con gusto, provoca felicidad y reconforta la 
tarea diaria encontrarse acompañado por la cali-
dad humana y profesional de quienes colaboran 
en la revista y quienes aún sin hacerlo, la leen, 
comentan, citan y critican. Se exponen, por tan-
to, cuestiones jurídicas, desde los planos teórico 
y práctico; se las presenta para que sean vistas. 

Justamente, de esto se trata el derecho, para-
fraseando a Karl Popper, “los que no están dis-
puestos a exponer sus ideas a la aventura de 
la refutación no toman parte en el juego de la 
ciencia” (2). Los trabajos sobre lo que nos toca 
reflexionar, integran esta aventura donde el de-
safío es, en efecto, exponer ideas para la discu-
sión y la construcción colectiva. 

Frente a circunstancias actuales en las cuales se 
discute –pandemia mediante– a nivel global y lo-
cal el rol del Estado, el alcance de la democracia, 
el individuo y la libertad, Dimensiones Jurídicas 
Bonaerenses nos brinda un espacio académico 
y profesional en la discusión de cuestiones inhe-
rentes a la actividad institucional de la Fiscalía de 
Estado, desde el conocimiento teórico y sobre 
todo el práctico.

En este segundo número de la revista, Fernan-
do Lavecchia en Problemáticas en Verificación 
de Créditos Fiscales. La Incorporación del Fisco 
Provincial al Pasivo Concursal, analiza las com-
plejidades y desafíos de la intervención de los 
entes fiscales en general y provincial en particu-
lar, dentro de los procesos concursales desde 
la doctrina y jurisprudencia provincial y nacio-
nal. Para esa tarea, rescata las características 

2. Gordillo, A. (2013). Tratado de derecho administrativo y obras selectas, t. 1, Parte general, 1ª ed., Buenos Aires: 
FDA, p. 261.

propias que este tipo de sujetos, la polifacética 
intervención que les corresponde asumir y las 
facultades conferidas por los ordenamientos tri-
butarios.

María Lucía Martínez y Lucas José Zudaire, en 
Los principios contractuales en la elaboración 
de los pliegos. Su importancia desde el inicio del 
procedimiento de selección, abordan la temática 
analizando su recepción desde la legislación y la 
jurisprudencia, destacando como idea transver-
sal la importancia de su necesario cumplimiento 
para lograr la buena gestión de gobierno, la co-
rrecta administración de los recursos públicos, 
y el cumplimiento de sus objetivos de manera 
eficiente y eficaz.

María Virginia Zudaire, en La reciprocidad jubi-
latoria en la Provincia de Buenos Aires, desarrolla 
los principales puntos de la siempre compleja 
relación entre cajas previsionales en el orden 
nacional y provincial, haciendo eje en las parti-
cularidades y dificultades que el régimen de re-
ciprocidad trae aparejado.

María Lorena Higueras, en La flexibilización judi-
cial en el acceso a tramites especiales. Su impacto 
en el amparo por mora, advierte la problemática 
que acarrea la canalización por esa vía de pre-
tensiones ajenas a esta que desnaturaliza sus 
objetivos. Para abordar la temática, realiza un 
desarrollo de la doctrina vigente, y en particular 
de las recientes resoluciones judiciales tomadas 
por la justicia del fuero en torno a la cuestión.

Juan Manuel Ponz, en El accidente in itinere. Pa-
sado, presente y futuro de una figura sui generis, 
toma la figura del accidente in itinere desde su 
marco jurídico y fundamento legal, advirtiendo 
su valoración judicial y comparando su status 
legal frente a los accidentes de trabajo, repasan-
do la ausencia de recepción normativa en la ley 
nacional 27.555 de Teletrabajo.

A modo de colofón y al decir de Norberto Bob-
bio, la dificultad de conocer el mañana “también 
depende del hecho de que cada uno de noso-
tros proyecta en el futuro las propias aspiracio-
nes e inquietudes, mientras la historia sigue su 
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camino, desdeñando nuestras preocupaciones, 
un camino formado por millones y millones de 
pequeños, minúsculos, hechos humanos que 
ninguna mente, por fuerte que pueda ser, jamás 
ha sido capaz de recopilar en una visión de con-
junto que no sea demasiado esquemática para 
ser admitida” (3).

Esa visión de conjunto y verdadera aspiración 
institucional, es la que subyace en Dimensiones 
Jurídicas Bonaerenses, desde su primera apari-
ción y que se mantiene en este nuevo número, 
con perspectivas diversas, en un hecho humano, 
imperfecto, contaminado, pequeño, pero por 
demás relevante. Un aporte necesario para una 
percepción de lo público en la cual los derechos 
humanos y su directa operatividad encuentran 
al Estado, sus instituciones y quienes las compo-
nemos, obligados ante una sociedad que obser-
va, activamente, los instrumentos que se gene-
ran en vías a la consecución de ese piso mínimo 
que interpela a los tres poderes del Estado.

3. Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia. México: FCE, p. 13.

4. Fiscalía de Estado (2022, 12 de octubre). “Hernán Gómez: no hay estado sustentable si previamente no garanti-
za a sus habitantes la efectiva operatividad y los derechos humanos” http://www2.fepba.gov.ar/4631-2/

5. Ortega y Gasset, J. (1970). El espectador. Barcelona: Salvat, p. 22.

6. Nieto, A. y Gordillo, A. (2003). Las limitaciones del conocimiento jurídico. Madrid: Trotta, p. 63.

Nuestro desafío institucional, en palabras de 
Hernán Gómez, es también “acompañar un pro-
ceso de democratización y representación de un 
Estado inteligente que le sirva a la gente y que 
sea un cultor de los derechos humanos” (4). 

La esperanza “parte de la voluntad como la fle-
cha del arco… Tenemos el deber de presentir lo 
nuevo; tengamos también el valor de afirmarlo. 
Nada requiere tanta pureza y energía como esta 
misión” (5) desde una revista pensada desde y 
por profesionales de la Fiscalía. 

Dimensiones Jurídicas Bonaerenses mantiene viva 
la esperanza del derecho como herramienta de 
construcción social, con aceptación humilde de 
la naturaleza impura del conocimiento jurídico 
–contaminado por el yo y otras influencias– “an-
cilar de otros intereses y con frecuencia merce-
nario; pero un conocimiento socialmente útil y 
necesario, irrenunciablemente humano y, pese 
a todo, generosamente gratificante” (6). 
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Problemáticas en verificación 
de créditos fiscales
La incorporación del Fisco 
Provincial al pasivo concursal
Fernando Lavecchia (1)

Subsecretaría Judicial en lo Contencioso Administrativo II

Recepción: 
Septiembre 2022  
Aceptación:
Octubre 2022
Versión Final: 
Noviembre 2022

(1) Director

I. Introducción 

La intervención de los entes fiscales en general, 
y del provincial en particular, dentro de los pro-
cesos concursales (sean preventivos o liquidati-
vos), resulta una cuestión de considerable com-
plejidad y vasto desarrollo, dadas las singulares 

características propias que este tipo de sujetos 
detentan, unido a la polifacética intervención 
que les corresponde asumir y las facultades 
conferidas por los ordenamientos tributarios, 
que no siempre se encuentran alineadas con las 
previsiones de fondo que trae el ordenamiento 
especial en la materia.
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Y tales circunstancias, además, se ven reforza-
das por una cuestión pragmática de no menor 
consideración, consistente en su preponderan-
te presencia en los procesos de esta naturaleza, 
pues la experiencia demuestra que, ante los pri-
meros signos de crisis financiera (e incluso con 
anterioridad), algunas de las primeras acreen-
cias que resultan postergadas en su atención, 
son precisamente las de naturaleza tributaria.

Es así que la vastedad de cuestiones que se vin-
culan a la intervención que le corresponde asu-
mir al Estado frente a procesos de naturaleza 
concursal, y los límites del trabajo que nos con-
voca, obliga por tanto a puntualizar y centrar el 
tópico, optando en esta oportunidad por abor-
dar, específicamente, las dificultades, las proble-
máticas y las situaciones que se relacionan con 
la incorporación de los créditos de naturaleza 
fiscal (y en particular tributaria), al pasivo concur-
sal, en especial referencia al erario público de la 
provincia de Buenos Aires.

II. Punto de partida: la normativa 
involucrada en la materia

Por tanto, como primer paso resulta necesario 
tener presente las normas que regulan la cues-
tión en tratamiento, tanto en el ámbito concur-
sal específico, como en las leyes tributarias.

1. Las normas concursales

La cuestión atinente a la incorporación de pasi-
vos a los procesos concursales se encuentra re-
glada, principalmente, por la Ley Nº 24522 que 
establece: 

Solicitud de verificación. Todos los acree-
dores por causa o título anterior a la pre-
sentación y sus garantes, deben formular 
al síndico el pedido de verificación de sus 
créditos, indicando monto, causa y privile-
gios. La petición debe hacerse por escri-
to, en duplicado, acompañando los títulos 
justificativos, con dos (2) copias firmadas 
y debe expresar el domicilio que constitu-
ya a todos los efectos del juicio. El síndico 
devuelve los títulos originales, dejando en 
ellos constancia del pedido de verificación 
y su fecha. Puede requerir la presentación 
de los originales cuando lo estime conve-
niente. La omisión de presentarlos obsta a 
la verificación (art. 32).

Dicha norma, que refiere a los procesos preven-
tivos pero que en los procesos liquidativos tiene 

su eco en el artículo 200, regula el mecanismo 
normal y tempestivo previsto por el legislador.

A ello, cabría agregar la previsión contenida en 
la parte referida a la incorporación tardía de cré-
ditos: 

Verificación tardía. Los efectos del acuer-
do homologado se aplican también a los 
acreedores que no hubieran solicitado 
verificación, una vez que hayan sido veri-
ficados.

El pedido de verificación tardía debe deducirse 
por incidentes mientras tramite el concurso o, 
concluido éste, por la acción individual que co-
rresponda, dentro de los dos años de la presen-
tación en concurso (art. 56).

2. El ordenamiento fiscal de la provincia de 
Buenos Aires

En el ámbito de la provincia es necesario tener 
presente las previsiones contenidas en el Códi-
go Fiscal local, en relación con la determinación 
de obligaciones tributarias.

En particular, el artículo 42 establece: 

La determinación de las obligaciones fis-
cales se efectuará sobre la base de decla-
raciones juradas que los contribuyentes, 
responsables o terceros presenten a la 
Autoridad de Aplicación, o en base a datos 
que ésta posea y que utilice para efectuar 
la determinación o liquidación adminis-
trativa, según lo establecido con carácter 
general para el gravamen de que se trate.

Tanto la declaración jurada, como la infor-
mación exigida con carácter general por 
la Autoridad de Aplicación, debe contener 
todos los elementos y datos necesarios 
para la determinación y liquidación (2011, 
Código Fiscal).

Por su parte, el artículo 45 prevé: 

La determinación de oficio se practica-
rá sobre base cierta cuando el contribu-
yente o los responsables suministren a 
la Autoridad de Aplicación todos los ele-
mentos comprobatorios de las operacio-
nes o situaciones que constituyen hechos 
imponibles o cuando las normas fiscales 
establezcan taxativamente los hechos y 
circunstancias que la Autoridad de Aplica-
ción debe tener en cuenta a los fines de la 
determinación (2011, Código Fiscal). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25379/texact.htm
https://normas.gba.gob.ar/documentos/V9rqlUP0.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/V9rqlUP0.html
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Vinculado a ello, el artículo 46 establece:

Cuando no se cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo anterior, la Au-
toridad de Aplicación practicará la deter-
minación de oficio sobre base presunta, 
considerando todos los hechos y circuns-
tancias que, por su vinculación o conexión 
con las normas fiscales, se conceptúen 
como hecho imponible y permitan inducir 
en el caso particular la procedencia y el 
monto del gravamen (2011, Código Fiscal).

Por último, y en particular relación al impuesto 
sobre los ingresos brutos, en el artículo 49 se 
ha previsto:

En los concursos preventivos o quiebras, 
serán títulos suficientes para la verifica-
ción del crédito fiscal correspondiente al 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las li-
quidaciones de deuda expedidas por fun-
cionario autorizado al efecto, cuando el 
contribuyente o responsable no hubiere 
presentado declaración jurada por uno (1) 
o más anticipos fiscales, en los términos 
del artículo 209 de este Código y la Autori-
dad de Aplicación conozca por declaracio-
nes anteriores, determinaciones de oficio 
o declaraciones juradas presentadas ante 
otras Administraciones Tributarias, la me-
dida en que presuntivamente les corres-
ponda tributar el gravamen respectivo 
(2011, Código Fiscal).

A lo señalado, cabría agregar las distintas nor-
mas y regulaciones que tasan los mecanismos 
tendientes a la determinación y la liquidación de 
cada tributo en particular, pero cuya reseña ex-
cede el presente marco, sin perjuicio de señalar 
su trascendencia al momento de la determina-
ción de la relación tributaria (cuestión necesaria 
y previa a cualquier intento de incorporación al 
pasivo concursal).

Por otra parte, aquí cabe adicionar la especial 
consideración que corresponde a los títulos, las 
determinaciones y las liquidaciones practicadas 
por la autoridad fiscal en cumplimiento de sus 
prerrogativas tributarias, por cuanto se instru-
mentan mediante verdaderos actos adminis-
trativos que, por tanto, gozan de presunción de 
legitimidad y ejecutoriedad.

III. Una primera aproximación a la 
problemática de la verificación de 
créditos fiscales

A partir de las normas reseñadas, es posible 
efectuar una primera aproximación a las cues-

tiones y dudas que se plantean en relación a la 
incorporación de pasivos fiscales en los proce-
sos concursales.

En primer lugar, no debe quedar duda que la 
fijación de los sujetos sobre los que pesa la car-
ga de verificar (así como de los mecanismos de 
incorporación al pasivo concursal) corresponde 
al legislador nacional a través del ordenamien-
to concursal, en razón de la previsión contenida 
en el art. 75 inc. 12 de la Constitución Nacional 
([1853] 1994).

Así, dentro de la facultad de dictar la Ley de Ban-
carrotas se encuentra naturalmente la potestad 
de regular los distintos institutos vinculados a di-
chos procesos, entre los que no puede faltar la 
regulación de los mecanismos de reconocimien-
to e incorporación de los derechos creditorios 
que gravan el patrimonio cesante.

Es así que las normas tributarias no contemplan 
modificaciones o alteraciones al sistema de veri-
ficación previsto por la Ley Nº 24522 –ni podrían 
hacerlo– pero cabe aclarar que ello no obsta a 
que establezcan sistemas o mecanismos para 
la determinación y la liquidación de las deudas 
fiscales de los contribuyentes y su instrumenta-
ción, para su posterior verificación en el concur-
so. Más los efectos de tales instrumentos y su 
“suficiencia” a los fines de verificar, los abordare-
mos en párrafos posteriores.

Por otra parte, la carga de verificación de su cré-
dito pesa sobre todo acreedor de causa o títu-
lo anterior a la presentación en concurso o la 
declaración en quiebra del deudor y el Fisco no 
está exceptuado de ello.

Ello, es una clara consecuencia del carácter uni-
versal de los procesos concursales y del princi-
pio de igualdad de acreedores que los rige, pues 
ello importa –en prieta síntesis– que la totalidad 
de las cuestiones patrimoniales vinculadas al 
deudor insolvente deben ventilarse en un único 
y mismo proceso (conllevando entonces la con-
vocatoria a todo acreedor, a que haga valer sus 
derechos ante un único y mismo juez, que es el 
del concurso), a la par que las vías y mecanismos 
para hacer valer los derechos de los acreedo-
res deban ser iguales para todos los interesados 
(salvo las excepciones mínimas e indispensables 
que establece el propio legislador).

Por tanto, la legislación concursal es clara en sus 
términos cuando expresa que todos los titulares 
de derechos creditorios contra el concursado, 
cualquiera sea su naturaleza o carácter –siem-
pre y cuando la causa o título de su crédito ten-
ga fecha anterior a la presentación en concur-
so preventivo (o en su caso a la declaración de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25379/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25379/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=25379
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quiebra)–, deben concurrir con sus pedidos de 
verificación ante el síndico. 

Se aprecia así que ni de los artículos reseña-
dos, ni del restante plexo normativo concursal, 
surge excepción alguna aplicable a las acreen-
cias de naturaleza fiscal. Es decir, el Fisco no se 
encuentra exento de la carga de verificar para 
poder hacer valer sus créditos concursales con-
tra un deudor cesante. Por consiguiente, carece 
de prerrogativas que le permitan sustraerse de 
aquella vía especial y específica, que está previs-
ta por la normativa concursal. 

Aún más, el acreedor fiscal no cuenta con un ca-
rril distinto de ingreso al pasivo, debiendo ajus-
tar su conducta procesal a las vías establecidas 
en la ley concursal para la generalidad de acree-
dores (ya sea por la vía tempestiva de los arts. 32 
y 200 o por la vía tardía del art. 56).

Además, cabe tener presente que la regulación 
de la etapa propiamente concursal de la verifica-
ción se encuentra reservada al Poder Legislativo 
Nacional (conforme los términos del art. 75 inc. 
12 de la Constitución Nacional), motivo por el 
cual no podría verse modificada por los ordena-
mientos locales. 

Por ello, las regulaciones referidas a la forma de 
liquidarse las deudas tributarias frente al con-
curso de un contribuyente y el instrumento a 
emitirse, en consecuencia, solo puede referir a 
la etapa previa y administrativa de determina-
ción de la deuda, pero no importa afectación 
o modificación de los mecanismos concursales 
de incorporación de pasivos. Es decir, no existe 
óbice para que el Fisco determine el título o cer-
tificado que se emitirá, pero éste luego deberá 
necesariamente atravesar el puente de la verifi-
cación para lograr su admisión al pasivo.

Resta destacar que tampoco se han estableci-
do modificaciones o excepciones a favor de los 
Fiscos, con relación a los recaudos y las condi-
ciones establecidas para la verificación y la ad-
misión de sus créditos. No solo pesa sobre ellos 
idéntica carga que la de los restantes acreedo-
res –y debe cumplirse por el mismo sendero–, 
sino que además habrán de satisfacerse idén-
ticos requisitos y con igual rigor para lograr su 
admisión al concurso.

Sin embargo, su condición de sujeto público 
estatal, unido a la naturaleza del instrumento 
por medio del cual se exterioriza el crédito fis-
cal –verdadero acto administrativo–, evidencian 
que su tratamiento práctico no puede resultar 
idéntico a créditos que no gozan de iguales ca-
racterísticas. Ello, ha llevado al sostenimiento 
de múltiples posturas contrapuestas –tanto en 
doctrina como jurisprudencia–, que van desde la 

admisión automática de los créditos emanados 
de certificados de deuda tributaria (salvo vicios 
en su emisión), hasta la plena equiparación a 
todo otro crédito no fiscal (sin reconocer prerro-
gativa alguna a favor de los erarios públicos), pa-
sando por múltiples posturas intermedias que 
han reconocido ciertas prerrogativas y presun-
ciones a favor de certificados que instrumenten 
créditos de naturaleza fiscal, para su verificación 
en procesos concursales. 

IV. El aspecto de mayor debate: la 
causa del crédito fiscal y su prueba

Una de las primeras y principales problemáticas 
con las que ha de enfrentarse el Fisco (y propia-
mente, todo acreedor) al pretender el recono-
cimiento de su derecho crediticio frente a un 
proceso concursal, se vincula específicamente 
con su causa. Por una parte, por cuanto depen-
diendo de la vía por la que se intente el recono-
cimiento del derecho, variarán los alcances de 
las exigencias legales, pero, a la vez, por la com-
plejidad que la cuestión presenta en la práctica 
tribunalicia.

Es que si bien la normativa concursal exige en 
el trámite tempestivo la simple “indicación” de la 
causa, reservando su “prueba” a la etapa eventual 
revisora o a las verificaciones tardías, y si bien el 
acreedor es el principal interesado en obtener 
una resolución verificatoria favorable y, por ende, 
en el aporte de todo elemento que respalde su 
pretensión, la realidad negocial –unida a prác-
ticas habituales– ha tornado particularmente 
compleja la delimitación de lo que es suficiente 
para solicitar la verificación del crédito, y aquello 
que ha de ser suficiente para obtener su efecti-
va admisión. Al respecto, remitirse a lo expuesto 
por Edgardo Truffat (2000) sobre la cuestión.

Ahora bien, hallándonos frente a créditos de 
naturaleza fiscal –y en particular tributaria– cuya 
verificación se pretende realizar en un proceso 
concursal, tales dificultades se complejizan por 
el entrecruzamiento normativo anteriormente 
analizado, y que exige un abordaje detenido 
para elucidar la interpretación adecuada del 
complejo sistema normativo en el punto.

Ello, pues el examen de suficiencia y validez de 
los instrumentos que emiten las autoridades pú-
blicas destinados a su presentación en procesos 
concursales, exige compatibilizar las exigencias 
y los recaudos contenidos en la normativa con-
cursal –y que varían según se trate de un trámi-
te tempestivo o tardío–, con las previsiones del 
Código Fiscal y la naturaleza de los certificados 
emitidos por el Fisco.

https://www.congreso.gob.ar/constitucionNacional.php
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Además, esta situación se agrava en la mayoría 
de los casos por la necesidad de la previa de-
terminación de la obligación que se habrá de 
verificar en el proceso concursal, atento que 
normalmente requiere la tramitación de actua-
ciones administrativas hasta el dictado del acto 
determinativo de la acreencia.

Por lo general, tales procedimientos resultan 
de complejidad y extensión incompatibles con 
los breves plazos previstos en el ordenamiento 
concursal para la tramitación tempestiva de la 
verificación de créditos.

Esta situación tan perjudicial para los intereses 
fiscales se ha intentado superar en la práctica 
mediante el establecimiento de distintos meca-
nismos de liquidación expeditivos y con la emi-
sión de certificados de deuda ad hoc que son 
firmados por autoridad competente pero que, a 
su presentación ante la sindicatura, no se acom-
pañan de las actuaciones administrativas que 
las sustentan, dando lugar a opiniones encon-
tradas en doctrina y jurisprudencia en torno a 
la admisión de los créditos en tales condiciones.

V. La jurisprudencia sobre la 
cuestión

1) La jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN)

La cuestión también ha merecido tratamiento 
por parte de nuestro más Alto Tribunal de Justi-
cia nacional, señalando en primer lugar que para 
la impugnación de una deuda impositiva la legis-
lación ha previsto un procedimiento y un órgano 
de decisión específico (CSJN, Fallos 308:1856; 
310:785; 310:719). Consecuentemente ha esti-
mado que la determinación del impuesto debe 
tramitar en el ámbito administrativo y, una vez 
agotadas las instancias en dicha sede, proceder 
a la verificación de la acreencia ante el fuero 
concursal (Judkovski, 2003).

1. En tal sentido, parte de la doctrina ha señalado que la presunción de legitimidad del acto administrativo impone 
al particular la carga de impugnar en término la decisión que lo agravia, pero no puede fundar una alteración 
de las reglas de la carga de la prueba en el curso de los procesos judiciales (Cassagne, 2007; Mertehikian, 2010).

Ahora bien, ubicados ya en el trámite verificato-
rio, debe traerse a colación el valor probatorio 
que la CSJN ha asignado desde larga data a las 
constancias expedidas con fundamento en los 
libros y archivos oficiales, en tanto los particula-
res no sean restringidos en la prueba útil de las 
circunstancias que hagan a su derecho (Fallos 
246:194; 262:130; 312:367), por lo que la impug-
nación de la legitimidad del actuar administra-
tivo, deberá alegar y probar acabadamente sus 
planteos. Más ello no puede llevar a sostener 
la admisión automática de toda liquidación de 
deuda fiscal, pues la presunción de legitimidad 
señalada, tiene carácter meramente relativo (1).

Por lo tanto, puede sostenerse que el acto base 
de la verificación, que surge de una determina-
ción y liquidación practicada conforme a las nor-
mas procedimentales tributarias, resulta idóneo 
y válido para la solicitud prevista en los citados 
arts. 32 y 200 de la normativa concursal, pero 
pasible de observaciones y prueba en contrario.

2) Los pronunciamientos de la Suprema 
Corte bonaerense

Análogas soluciones han sido brindadas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires (SCJBA), aunque brindando una 
mayor preponderancia a la normativa tributaria 
y administrativa, en especial relación a las veri-
ficaciones por parte de la Agencia de Recauda-
ción de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), de 
conformidad con lo prescripto por el art. 49 del 
Código Fiscal de la Provincia.

Para ello, recuerda que el punto de partida es 
la suficiencia de la indicación de la causa en la 
verificación tempestiva, pero recalcando que 
una vez abierta la etapa incidental de revisión 
del crédito, será necesario probar la causa de 
la obligación (SCBA, causas C-87270, sent. 
17/09/08; C-104118, sent. 5/05/10 y C-119553, 
sent. 29/03/17, entre otras).

En lo que refiere específicamente al Fisco, el 
Máximo Tribunal local ha tenido oportunidad 

https://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2010/beiro/9-septiembre/m_juan_jose_comp_530_l_46.pdf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-local-santa-fe-pepino-julio-recurso-inconstitucionalidad-concurso-preventivo-hoy-quiebra-incidente-revision-promovido-afip-dgi-expte-csj-nro-430-ano-2005-fa06090016-2006-03-01/123456789-610-0906-0ots-eupmocsollaf?
https://legaltaxargentina.com.ar/wp-content/uploads/2021/12/36k-CSJN.-Procedimiento.-Concurso-preventivo.-DO-firme-en-sede-adm.-Verificacion-del-credito.-Prueba-de-la-causa.-No-es-revisable-en-fuero-concursal.-Procedencia-de-la-verificacion..pdf
http://cdi.mecon.gov.ar/bases/jurid/19343.pdf
http://cdi.mecon.gov.ar/bases/jurid/19343.pdf
https://ar.vlex.com/vid/-468382058
http://www.saij.gob.ar/acto-administrativo-validez-acto-administrativo-sud0014144/123456789-0abc-defg4414-100dsoiramus?&o=10&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20administrativo/acto%20administrativo/validez%20del%20acto%20administrativo%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Federal%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Sumario&t=36
http://www.saij.gob.ar/10397-local-buenos-aires-codigo-fiscal-provincia-buenos-lpb1110397-2011-02-14/123456789-0abc-defg-793-0111bvorpyel
http://www.saij.gob.ar/10397-local-buenos-aires-codigo-fiscal-provincia-buenos-lpb1110397-2011-02-14/123456789-0abc-defg-793-0111bvorpyel
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=92377
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=91977
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=141904
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de sostener que la liquidación de la deuda reali-
zada mediante el procedimiento previsto por el 
artículo 49 del Código Fiscal, resulta idónea para 
satisfacer la exigencia del art. 32 de la Ley Nº 
24522 (SCBA, causa C-103.939, sent. 29/03/17). 

Se señaló que los certificados o boletas de deu-
da suscriptos por funcionarios, gozan del carác-
ter otorgado por el art. 979 inc. 2 y 5 del Código 
Civil, por lo que hacen plena fe hasta que sean 
argüidos de falsos (art. 993) Y en aquellos aspec-
tos en los que las objeciones contra su plena fe 
no requieren su redargución de falsedad, como 
ser las impugnaciones contra su sinceridad o 
corrección (arts. 994 y 995), al constituir títulos 
de créditos emitidos por el tesoro público igual-
mente mantienen la presunción de su legitimi-
dad (ver causas SCBA, C-96002, sent. 20/03/13 y 
C-120566, sent. 14/12/16).

Sin embargo, esto no debe interpretarse en el 
sentido de considerar automáticamente veri-
ficable o admisible dicho certificado, pues no 
existe impedimento para que el contribuyente, 
el síndico o cualquier interesado, pueda efec-
tuar observaciones a la insinuación, invocando 
y probando las defensas pertinentes, asegurán-
dose el debido respeto a la garantía constitucio-
nal de defensa (arts. 18 de la Constitución nacio-
nal; y 10 de la Carta Magna local) (SCBA, causa 
C-116.933, sent. 3/12/14).

Así, se ha admitido el goce de presunción de 
validez y legitimidad de los certificados, con 
carácter relativo, sin necesidad de redargución 
de falsedad, pero tampoco bastando el mero 
desconocimiento de la deuda para desbaratar 
la pretensión fiscal. Por el contrario, se habrá 
de exigir del impugnante una labor argumen-
tativa y probatoria acabada, que desvirtúe los 
términos de la liquidación o certificación cuyo 
contenido pretenda desvirtuar. Tal postura, ha 
sido reiterada en numerosas oportunidades 
y resulta actualmente sostenida por la Supre-
ma Corte bonaerense (SCBA, causas C-85.355, 
sent.20/03/13; C-100.666, sent. 14/08/13; C- 
109.284, sent. 11/09/13, entre otras).

Cabe agregar que similar interpretación ha sido 
extendida a los demás organismos fiscales, por 
lo tanto, la liquidación de una deuda imposi-
tiva emitida de acuerdo con el procedimiento 
tributario, con las formalidades, las funciones 
y la competencia que le correspondan, satisfa-
ce de ordinario las exigencias previstas, en los 
arts. 32 y 200 de la Ley N° 24522. De allí su 
suficiencia como causa a los fines de la verifica-
ción de un crédito, mientras no sea impugnada 
fundadamente (SCBA, causas C-88.538, sent. 
7/02/07; C.-97.752, sent. 12/11/08; C-106.596, 
sent.29/06/11; C-110.221, sent. 4/06/14, etc.), 
sin que ello implique el reconocimiento de pri-

macía o preferencia sobre los restantes acreedo-
res, sino mera aplicación del reconocimiento de 
eficacia de que prima facie gozan las actuaciones 
administrativas (SCBA C-104403, sent. 17/12/14 
y C-120566, sent. 14/12/16, entre otras).

Por otra parte, se ha excluido a los créditos fis-
cales de la aplicación de la doctrina emanada 
en casos de títulos abstractos, y la necesidad 
de demostrar y probar la causa, pues el títu-
lo mismo porta la expresión sobre su génesis, 
por lo que el deudor no podría desconocer la 
fuente de la obligación (SCBA, causas C 97207 S 
25/03/2009, C 119210 S 19/10/2016, C 119593 
S 15/11/2016).

3) La jurisprudencia de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Comercial

Por su especialidad en la materia, y atento el 
gran caudal de procesos concursales que tra-
mitan en el ámbito de la justicia nacional en lo 
comercial, resulta relevante indagar en los pro-
nunciamientos emanados de la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Comercial. En tal senti-
do, este órgano tiene dicho que alcanza a todos 
los acreedores la carga impuesta por el art. 32 
de la Ley Nº 24522, no quedando excluido el Fis-
co (CNCom., Sala C, causa “Vicente Orue SA”, 
sent. 25/06/1987). Asimismo, puntualiza que no 
puede soslayarse su cumplimiento por el hecho 
de que las boletas de deuda base de la preten-
sión fiscal gocen de la presunción de legitimidad 
propia de todo acto administrativo, atento que 
esto debe adecuarse a la normativa concursal, 
máxime cuando se intentan oponer a la masa 
de acreedores (CNCom., Sala C, causa “Seoane, 
Oscar”, sent. 4/07/80). De lo expuesto, se con-
cluye que tal certificación (si bien constituye un 
instrumento público que hace plena fe en cuan-
to a su contenido), no permite acreditar la cau-
sa del crédito que documenta (CNCom., Sala D 
causa “Pincelera Argentina SA”, sent. 14/05/85).

En similar orden de ideas, se ha desestimado 
la verificación de créditos insinuados por la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
con sustento en un “certificado provisorio de 
deuda”, sobre la base de entender que la pre-
sunción de legitimidad que dimana del artículo 
12 de la Ley Nacional de Procedimiento admi-
nistrativo (Ley N° 19549), queda desvirtuada 
en tales casos por la naturaleza precaria del 
documento que impide considerarlo por sí mis-
mo como título suficiente para su verificación 
(CNCom., Sala E, causa “Winluck S.A.”, sent. 
31/10/07). Además, tampoco se ha estimado 
idóneo el título base cuando consiste en un acta 
de inspección, y un formulario de “detalle de cál-
culo de deuda determinada” (CNCom., Sala A, 
causa “Riveros, Jorge”, sent. 24/10/06).

https://archivo.consejo.org.ar/Bib_elect/BD_Agosto/documentos/art32_l24522.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%2032%20%2D%20Ley%2024.522&text=Solicitud%20de%20verificaci%C3%B3n.,indicando%20monto%2C%20causa%20y%20privilegios.
https://archivo.consejo.org.ar/Bib_elect/BD_Agosto/documentos/art32_l24522.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%2032%20%2D%20Ley%2024.522&text=Solicitud%20de%20verificaci%C3%B3n.,indicando%20monto%2C%20causa%20y%20privilegios.
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=119187
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=65664
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=140517
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=122434
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=92369
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=23877
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=24007
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=24007
http://www.saij.gob.ar/fernando-cejas-arancel-articulo-32-200-ley-concursos-quiebras-dasn990065-1998-05/123456789-0abc-defg5600-99nsanirtcod?&o=457&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Derecho%20comercial%5B3%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Doctrina&t=1005#:~:text=%3E-,El%20arancel%20del%20art%C3%ADculo%2032%20y%20200,Ley%20de%20Concursos%20y%20Quiebras&text=ZEUS%20EDITORA%20S.R.L.&text=La%2024.522%20prev%C3%A9%20el%20arancelamiento,de%20cr%C3%A9ditos%20en%20el%20pasivo.
https://juba.scba.gov.ar/Busquedas.aspx
https://juba.scba.gov.ar/Busquedas.aspx
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=65742
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=23981
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=23981
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=85326
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=123540
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=140517
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=85512
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=85512
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=139543
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=173512
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=173512
https://archivo.consejo.org.ar/Bib_elect/BD_Agosto/documentos/art32_l24522.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%2032%20%2D%20Ley%2024.522&text=Solicitud%20de%20verificaci%C3%B3n.,indicando%20monto%2C%20causa%20y%20privilegios.
https://archivo.consejo.org.ar/Bib_elect/BD_Agosto/documentos/art32_l24522.htm#:~:text=Art%C3%ADculo%2032%20%2D%20Ley%2024.522&text=Solicitud%20de%20verificaci%C3%B3n.,indicando%20monto%2C%20causa%20y%20privilegios.
https://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html
https://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html
https://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html
https://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html
https://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22363/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/22363/texact.htm
https://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html
https://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html
https://www.cij.gov.ar/buscador-de-fallos.html
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Sin embargo, como atenuación de lo expuesto 
en los párrafos precedentes, se ha reconoci-
do que los certificados de deuda emitidos por 
organismos fiscales nacionales, provinciales o 
municipales, originados en procedimientos de 
determinación de oficio (sobre base cierta o pre-
sunta), en tanto hayan sido consentidos por el 
deudor o cuando están agotadas las instancias 
de revisión, gozan de presunción de legitimidad. 
Por ello, se ha estimado que en principio son 
suficientes a los fines verificatorios, pero con la 
condición de que no se encuentre cuestionada 
la legalidad del procedimiento y, en especial, la 
constitucionalidad de la ley que lo regula o la 
posibilidad de defensa (CNCom., Sala A, causa 
“Componentes para Acumuladores S.A.”, sent. 
7/11/06; Sala E, “Alcoba López, Ana M.”, sent. 
16/11/06; Sala E, causa “Intermoda S.A”, sent. 
17/11/06, entre otras).

De lo expuesto, cabe concluir que se procura 
compatibilizar la normativa aplicable, haciendo 
primar mayormente la carga de verificación y la 
prueba del crédito, considerando que la presun-
ción de legitimidad resulta pasible de prueba en 
contrario y, por ende, desacreditable mediante 
presentaciones de los interesados. Ello, sin per-
juicio de reconocer que resulta plenamente vá-
lida y suficiente la liquidación fiscal, en tanto se 
encuentre firme o carente de cuestionamiento.

VI. Consideraciones finales

La aproximación efectuada a la temática, en su 
entrecruzamiento con la normativa y jurispru-
dencia reseñadas, permite observar la comple-
jidad que la situación del acreedor fiscal en pos 
de su admisión al pasivo concursal, dando lugar 
a múltiples prácticas de los distintos fiscos, la in-
corporación de previsiones locales tendientes a 
facilitar y/o simplificar las tramitaciones tendien-
tes a dicho fin, y los conflictos interpretativos 
que tales situaciones generan.

Actualmente, se puede advertir una postura 
más favorable al reconocimiento de los créditos 

fiscales y la aplicación de las normas locales en 
el ámbito provincial, con pronunciamientos de 
la Suprema Corte que parecen encontrar un 
acabado equilibrio entre la pretensión fiscal, la 
normativa concursal y la defensa de los dere-
chos de los distintos involucrados, admitiendo 
las presunciones emanadas de los certificados 
de deuda y la legitimidad de los actos, pero sin 
desconocer la facultad de todo interesado a de-
mostrar los yerros, las inexactitudes y los restan-
tes vicios que pudieran afectarlos.

Ello, se contrapone al rigor aplicado por los or-
ganismos nacionales, que limitan en mayor me-
dida los efectos de los certificados de deuda, 
restringiendo las presunciones de ellos emana-
das, al entender que las facultades determinati-
vas de las autoridades fiscales no relevan al Fis-
co de expresar una adecuada justificación de su 
crédito, exponiendo los fundamentos y pautas 
utilizadas para su determinación, sin considerar 
que ello afecte la presunción de legitimidad que 
la ley otorga a tales certificaciones, haciendo pri-
mar las normas específicas de la ley concursal 
en una interpretación más restrictiva en punto 
al acceso al pasivo concurrente.
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1. Principios de las contrataciones

El incremento de tareas que la administración 
pública lleva a cabo para la consecución de sus 
fines y la mayor complejidad que aquellas han 
alcanzado a lo largo del tiempo, han llevado 
también a la multiplicación de relaciones que 

genera con terceros que, en el marco de diver-
sos vínculos, colaboran con el cumplimiento de 
sus cometidos.

En ese marco, las contrataciones públicas se 
presentan como una de las modalidades más 
utilizadas para encomendar a terceras perso-

(1) Directora (2) Jefe de 
departamento
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nas la realización de determinadas obras o la 
prestación de bienes y servicios que el Estado 
requiere.

Sin embargo, como ocurre en cualquier ámbito 
en el que se despliegue el desempeño de la fun-
ción administrativa, el obrar de la administración 
pública está estrictamente determinado por las 
normas que acuerdan la competencia, las que 
no solo indican en qué supuestos puede obrar, 
sino también de qué modo debe hacerlo.

Es en esa concepción acerca de cómo se es-
tructura la actuación estatal que se entienden a 
los principios de las contrataciones como parte 
de ese conjunto de normas que guían el actuar 
de la administración, pudiendo concebirse hoy 
como pautas indiscutibles a las que deben ade-
cuarse todas aquellas personas que participen 
de todo el procedimiento contractual, a lo largo 
de todas sus etapas. 

Estos principios, ejes fundamentales que bus-
can garantizar que las contrataciones estatales 
resulten en definitiva ajustadas a derecho y pre-
serven la adecuada administración de los recur-
sos públicos, tienen existencia por fuera de su 
eventual recepción normativa formal, circuns-
tancia que preserva su plena vigencia más allá 
de omisiones y lagunas jurídicas.

Sin perjuicio de ello, en la actualidad la tenden-
cia –advertida no sólo en el estricto ámbito del 
Derecho Administrativo– es su incorporación 
expresa a textos legales de distinta índole, inclu-
yendo tratados y acuerdos internacionales (1) y 
leyes nacionales y locales. Ello, claramente, sin 
acordar a tal enumeración un criterio taxativo.

1. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, aprobada por Ley Nº 26097 (art. 9º) 
o la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización de 
los Estados Americanos, aprobada por Ley Nº 24759 (art. 5º inc. 3º). Tiene dicho la Suprema Corte que “la posición 
de mayor estrictez en cuanto a la salvaguarda de los requisitos y formalidades que garantizan la adecuada apli-
cación del patrimonio público, armoniza con los principios informadores de la Convención Interamericana contra 
la Corrupción, celebrada por la Organización de los Estados Americanos e incorporada por Ley 24759, que, entre 
otros criterios, manda asegurar la publicidad y la eficiencia de los sistemas en la adquisición de bienes y servicios 
por parte del Estado (conf. art. III, pto. 5)” (causa B 65432, sent. 29/08/18).

2. La oferta más conveniente –como concepto jurídico indeterminado, según el cual hay una única solución justa 
posible– es el criterio que en la actualidad fija la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires. La Ley Nº 
13981 establece en su art. 21 que “en todas las contrataciones la adjudicación deberá recaer sobre la oferta más 
conveniente, en cuanto a precio, calidad y demás condiciones fijadas en los pliegos y en las ofertas”.

Tal es el caso de la Ley Nº 13981, normativa a 
la que acotaremos este trabajo (texto según 
Ley Nº 14815) y que incorpora los principios de 
razonabilidad, publicidad, concurrencia, libre 
competencia, igualdad, economía y transparen-
cia, a los que deberá ajustarse la gestión de las 
contrataciones de la totalidad del Sector Público 
Provincial, y de los Poderes Legislativo y Judicial, 
aclarando que “los principios expuestos servirán 
también de criterio interpretativo para resolver 
las cuestiones que puedan suscitarse” (art.3).

Si bien los principios que se analizarán usual-
mente se asocian a la licitación pública, ello se 
debe únicamente a que en este tipo de proce-
dimiento se presentan en su máxima expresión. 
Sin embargo, su vigencia se extiende a los res-
tantes procedimientos de selección del contra-
tista, en los que adquieren sus propios contor-
nos y alcances.

1.a Concurrencia

El principio en análisis persigue que el Estado 
pueda contar con el mayor número de ofertas 
en una contratación para escoger la que mejor 
responda a las necesidades que busca satisfa-
cer. De este modo, todo aquel que se encuentre 
en las condiciones legales y técnicas previamen-
te fijadas podrá presentar su oferta. 

La vigencia de tal principio permite, en definitiva, 
que la administración pueda contratar bajo las 
mejores condiciones de mercado pudiendo, una 
vez cumplido el procedimiento respectivo, selec-
cionar a aquel contratista que ofrezca el bien o 
servicio más conveniente (2).

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/115000-119999/116954/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=162877
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xDZ34hyV.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xDZ34hyV.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xDZ34hyV.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/Bgzo4upx.html
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Así, la relevancia de este principio no sólo radica 
en que la administración seleccionará la oferta 
más conveniente, sino que, además, despejará 
todo cuestionamiento vinculado a una eventual 
connivencia entre aquella y determinados con-
tratistas.

En este punto, podemos afirmar que la licitación 
pública es el procedimiento que, lógicamente, 
recepta con mayor amplitud la concurrencia. 
Ello, en tanto es definido como una invitación a 
presentar ofertas dirigidas al público en general, 
en la medida que cumpla los recaudos formales 
que suelen establecerse en la normativa vigente.

Una versión algo más recortada del principio se 
encuentra en la licitación privada, que limita la 
invitación a presentar ofertas a un determinado 
grupo de personas físicas y jurídicas, cuyo nú-
mero mínimo suele estar determinado por ley.

Finalmente, la concurrencia es desplazada en 
la contratación directa, con motivo de la necesi-
dad debidamente justificada y documentada de 
recurrir a un contratista determinado desde el 
inicio del procedimiento.

En cuanto a la recepción del principio en análi-
sis en la normativa bonaerense, la Ley Nº 13981 
lo recepta inicialmente el ya referido art. 3º, al 
que se agrega: “PLIEGOS GENERALES”. Cada 
Poder determinará las condiciones generales y 
particulares para la selección del cocontratante, 
de modo que favorezcan la concurrencia de la 
mayor cantidad de oferentes conforme los prin-
cipios establecidos en esta Ley (art. 14).

Asimismo, en consonancia con lo que suelen 
prever el resto de las provincias argentinas y la 
Nación, indica que el procedimiento de selec-
ción es, por regla general, la licitación pública 
o remate público (art. 17), detallando luego los 
casos que excepcionalmente habilitarán las con-
trataciones directas (art. 18 y ss.). 

Finalmente, lo recepta expresamente el artícu-
lo que regla las preferencias en la adjudicación, 
en tanto dispone que “el Poder Ejecutivo deter-
minará las condiciones generales y particulares 
para las contrataciones de modo que favorez-
can la concurrencia de la mayor cantidad de 
oferentes conforme los principios de igualdad y 
prioridad de contratación” (art. 22).

Por su parte, la reglamentación de la ley referida, 
aprobada por decreto 59/19, profundiza en el 
alcance expresando: “Principio de Concurren-
cia: La concurrencia a los procesos licitatorios 
del Estado Provincial es libre. Todo oferente de 
bienes y/o servicios que cumpla con los reque-
rimientos normativos y quiera contratar con las 

entidades y jurisdicciones, debe poder hacerlo” 
(art. 3). 

A ello, la reglamentación agrega la exigencia de 
“exponer las razones que justifiquen [...] restrin-
gir la concurrencia de oferentes” (art. 13, ap. 1.c) 
en los procedimientos de contratación y la pro-
hibición de restringir su vigencia por medio de 
recaudos excesivos o mediante exclusiones no 
reparables (art. 17, ap. 4°, párrafo de “Subsana-
ción de deficiencias”).

1.b Publicidad

La correcta difusión del procedimiento que se 
llevará a cabo para seleccionar al contratista de 
la administración permite que los eventuales in-
teresados adquieran conocimiento de la misma 
en condiciones de igualdad y puedan presentar-
se en forma y tiempo útiles. 

Esa adecuada difusión se logra, no sólo por los 
medios apropiados, sino también realizándose 
con la antelación suficiente y garantizando la ac-
cesibilidad en condiciones de igualdad. La vigen-
cia de este principio será vital para la correlativa 
aplicación del principio de concurrencia, el cual 
–de otro modo– se torna ilusorio.

En este sentido, la mayor o menor amplitud de 
la publicidad se vincula a la modalidad de selec-
ción de que se trate, por lo que es más amplia 
en el caso de la licitación pública y se restringe 
progresivamente en aquellos procedimientos 
que acotan la participación de oferentes.

La Convención Interamericana contra la Co-
rrupción (aprobada por Ley Nº 24759) estipula 
que los Estados deben considerar la aplicabili-
dad de medidas destinadas a crear, mantener 
y fortalecer “sistemas para la contratación de 
funcionarios públicos y para la adquisición de 
bienes y servicios por parte del Estado que ase-
guren la publicidad, equidad y eficiencia de tales 
sistemas” (art. 3° ap. 5°).

El principio es también receptado expresamen-
te por la legislación local, que además de dar su 
propia definición al indicar “Principio de Publici-
dad y Difusión: La publicidad de los llamados es 
el presupuesto necesario para asegurar la liber-
tad de concurrencia suscitando en cada caso la 
máxima competencia posible” (art. 3°, decreto 
59/19), dedica múltiples artículos a reglar las 
modalidades, contenido y plazos mínimos que 
deberá cumplir la publicidad en los distintos ti-
pos de procedimiento de selección (arts. 14 a 
18) y determina la nulidad de aquellos que se 
lleven adelante en inobservancia de tales pautas 
(art. 15 de la Ley N° 13981).

https://normas.gba.gob.ar/documentos/xDZ34hyV.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/05wD6T5B.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/41466/norma.htm
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2019/59/16594
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2019/59/16594
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xDZ34hyV.html
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1.c. Igualdad

El principio en análisis marca el plano en que 
deben encontrarse todos los oferentes que par-
ticipen del procedimiento de selección de que 
se trate; ello, nuevamente, en procura de evitar 
connivencias entre la administración y los parti-
culares que vayan en desmedro de la satisfac-
ción eficiente y eficaz del objeto de interés pú-
blico perseguido.

A tal fin, su vigencia debe garantizarse no sólo al 
momento de la adjudicación, sino también –con 
la misma intensidad– durante todas las etapas 
previas que integran la selección (desde la selec-
ción del procedimiento a utilizar y la redacción 
de los pliegos hasta la evaluación de ofertas y 
preadjudicación) y la etapa de ejecución del con-
trato, por lo que tampoco podrán modificarse 
las condiciones con posterioridad al acto de ad-
judicación.

El decreto 59/19 al definirlo, indica:

Principio de Igualdad: Todo oferente de 
bienes y/o servicios debe participar en los 
procesos de Compras y Contrataciones 
públicos en las mismas condiciones que 
los demás, estando prohibida la existen-
cia de privilegios, ventajas o prerrogativas, 
salvo las excepciones previstas por las le-
yes (art. 3º).

Tal pauta deriva en forma directa de la afirma-
ción incluida en la Ley N°13981 que aquél re-
glamenta, en tanto prevé que “la inclusión de 
cláusulas particulares o especificaciones técni-
cas dirigidas a favorecer situaciones particulares 
será causal de nulidad de los actos que autoriza-
ren el llamado o lo aprobaren” (art. 13).

Dicha regla, moderada en términos razonables 
por el art. 22, dispone la implementación en 
todos los procedimientos de contratación del 
principio de prioridad de contratación a favor 
de personas físicas o jurídicas argentinas, en las 
condiciones que allí se regulan.

1.d Transparencia

Se vincula estrechamente con los principios 
anteriores y, al igual que éstos, se encuentra 
presente en todo el devenir del procedimiento, 
incluso, en la etapa de ejecución del contrato ya 
celebrado.

Su vigencia se garantiza por medio de la correc-
ta publicidad y difusión de la contratación en 
todas sus etapas, permitiendo incluso el acceso 
de cualquier persona al expediente en el que se 
materializa, lo que garantiza en mayor medida 

un adecuado control de la juridicidad del pro-
cedimiento y, consecuentemente, de la plena 
aplicación de los principios restantes.

Se ha indicado que “en su dimensión jurídica, la 
transparencia supone algo más que la publici-
dad, […] la transparencia implica algo más que 
mostrar, implica dejar ver; simplemente que el 
actuar de la Administración se deje ver como a 
través de un cristal” (Delpiazzo, 2009, p. 62).

La Convención de Naciones Unidas contra la Co-
rrupción dispone:

[…] cada Estado Parte, de conformidad 
con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, adoptará las me-
didas necesarias para establecer sistemas 
apropiados de contratación pública, basa-
dos en la transparencia, la competencia 
criterios objetivos de adopción de decisio-
nes, que sean eficaces, entre otras cosas, 
para prevenir la corrupción (artículo 9°).

Por su parte, la Ley bonaerense lo vincula con 
la publicidad en forma directa al definirlo como: 

Principio de Transparencia: Todas las eta-
pas de la contratación se desarrollarán en 
un contexto de transparencia, basado en 
la publicidad y difusión de las actuaciones, 
en la utilización de tecnologías informáti-
cas que permitan facilitar el acceso de la 
sociedad a la información relativa a la ges-
tión en materia de contrataciones y en la 
participación real y efectiva de la comuni-
dad (art.15).

Finalmente, es importante resaltar que el desa-
rrollo de la contratación pública en un contexto 
de transparencia no sólo favorece al Estado, que 
alcanza sus finalidades del modo más eficiente 
y eficaz en términos de administración de sus 
recursos públicos, sino que también facilita el 
control social de su obrar y garantiza la legalidad 
y juridicidad de sus decisiones.

2. Los pliegos

Con citas de distintos autores, Miguel Marien- 
hoff (1978) señala que los pliegos de condi-
ciones como género, abarcan al conjunto de 
cláusulas o documentos redactados por la ad-
ministración, que determinan las condiciones 
del contrato.

Por su parte, Carlos Balbín indica que son “los 
documentos que contienen las bases y condicio-
nes del contrato, el tipo de proceso de selección 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2019/59/16594
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2019/59/16594
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xDZ34hyV.html
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del contratista y, en ciertos casos, las modalida-
des de la contratación” (2015, p. 209). 

Asimismo, Enrique Sayagués Laso los describe 
como:

[…] el conjunto de cláusulas y documentos, 
elaborados unilateralmente por el licitan-
te, que especifican el objeto a contratar, 
las pautas que regirán el procedimiento 
de selección, los derechos y obligaciones 
de las partes y el mecanismo a seguir en 
la preparación y ejecución del contrato 
(1938, p. 137).

Tales cláusulas son de variado carácter y alcan-
ce, en tanto refieren a las condiciones generales 
y particulares (legales y técnicas) de la contrata-
ción, al objeto del contrato y a las especificacio-
nes del trámite a seguir en el procedimiento de 
que se trate.

Mucho se ha escrito sobre la naturaleza jurídica 
de los pliegos, considerando distinguida doc-
trina que tienen carácter reglamentario (CSJN, 
1993, Fallos, 316:3157), normativo, o contrac-
tual (Fiorini y Mata, 1972; Marienhoff. 1978; Cas-
sagne, 2009). 

En algunos casos, los autores han sostenido que 
revisten distinta naturaleza según se trate de los 
pliegos de condiciones generales o particulares, 
o dependiendo también –eventualmente– del 
momento en el trámite de la licitación en que 
nos encontremos (Cassagne, 2009). 

Tal cuestión, sobre la cual no profundizará este 
trabajo en tanto no integra su objeto, tiene gran 
importancia a la hora de analizar su jerarquía 
normativa y el modo y oportunidad de su im-
pugnación.

En todo caso, su elaboración constituye una 
“fase preparatoria” de la contratación, que la ad-
ministración lleva a cabo en su ámbito prepon-
derantemente interno (3), en la que –tras realizar 

3. En algunas oportunidades, la Administración puede convocar –como etapa previa a la aprobación de la docu-
mentación contractual– a una instancia para la formulación de observaciones y sugerencias del Pliego proyectado.

4. Véase doctrina de la SCBA en causas B 54.740, sent. del 8/04/97; B 55.788, sent. del 15/09/98; B 57.150, sent. 
del 6/04/99; B 50.489, sent. del 24/08/99; B 57.065, sent. del 15/03/2000; B 55.115, sent. del 7/09/05; B 54.959, 
sent. del 25/11/09 y B 57.245, sent. del 1/06/11, entre otros.

todos los estudios técnicos necesarios– formula 
los términos de la futura contratación y brinda 
las pautas que deberán cumplimentarse para 
llegar a una adjudicación exitosa y a una ejecu-
ción satisfactoria de la prestación.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Ai-
res, ha indicado: 

[…] las normas del pliego de bases y condi-
ciones son la ley del contrato, de sujeción 
obligatoria para ambas partes, de las cua-
les los contratantes no pueden apartarse 
ni aun mediando acuerdo al respecto; 
ergo las cuestiones deben resolverse con 
estricto apego a dichas normas (causa B. 
52.759, sent. 28/12/1995) (4).

Ello, además: 

[…] en atención a la eficacia del principio 
de igualdad entre oferentes que debe so-
bresalir en la materia en examen, del cual 
se desprende el criterio riguroso a utilizar-
se en cuanto a la interpretación de cum-
plimiento de las bases del llamado (SCBA, 
causa B. 53.821, sent. del 1/09/04).

Por otra parte, a grandes rasgos, puede clasifi-
carse a los pliegos en generales y particulares, 
según contengan reglas jurídicas válidas para 
todos los contratos de la administración o que 
fijen las condiciones específicas o particulares, 
completando así a los primeros.

Respecto del pliego de bases y condiciones gene-
rales, se trata de un conjunto de cláusulas, nor-
mas jurídicas, condiciones y procedimientos que 
vienen a completar la normativa de jerarquía 
superior (ley de contrataciones y su reglamen-
to), brindando pautas más específicas acerca de 
tales conceptos. De este modo, se estructura 
como una disposición reglamentaria y comple-
mentaria que brinda detalles y pormenores res-
pecto de la ley de contrataciones de que se trate 
y su reglamento.

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-espacio-sa-ferrocarriles-argentinos-cobro-pesos-fa93000595-1993-12-22/123456789-595-0003-9ots-eupmocsollaf
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-espacio-sa-ferrocarriles-argentinos-cobro-pesos-fa93000595-1993-12-22/123456789-595-0003-9ots-eupmocsollaf
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=26084
https://juba.scba.gov.ar/Busquedas.aspx
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=23523
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=23523
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=23523
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=23523
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=23523
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=23523
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=82914
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=23519
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=30047
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=80641
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=80641
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=90471
https://ar.vlex.com/vid/hidraco-coarco-demanda-administrativa-31697704
https://ar.vlex.com/vid/hidraco-coarco-demanda-administrativa-31697704
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=26033
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=26033
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=26033
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=26033
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=26033
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Su existencia estaría justificada en la necesidad 
de pautar ciertas precisiones que son, quizás, 
demasiado específicas para ser incluidas en la 
ley y su reglamentación, pero que ameritan ser 
receptadas con carácter general por su conte-
nido y, en tanto al ser publicadas, no requieren 
de su notificación y evaluación en cada contrata-
ción que se propicie.

La provincia de Buenos Aires tiene aprobados, 
por ejemplo, los pliegos de condiciones genera-
les para los contratos de suministro (Resolución 
del Contador General N° 76/19) y obras de Via-
lidad (decreto 1562/85), entre otros.

Por otra parte, los pliegos de bases y condicio-
nes particulares han sido definidos por la SCBA 
como “el conjunto de cláusulas estipuladas por 
la Administración que detallan el objeto del con-
trato, las pautas que lo regirán, los derechos y 
obligaciones de los oferentes y co-contratantes 
y el procedimiento para la preparación, celebra-
ción y ejecución del contrato” (SCBA causa B 
64537 “Viani” sent. 18/06/14).

Dichos documentos, se elaboran y aprueban 
para cada contratación particular (aun cuando 
la administración pueda elaborar “pliegos tipo” 
a utilizar en contrataciones semejantes) y deben 
ajustarse a las pautas generales brindadas por 
el pliego de condiciones generales, pudiendo sin 
embargo realizar ciertas adaptaciones razona-
bles requeridas por la especificidad de la con-
tratación propiciada. 

Asimismo, el referido instrumento podrá con-
tener todas las especificaciones técnicas vincu-
ladas a su objeto (las que también pueden vol-
carse en un documento separado, denominado 
usualmente “pliego de especificaciones técnicas”), 
procurando brindar a los posibles oferentes to-
das las pautas necesarias a efectos que formu-
len la oferta correcta para la satisfacción del fin 
perseguido.

En síntesis, el pliego contendrá: el tipo de pro-
cedimiento de selección que se llevará a cabo; 
el organismo contratante; el objeto de la contra-
tación; las especificaciones técnicas; el criterio 

5. También puede observarse en las vistas VT-2018-07041888-GDEBA-SSAYCFDE y VT-2018-09957758-GDEBA-
FDE, entre otras.

de evaluación y selección de ofertas y detalles 
vinculados a los plazos del procedimiento, entre 
otros pormenores.

Resulta de vital importancia en este punto que 
los proyectos contenidos en los pliegos refle-
jen con la mayor precisión posible el objeto del 
contrato (provisión de bienes o servicios, obra a 
ejecutar, etc.). 

En este sentido, la Fiscalía de Estado, en reitera-
das oportunidades en que analizó modificacio-
nes contractuales, ha expresado: 

[…] la repartición comitente tendrá que 
extremar los recaudos a fin de optimizar 
los estudios previos y la confección de 
proyectos, de modo tal que los pliegos y 
presupuestos oficiales reflejen con ma-
yor aproximación los trabajos a ejecutar 
y los correspondientes valores a invertir, 
evitando la distorsión de las estimaciones 
oficiales y la consecuente afectación de la 
competitividad y transparencia a las con-
trataciones públicas (VT-2018-04601961-
GDEBA-FDE) (5).

3. La importancia del contenido de los 
pliegos para la plena vigencia de los 
principios de las contrataciones

La lectura de los párrafos que preceden lleva a 
concluir que la correcta redacción de los pliegos 
en términos técnico-jurídicos resulta elemental 
para garantizar la vigencia de los principios que 
rigen las contrataciones. Ello así, en tanto con-
tendrán –o debieran procurar hacerlo– todas 
las precisiones necesarias a efectos de garanti-
zar que la mayor cantidad posible de particula-
res puedan concurrir en la etapa respectiva del 
procedimiento, en un pie de igualdad y formular 
ofertas válidas que permitan a la administración 
contratar en las mejores condiciones de merca-
do a la oferta más conveniente, bajo criterios de 
objetividad.

https://normas.gba.gob.ar/documentos/BK3Ep4io.html#:~:text=RESUELVE%3A,forma%20parte%20de%20la%20presente.
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BK3Ep4io.html#:~:text=RESUELVE%3A,forma%20parte%20de%20la%20presente.
http://www.vialidad.gba.gov.ar/documentos/documentos_publicos.php
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=177691
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=177691
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=177691
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=177691
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A su vez, mantendrán su vigencia en la faz im-
pugnatoria y durante la ejecución del contrato, 
a efectos de preservar los principios antes esbo-
zados y evitando que sean alterados con poste-
rioridad a la selección del oferente (6).

Por tal motivo, resulta de vital relevancia la ade-
cuada verificación y control de los puntos esen-
ciales de los pliegos, tanto por los funcionarios 
competentes de la repartición contratante, 
como por los organismos de asesoramiento y 
control, no sólo en términos de eficiencia y efi-
cacia, sino también –y fundamentalmente– a 
efectos de advertir, modificar y/o suprimir todas 
aquellas cláusulas que arrojen dudas sobre los 
fines perseguidos, contratación que se propicia 
y los criterios válidos de selección del contratista.

A continuación, se señalarán algunos de los 
puntos cuya correcta determinación y verifica-
ción en los pliegos resultan esenciales para el 
desarrollo de la contratación en términos de 
concurrencia, igualdad y transparencia.

3.a. Redacción clara y precisa 

La precisión técnica y legal con la que se confec-
cione cualquiera los pliegos, será de vital impor-
tancia tanto en la instancia de selección como en 
la adjudicación y la ejecución de la contratación 
propiciada. En primer término, porque la correcta 
confección favorecerá el éxito del procedimien-
to: cuanto más claros sean sus términos, mayo-
res serán las posibilidades de que se presenten 
ofertas adecuadas al requerimiento, evitando 
equívocos y heterogeneidades que deriven en su 
fracaso. En síntesis, redundará en beneficio de la 
eficiencia y la eficacia de la contratación.

En segundo término, la precisión y la claridad de 
la documentación contractual tienen alcance de 
garantías, en tanto reducen al mínimo el grado 
de subjetivismo en la evaluación de las ofertas y 
en su posterior selección.

Por el contrario, las ambigüedades en el reque-
rimiento podrían dar lugar a interpretaciones 

6. Dice la SCBA al respecto: “la presentación en el procedimiento licitatorio y su posterior adjudicación supone 
acuerdo con todos los términos de las condiciones establecidas en el pliego” (causa B 51209, sent. del 9/05/89).

que excedan lo discrecional y dejen a criterio 
exclusivo del funcionario la determinación de lo 
“conveniente”.

Al respecto, Celso Bandeira de Mello indica:

La clara y precisa identificación del objeto 
es requisito insuprimible en el pliego de 
condiciones, pues sólo a partir del mis-
mo son posibles ofertas que respondan 
a lo que la Administración efectivamente 
pretende. Sin el cumplimiento riguroso 
de este requisito el o los interesados no 
sabrían exactamente qué proponer, o las 
propuestas no serían cotejables con el mí-
nimo de objetividad que pudiera garanti-
zar un tratamiento igualitario a los concu-
rrentes. La indicación confusa o imprecisa 
del objeto de la licitación tendría como 
consecuencia la presentación de ofertas 
muy heterogéneas orientadas en vista de 
objetos de distintas características y, por 
lo tanto, inequiparables entre sí, lo que 
aumentaría innecesariamente el grado de 
subjetivismo en la evaluación (1978, p. 62).

En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ha sostenido reiteradamente: 

[que] es de fundamental importancia te-
ner en cuenta que la oscuridad de las 
cláusulas no debe perjudicar al oferente, a 
pesar de la repetida práctica viciosa conte-
nida en los pliegos, ya que la presentación 
de la oferta significa que el proponente 
conoce, entiende y acepta todas sus re-
glas (CSJN, Fallos 241:313).

En la misma línea, la Fiscalía de Estado ha in-
dicado que “la Administración debe procurar 
la mayor claridad posible en los documentos 
contractuales que elabora, evitando contradic-
ciones, duplicidad de previsiones y definiciones 
que muchas veces, no sólo no aportan claridad 
al documento, sino que –eventualmente– entor-
pecen su correcto entendimiento” (vista emitida 
en expte. N° 2400-1499/11).

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=127817
https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/
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3.b. Restricción de cláusulas que limiten la 
concurrencia

Como contracara del recaudo precedentemen-
te analizado, entendemos que la precisión no 
es equivalente a la minuciosidad excesiva. Así, la 
incorporación por parte del Estado contratante 
de recaudos que nada aportan a la consecución 
del objeto pero que limitan la concurrencia e 
igualdad de los oferentes, deberá ser evaluada 
con igual rigurosidad para evitar la afectación de 
tales principios y de la transparencia de la con-
tratación en particular.

De este modo, de ser necesarias este tipo de 
cláusulas, deberá fundarse suficientemente su 
incorporación a efectos de evaluar y controlar 
su razonabilidad y objetividad y su real significa-
do en términos sustanciales y no formales.

La propia normativa provincial así lo recepta, 
al indicar que el principio de concurrencia de 
ofertas no debe ser restringido por medio de 
recaudos excesivos o mediante exclusiones no 
reparables, aclarando en consecuencia las defi-
ciencias subsanables (art. 17 ap. 4°, “Subsana-
ción de deficiencias”, decreto 59/19) (7).

En varias oportunidades, la Fiscalía de Estado ha 
expresado:

La Administración Pública puede adicionar 
nuevas condiciones a las previstas en la 
ley respectiva para seleccionar al contra-
tista, pero siempre procurando la mayor 
concurrencia posible para elegir de allí la 
oferta más conveniente y dentro de los 
lineamientos generales dados por dicha 
normativa (vista VT-2019-03178539-GDE-
BA-FDE). 

A ello ha agregado:

7. Al respecto, se detalla: “[...] En todos los casos serán subsanables: a) La insuficiencia de la garantía de man-
tenimiento de oferta de hasta un diez por ciento (10%); b) Las omisiones insustanciales, debiendo la Comisión 
de Preadjudicación requerir a los oferentes las aclaraciones que sean necesarias a fin de subsanar deficiencias, 
siempre que ello no contravenga los principios generales establecidos en el artículo 3° de la Ley. En ningún su-
puesto, será subsanable la omisión de presentar la cotización debidamente formulada y suscripta, ni la falta de 
presentación de la garantía de mantenimiento de oferta, ni las ofertas condicionadas y apartadas de los Pliegos 
de Bases y Condiciones” (decreto 59/19).

Si el licitante pone trabas, condiciona-
mientos o limitaciones que restrinjan irra-
zonablemente la participación de los inte-
resados, la concurrencia se vería afectada 
por el “establecimiento de recaudos que 
no sólo frustrarían la oposición o compe-
tencia, sino que además atentarían contra 
la igualdad” que constituye otro de los 
principios fundamentales de la licitación 
pública (Vista emitida en el expediente Nº 
2400-6372/08). 

Las mismas reflexiones deben aplicarse para la 
instancia posterior de adjudicación, en la que no 
procede el rechazo de ofertas con fundamento 
exclusivo en omisiones intrascendentes o mera-
mente formales, que puedan ser salvadas con 
una mera intimación al oferente o con la correc-
ción de oficio de un error material menor cuya 
presencia y posterior subsanación no vulnere la 
igualdad.

3.c. Direccionamiento de los pliegos

A efectos de evitar que, bajo la apariencia de 
meros recaudos legales, el Estado contratante 
esté estructurando la contratación en pos de su 
adjudicación a un contratista específico, debe 
procurarse la redacción de los pliegos de modo 
tal que estos no incluyan cláusulas o especifi-
caciones que favorezcan situaciones subjetivas 
particulares.

En este sentido, la documentación que rige 
la contratación no debe contener cláusulas o 
transcripciones que la direccionen hacia cierto 
contratista o cuyo cumplimiento sólo sea posi-
ble para ciertas empresas.

Así lo recepta la Ley N° 13981 en su art. 13, que 
instaura como causal de nulidad de los actos 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2019/59/16594
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2019/59/16594
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xDZ34hyV.html
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que autorizan o aprueban el llamado a contra-
tar, a la inclusión en los pliegos de cláusulas par-
ticulares o especificaciones técnicas dirigidas a 
favorecer situaciones específicas.

En aditamento, en la parte referida a las espe-
cificaciones técnicas de su reglamentación dis-
pone: “no se deben formular especificaciones 
cuyo cumplimiento solo sea factible para deter-
minadas empresas o productos ni transcribir-
se detalladamente textos extraídos de folletos, 
catálogos o presupuestos informativos” (art. 14, 
ap. 1°).

3.d. Modificación o interpretación de los 
pliegos antes de la adjudicación

Puede ocurrir que, durante la etapa de llamado, 
la administración (por sí o a solicitud de un inte-
resado en ofertar) deba realizar modificaciones, 
aclaraciones, ampliaciones o rectificaciones en 
determinados puntos de los pliegos, siempre 
que no afecten sustancialmente la contratación 
y no impliquen vulneración de los principios apli-
cables ya referidos.

De ser así, cualquiera de tales acciones deberá 
ser difundida y publicada debidamente y con ca-
rácter general a efectos de evitar la afectación 
del principio de igualdad, lo que ocurriría de 
darse a conocer tales alteraciones sólo a quien 
formuló la consulta o, a todo evento, a un grupo 
más reducido que el universo de oferentes de 
ese procedimiento, dejándolos de este modo en 
mejores condiciones que al resto.

Cabe agregar a todo lo indicado que la posibi-
lidad de efectuar modificaciones reconoce un 
límite temporal generalmente fijado en los plie-
gos pero que, de no estarlo, se verifica con la 
apertura de ofertas, luego de la cual ninguna 
aclaración resulta admisible.

8. Se trata de una de las prerrogativas de la Administración, en el marco de la cual esta puede unilateralmente, 
efectuar modificaciones cuantitativas y cualitativas en el contrato que se está ejecutando. Dicha potestad en-
cuentra límites que buscan, justamente, impedir la vulneración de los principios que rigen las contrataciones y la 
elusión de los procedimientos normativamente previstos. Tales limitaciones son tanto respecto de las variaciones 
cuantitativas (porcentajes de incremento y disminución que actualmente se encuentran expresamente norma-
dos) y cualitativas (que implican que la modificación sea dentro de parámetros de razonabilidad, no alterando 
sustancialmente el objeto de la contratación). Para mayor análisis ver Mc Cormack y otros (2022).

9. Véase también CSJN, Fallos 311:2831 y 314:491, entre otros.

3. e. Inalterabilidad de los pliegos con poste-
rioridad a la adjudicación

Una vez adjudicada la contratación, los pliegos 
que la integran no pueden ser alterados, ello 
sin perjuicio de las modificaciones contractua-
les normativamente previstas e incluidas dentro 
de la prerrogativa de la administración conocida 
como ius variandi (8). 

De ser posible una modificación que exceda 
los límites de la prerrogativa estatal, sería sen-
cillo burlar la vigencia de la igualdad durante la 
etapa de selección, dado que, de haberse con-
templado dichas cláusulas en los pliegos con 
anterioridad a la adjudicación, los restantes ofe-
rentes podrían haber realizado sus propuestas 
en otros términos y llegar quizás también a un 
resultado distinto.

La Corte Suprema ha sostenido respecto de 
modificaciones efectuadas con posterioridad a 
la adjudicación que “no puede entenderse que 
esa modificación haya podido válidamente efec-
tuarse después de la adjudicación, sin ocasionar 
la nulidad del acto por violación al principio de 
igualdad que debe presidir toda contratación 
administrativa” (Fallo 316:382) (9).

3.f. Incorporación de costos innecesarios

Estrechamente relacionado con los principios 
de concurrencia y transparencia, se encuentra 
la inclusión de costos durante el transcurso del 
procedimiento a cargo de los oferentes o poten-
ciales oferentes y/o adjudicatarios.

Si bien podemos estimar razonable que el Esta-
do coloque a cargo de los interesados en parti-
cipar el pago del “valor del pliego” por los gastos 
que pueda generar su producción e impresión 
–cuestión por otra parte relativizada a partir de 

http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-radeljak-juan-carlos-administracion-general-puertos-ordinario-fa88000935-1988-12-29/123456789-539-0008-8ots-eupmocsollaf?q=moreLikeThis%28id-infojus%2C%20numero-norma%5E4%2C%20tipo-documento%5E4%2C%20titulo%5E4%2C%20jurisdiccion%2C%20tesauro%2C%20provincia%2C%20tribunal%2C%20organismo%2C%20autor%2C%20texto%5E0.5%29%3ARadeljak&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal/CORTE%20SUPREMA%20DE%20JUSTICIA%20DE%20LA%20NACION%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia&t=1
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-radeljak-juan-carlos-administracion-general-puertos-ordinario-fa88000935-1988-12-29/123456789-539-0008-8ots-eupmocsollaf?q=moreLikeThis%28id-infojus%2C%20numero-norma%5E4%2C%20tipo-documento%5E4%2C%20titulo%5E4%2C%20jurisdiccion%2C%20tesauro%2C%20provincia%2C%20tribunal%2C%20organismo%2C%20autor%2C%20texto%5E0.5%29%3ARadeljak&o=0&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema%5B5%2C1%5D%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n%5B5%2C1%5D%7CTribunal/CORTE%20SUPREMA%20DE%20JUSTICIA%20DE%20LA%20NACION%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia&t=1
http://www.saij.gob.ar/contratos-administrativos-autonomia-voluntad-pacta-sunt-servanda-suk0028377/123456789-0abc-defg7738-200ksoiramus?&o=4&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1%5D%7CTema/Obligaciones%20y%20contratos/Contratos/iter%20contractual/efectos%20del%20contrato%7COrganismo%5B5%2C1%5D%7CAutor%5B5%2C1%5D%7CJurisdicci%F3n/Federal%7CTribunal%5B5%2C1%5D%7CPublicaci%F3n%5B5%2C1%5D%7CColecci%F3n%20tem%E1tica%5B5%2C1%5D%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia&t=167
https://sj.csjn.gov.ar/homeSJ/
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la digitalización de los procedimientos–, debe 
procurarse no incorporar tasas o costos inne-
cesarios o excesivos que limiten la concurrencia 
por una mera razón económica.

Similar reflexión cabe respecto de los costos co-
nocidos como “garantías de impugnación”, exigi-
dos en buena parte de las contrataciones como 
recaudo esencial para poder ejercer el derecho 
de cuestionar formalmente determinadas cláu-
sulas de los pliegos o, en su caso, las preadjudi-
caciones o adjudicaciones efectuadas.

Podría sostenerse al respecto, que la inclusión 
de tales “garantías” tiene como objetivo evitar 
que los particulares realicen presentaciones con 
la única finalidad de obstaculizar el avance del 
procedimiento.

Sin embargo, si efectuamos una ponderación de 
principios en relación con los fines perseguidos, 
se podrá concluir que tales exigencias obstan a 
la plena vigencia de la concurrencia y transpa-
rencia, atento que en muchas oportunidades las 
presentaciones impugnatorias permiten eviden-
ciar falencias y vicios en la contratación que, de 
otro modo, no hubiesen sido advertidos.

Así, priorizar la celeridad y no la transparencia 
no pareciera razonable ni conveniente, más aún 
si la administración cuenta con otros elemen-
tos que le permiten desestimular las conductas 
contrarias a la buena fe, como la eventual aplica-
ción de sanciones.

Es por ello que se estima conveniente suprimir 
de los pliegos todas aquellas cláusulas que re-
quieran el depósito de garantías como recau-
do previo al tratamiento de las impugnaciones 
planteadas. En este sentido, la Fiscalía de Estado 
ha manifestado en diversas oportunidades que:

En relación a las garantías exigidas (Pliego 
de Bases y Condiciones Generales art. 8, 
44 y 45 Garantía) para impugnar el Plie-
go y la Preadjudicación de Ofertas, este 
Organismo ha sostenido al momento de 
tomar intervención en el expediente Nro. 
2400-934/16 por el que tramitó la regla-
mentación de ley 13981 que “…las posi-
bilidades de cuestionar la legitimidad del 
accionar de la Administración deben ser 
amplias y sólo condicionadas por la legi-
timación que para hacerlo pueda poseer 
el impugnante. Por lo tanto, se entiende 
que, si su situación jurídica frente al pro-
cedimiento de selección del contratista se 
encuentra debidamente calificada, las ob-
jeciones que pueda articular coadyuvan a 
la transparencia de la gestión. No se com-
parte (como se señalara en la vista emitida 
con motivo de la reglamentación de Emer-

gencia Administrativa y Tecnológica – Ley 
14815), la fijación de garantías o afianza-
miento a tales impugnaciones, dado que 
las limitan” (Vista VT-2022-24980986-GDE-
BA-FDE). 

Además, indicó: 

[…] en el régimen de garantías se estable-
ce la necesidad de afianzar tanto las im-
pugnaciones a los pliegos, como también a 
la adjudicación. Esta Fiscalía de Estado ha 
señalado reiteradamente que no compar-
te tal criterio, toda vez que condicionar la 
posibilidad de formular cuestionamientos 
al procedimiento llevado a cabo para se-
leccionar un contratista al afianzamiento 
de un porcentaje del contrato, tiende a re-
traer tales impugnaciones. De ese modo el 
procedimiento podría incrementar su ce-
leridad, pero limitar su transparencia. No 
siempre las objeciones que formulan los 
proponentes poseen objetivos dilatorios, y 
su análisis no tiene porqué alterar sustan-
cialmente el curso de las actuaciones. Se 
estima oportuno entonces admitir sin cor-
tapisas que expongan los motivos por los 
que se consideran impropiamente despla-
zados (VT-2018-03468210-GDEBA-FDE).

4. Conclusión

En la actualidad, la existencia del derecho huma-
no a una buena gestión de gobierno es indiscuti-
ble, e innegable en un Estado de Derecho.

Ello se traduce en la necesidad de que la utiliza-
ción de los recursos públicos por parte de la Ad-
ministración garantice, en la medida de lo posi-
ble, el cumplimiento de sus cometidos públicos 
de manera eficiente y eficaz.

En este marco, la fijación de pautas orientadas a 
delimitar el obrar estatal, en particular en lo que 
respecta a la selección de las personas que, a 
través de la vinculación contractual, colaborarán 
en el desarrollo de la función administrativa, re-
sultan esenciales.

La recepción jurídica expresa de esos principios 
contractuales es deseable y sana, más allá de re-
conocer que su enumeración no es ni puede ser 
taxativa, y que la omisión de su incorporación en 
los textos legales no obsta a su plena vigencia y 
aplicación en todas las jurisdicciones y esferas 
de gobierno.

El cuidado en la redacción e interpretación de 
los pliegos de las contrataciones en su doble 
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carácter normativo y contractual, aplicando a tal 
fin medidas respetuosas de los principios de ra-
zonabilidad, publicidad, concurrencia, libre com-
petencia, igualdad, economía y transparencia, 
funciona entonces como una garantía temprana 
del éxito de la gestión contractual como, en defi-
nitiva, gestión del interés público.
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1. Introducción 

El tema que ocupará este trabajo se enmarca en 
uno de los pilares de la seguridad social: el sis-
tema previsional. La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) ha definido la seguridad social 
como “un conjunto de disposiciones legislativas 
que crean un derecho a determinadas presta-
ciones” (Etala, 1966, p. 52).

Al respecto, la propia OIT señala que:

Sólo el 20 por ciento de la población mun-
dial tiene una cobertura adecuada en 
materia de seguridad social mientras que 
más de la mitad no dispone de ninguna 
forma de protección social. Aquellos que 
no están cubiertos tienden a formar parte 
de la economía informal, por lo general, 
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no están protegidos en su vejez por la se-
guridad social y no están en condiciones 
de pagar sus gastos de salud.

Además, muchas personas tienen una co-
bertura insuficiente, esto es, puede que 
carezcan de elementos significativos de 
protección (como la asistencia médica o 
las pensiones) o que la protección que re-
ciben sea escasa o presente una tenden-
cia a la baja. La experiencia muestra que la 
gente está dispuesta a cotizar a la seguri-
dad social, siempre y cuando ésta satisfaga 
sus necesidades prioritarias (2003, p. 1).

La previsión social es el sistema jurídico que 
tiende a cubrir las contingencias de vejez, in-
validez y muerte, otorgando prestaciones para 
paliar económicamente cada una de ellas, pre-
tendiendo así restablecer un estado de justicia 
social. En efecto: 

“Previsión social” tiene pues un contenido 
mayor que “régimen jubilatorio”, no sola-
mente porque aquélla incluye formas y 
modalidades de realización más amplias 
que las contenidas en el régimen jubilato-
rio (éste utiliza exclusivamente la técnica 
del seguro social y aquélla además el aho-
rro individual, el mutualismo y el seguro 
privado), sino también y fundamentalmen-
te, porque la previsión social permite el 
amparo de todas las contingencias socia-
les (maternidad, vejez, invalidez, enferme-
dad, accidente del trabajo, muerte, cargas 
de familia y para forzoso o desocupación), 
mientras que por el sistema jubilatorio so-
lamente se ampara la vejez, la invalidez y 
muerte (pensión) (Etala, 1966, p. 48).

Es integral, lo que significa que la cobertura de 
las necesidades es amplia, sin especificarlas; y 
es irrenunciable, porque se excluye el carácter 
contractual. Es decir, todos los ciudadanos es-
tamos incluidos dentro del sistema de la segu-
ridad social, sin admitirse voluntad en contrario.

La ciudadanía social expresa un vínculo público 
de integración entre Estado y sociedad, nace a 

1. Ver artículos 1°, 121, 125 2da parte y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

partir del reconocimiento de derechos y debe-
res en la comunidad política. Se ejercita por me-
dio de políticas de Estado que permiten traducir 
en beneficios concretos ese vínculo.

Las políticas públicas son acciones del Estado 
dirigidas a atender necesidades públicas como: 
seguridad, justicia, industria, asuntos militares, 
etc. Se las ha definido como “el conjunto de ob-
jetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un 
gobierno para solucionar los problemas que en 
un momento determinado los ciudadanos y el 
propio gobierno consideran prioritarios” (Tama-
yo Sáez, 1997, p. 281). 

Las políticas sociales constituyen un tipo par-
ticular de políticas públicas que se ocupan, en 
las sociedades contemporáneas, de garantizar 
las condiciones necesarias para la producción 
y la conservación del bienestar y la integración 
social (educación, vivienda, alimentación, salud, 
previsión social).

Dentro de ese contexto se ubica como una de las 
grandes protagonistas, la prestación previsional 
jubilatoria. Ésta consiste en un beneficio vitalicio 
que se otorga para cubrir la contingencia de ve-
jez a los adheridos al sistema, exigiendo por ello 
determinada edad, salvo contadas excepciones, 
y, por tratarse de un instituto de tipo contributi-
vo, una cantidad de años de aportes al sistema.

2. Previsión social y federalismo

Entre tantas definiciones y dimensiones bajos 
los cuales se lo ha encuadrado y analizado al 
federalismo, puede definirse como: “[…] una or-
ganización política en la que las actividades del 
gobierno están regionales y el gobierno central 
de modo que cada tipo de gobierno tiene ciertas 
actividades en las que toma decisiones finales 
(Liphart, 2000, s/p.).

Definido constitucionalmente (1) como forma de 
Estado y la movilidad demográfica continua que 
ocurre en nuestro país, se presentan una diver-

https://www.congreso.gob.ar/constitucionNacional.php
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sidad de regímenes laborales (generales y espe-
ciales) y, por tanto, previsionales, con diversidad 
de empleadores.

En las realidades que nos ocupan, la posibilidad 
de variedad de origen de los aportes previsiona-
les a computar se limita a las cajas o institutos 
adheridos al sistema, a saber:

A. Nacional

Desde el 2008, la Argentina cuenta con el Sis-
tema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 
Este es un régimen público, solidario e integral 
que unifica el sistema previsional argentino, al 
absorber el Régimen privado de Capitalización. 
Todos los trabajadores en relación de depen-
dencia realizan un aporte del once por ciento 
de su remuneración mensual para el cobro de la 
jubilación futura. El régimen previsional público, 
administrado por la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES), cuenta con el res-
paldo del Estado Nacional.

B. Provincia de Buenos Aires

B.1. Régimen general

El otorgamiento de las jubilaciones y pensiones 
en la provincia de Buenos Aires se rige mediante 
la Ley Nº 8587 y el Decreto Ley 9650/80, siendo 
autoridad de aplicación el Instituto de Previsión 
Social (IPS), como caja administradora de apor-
tes y beneficios de empleados públicos del Esta-
do bonaerense.

En el mismo ámbito territorial, algunas activida-
des particulares agrupadas en diferentes orga-
nismos jurisdiccionales propios de cada una de 
ellas, cuentan con cajas previsionales específi-
cas.

B.2. Regímenes especiales

Las cajas especiales (públicas) y profesionales 
(trece en nuestra provincia) desde hace más de 
60 años han estructurado instituciones que in-
tegran el derecho público provincial, gozan de 
una total autonomía económica-financiera y son 
gobernadas por los interesados, elegidos perió-
dica y democráticamente, acompañando en el 
ejercicio liberal de la actividad un poco más allá 
de lo estrictamente previsional.

La gran diferencia entre aquéllas y las cajas es-
tatales en estudio, se encuentra en la copartici-
pación de pagos y no transferencia de aportes 
de los beneficios en las participan, por ejemplo, 
la Caja de Previsión para Empleados del Banco 
Provincia y la Caja para el Personal de la Policía 
Provincial.

C. Otros casos

Un aspecto también relevante en esta materia, 
atiende la vinculación entre el sistema provin-
cial con otras jurisdicciones, tanto provinciales 
como municipales, como también respecto a 
convenios internacionales y otras situaciones 
jurídicas particulares (personal militar y de or-
ganismos de Seguridad Nacional, no se encuen-
tran adheridos al sistema).

Así, el Máximo Tribunal Federal tiene dicho:

Los beneficios de las fuerzas armadas y 
de seguridad no están incluidos en el ré-
gimen de reciprocidad jubilatoria motivo 
por el cual se admite la acumulación de 
las prestaciones cuando se tiene dere-
cho a un retiro militar y a una jubilación 
civil derecho que solo se adquiere cuando 
los servicios computables hubieran o hu-
biesen sido prestados en forma sucesiva 
(CSJN, 1992, Fallos 315-I-772).

3. Reciprocidad

Originariamente regulado por la Ley Nacional 
Nº 14370, rige el principio de beneficio único, el 
cual consiste en establecer, ante carreras pre-
visionales con servicios con aportes suficientes 
para solicitar una jubilación en cada uno de dos 
o más regímenes, la limitación en la obtención 
de una prestación previsional.

Se entiende por reciprocidad a la “posibilidad 
de computar a los fines jubilatorios los años de 
servicios prestados con aportes a distintos re-
gímenes” (Candioti y De Feo, 2013, p. 25). Ello 
así, con el fin de obtener acceso a un beneficio 
previsional en los casos en que considerando 
únicamente los de una caja, no se completan los 
requeridos por el sistema.

Por medio del acuerdo entre las diferentes juris-
dicciones, se produjo la necesidad de regular el 
instituto de manera tal que, sin la creación de un 
nuevo régimen unificado sino manteniendo los 
sistemas particulares, se articulara la posibilidad 
de respetarlos y otorgar un beneficio conjunto a 
los aportantes.

Tal como expresan José Brito Peret y Graciela 
Cipolleta: 

El sistema de reciprocidad previsional 
tuvo como objeto cardinal ampliar el cam-
po de derechos jubilatorios, creando una 
antigüedad única generada por el cómpu-

https://normas.gba.gob.ar/documentos/0PLGkIA0.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/X041Xf3x.html#:~:text=%2D%20Todo%20afiliado%20al%20Instituto%20de,(20)%20a%C3%B1os%20de%20servicios.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-14370-181726/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-14370-181726/texto
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to de servicios prestados sucesivamente 
bajo distintos regímenes como si todos 
los hubieran sido bajo la caja jubilatoria. 
Pero dichos derechos deben ser ejercidos 
dentro del marco que fijan las normas ins-
titucionales dictadas por la Nación cuya 
operatividad respecto de las jurisdicciones 
provinciales es el resultado de los acuer-
dos que formalizaron las autoridades res-
pectivas (del dictamen de la Procuradora 
Fiscal al que el tribunal se remite por ra-
zón de brevedad) (2013, s/p.). 

En tal sentido, una vez incorporada una provin-
cia Sistema Nacional de Reciprocidad Jubilatoria 
no pierde con ello autonomía legislativa en esa 
materia, pero las variaciones que introduzcan 
sus leyes de previsión no pueden alterar en lo 
esencial y por la sola decisión suya los términos 
de su adhesión al sistema de referencia. Esta li-
mitación juega en caso que las modificaciones 
afecten al régimen de prestaciones de servicios 
mixtos (CSJN, 2007, Fallos 330-II-2786). 

3.1. Normativa aplicable

3.1.1. Decreto Ley Nº 9316/46 (ratificado por 
Ley Nº 12921)

Establece el régimen de pago único, compren-
diendo inicialmente a las cajas nacionales de 
Previsión Social y a la entonces Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, para luego adherirse 
la totalidad de las provincias.

De esta regulación surge la caracterización del 
sistema en dos aspectos fundamentales: la par-
ticipación de las cajas como “otorgante” y “re-
conocedora”, y la obligación de transferencia de 
aportes, de la o las segunda/s a la primera. 

Asimismo, establece como principio la incom-
patibilidad entre la percepción de beneficios y 
sueldos activos, salvado por excepciones parti-
culares que fueron habilitadas posteriormente 
en el tiempo.

En este marco, en palabras de María Delia Lodi 
Fe:

El régimen de reciprocidad –estructura-
do como un régimen abierto– permite 
computar el tiempo de servicios v las re-
muneraciones percibidas en actividades 
comprendidas en la jurisdicción de los or-
ganismos provinciales, como si hubieran 
sido prestadas en el régimen de la caja o 
instituto que reuniera el carácter de otor-
gante de la prestación. 

La consecuencia directa e inmediata de la 
ficción que crea la reciprocidad es la con-
certada obligación de transferir a la caja 
otorgante los aportes y contribuciones 
recibidos por las cajas que reconocen los 
servicios. 

La integración de los organismos provin-
ciales al régimen de régimen de recipro-
cidad se materializó mediante convenios 
entre el gobierno nacional y los provincia-
les, lo cual se cumplimentó entre los años 
1948 y 1970, relacionándose así todas las 
instituciones jubilatorias que abarcaban al 
sector civil, sea en relación de dependen-
cia o autónomas (2019, pp. 509-510).

La autora define al sistema afirmado sobre tres 
bases: el beneficio único, la determinación de la 
caja otorgante del beneficio y la transferencia de 
aportes y contribuciones.

En punto a la definición de la caja otorgante, en 
primer lugar se estableció desde el principio que 
impone que los derechos previsionales se rigen 
por la ley vigente al producirse el hecho gene-
rador del beneficio (art. 27, Ley Nº 18037; CSJN, 
Fallos 266:19; 274:30 y 275:262, entre otros). 

En la actualidad, según reza la Ley Nº 24241, 
será organismo otorgante de la prestación:

[…] cualquiera de los comprendidos en el 
sistema de reciprocidad, en cuyo régimen 
se acredite haber prestado mayor canti-
dad de años de servicio con aportes. En el 
caso que existiese igual cantidad de servi-
cio con aportes el afiliado podrá optar por 
el organismo otorgante (art. 168). 

Aun así, en supuestos donde prima la protec-
ción de derechos constitucionales, se imponen 
soluciones extraordinarias. En tal sentido, la Cá-
mara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la 
causa “Basiluk, Ana”, reconoció:

El principio de caja otorgante del beneficio 
jubilatorio establecido en el artículo 80 de 
la ley 18.037 –precursor del actual artículo 
168 de la ley 24.241– es una norma de ca-
rácter formal, lo que obliga a dar primacía 
a la verdad jurídica constitucional de con-
sagrar los beneficios de la jubilación móvil 
(CNAT, sala V, 27-2-87, D.T. 1987-943) 

Y agregó: 

En materia previsional lo esencial es cubrir 
los riesgos de subsistencia, lo que impone 
interpretar las leyes concernientes a cada 
materia conforme a la finalidad que con 

https://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2018/VAbramovich/agosto/Diaz_Ada_CSJ_923_2016_RH1.pdf
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto_ley-9316-1946-295409
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-12921-38459/normas-modificadas#:~:text=SE%20ASEGURA%20EL%20REGIMEN%20QUINCENAL,FRIGORIFICA%20DE%20TODO%20EL%20PAIS.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-18037-28127
http://www.saij.gob.ar/camara-federal-seguridad-social-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-cavallari-julio-cesar-augusto-anses-reajustesvarios-fa08310020-2008-10-27/123456789-020-0138-0ots-eupmocsollaf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/639/norma.htm#:~:text=Ley%2024.241%20SANCIONADA%20SEPTIEMBRE%2023%20DE%201993&text=ARTICULO%201%C2%BA%20%2D%20Instit%C3%BAyese%20con%20alcance,de%20Seguridad%20Social%20(SUSS).
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ella se persigue, cuidando que no se des-
naturalice su espíritu al excesivo rigor de 
los razonamientos (CNAT, sala V, 27-2-87, 
D.T. 1987-943) (2). 

Respecto del cálculo del beneficio, tanto la eva-
luación de requisitos de edad y servicios como 
la determinación del haber previsional, se ri-
gen por la normativa correspondiente a la caja 
otorgante de la prestación, tomando “como 
propios” los traídos a cómputos por la caja re-
conocedora, y prorrateando de ser aplicable los 
mayores aportes realizados por tareas incluidas 
en regímenes especiales (art. 7º del decreto-ley 
9316/46).

3.1.2. Arts. 24 y 66 del decreto-ley 9650/80

Estos artículos del cuerpo normativo provincial 
refieren a la necesidad de determinar el rol ju-
bilador, para los casos en que una persona 
completa su desarrollo laboral en más de una 
jurisdicción, computando servicios mixtos y se 
ha de recurrir al instituto de la reciprocidad para 
acceder a un beneficio.

Se desprende asimismo de este texto el carácter 
optativo (3) de la invocación de la reciprocidad 
para el agente (Candioti y De Feo, 2013), a quien 
una vez que haya elegido por su aplicación, de-
berán computársele la totalidad de aportes rea-
lizados en las diferentes cajas.

Consecuentemente, como se mencionó, para 
las situaciones de evaluación de derecho jubila-
torio o pensionario con aportes mixtos, en los 
que se computarán por aplicación del instituto 
de la reciprocidad, debe determinarse cuál será 
la caja que otorgue el beneficio.

Un asunto importante que suele plantearse en 
el mecanismo, es explicado por Mariano Candio-
ti y Armando De Feo, en los siguientes términos:

2. En la misma línea, ver CNASS,sala 18, 30-4-91,“Baños,María Elsa c/Caja Nacional de Previsión de la Industria, Co-
mercio.y Actividades Civiles”, expte.1029/90, sent.9437; CSJN, 19-11-85, “Arrieta de Reynoso, Julia A. c/Empresa de 
Ferrocarriles Argentinos”, A.446. XX, Fallos: 307:2200; CSJN, 20-9-88, “Ordenes, Roberto c/Estado Nacional”, 0.469. 
XXI, Fallos: 311:1937 y CSJN, 28-7-87, “Penna Bores, Lucas S. c/Gobierno Nacional”, P.475. XX. 

3. Sobre este punto, ver Candioti y De Feo (2013). Cap. I, acápite A), sub. E).

[en lo referente a la ley aplicable] Una vez 
determinada la Caja otorgante de la pres-
tación, no se puede pretender la aplica-
ción limitada o a medias de su propia ley. 
Si por la aplicación de un convenio, los 
regímenes comprendidos tienen distintos 
requisitos de accesibilidad para el mismo 
tipo de beneficio, habrán de prorratearse 
la edad o los servicios o ambos de acuer-
do a las pautas que aquél establezca. Pero 
en cada uno de ellos debe aplicarse el 
régimen legal propio de cada caja con los 
beneficios y las restricciones fijadas para 
sus afiliados. Los convenios de recipro-
cidad no crean un nuevo régimen, sólo 
compatibilizan la aplicación de dos o más 
regímenes de acuerdo a los aportes efec-
tuados por el afiliado (2013, p. 30).

3.1.3. Resolución 363/81 de la Subsecretaría de 
Seguridad Social 

Este cuerpo normativo de facto, ratifica el con-
venio de reciprocidad suscripto el 29 de diciem-
bre de 1980 entre los directores nacionales de 
las Cajas Nacionales de Previsión de la Industria, 
Comercio y Actividades Civiles, para el Personal 
del Estado y Servicios Públicos y para Trabajado-
res Autónomos, por una parte, y por la otra, re-
presentantes de cajas de previsión y seguridad 
social de distintas provincias. 

En contraposición a este mecanismo, el acuerdo 
define su intervención como “participantes” y el 
reparto en el pago del beneficio a otorgar bajo 
el régimen de prorrata témpore, por lo cual cada 
caja paga su proporción, mes a mes, en la com-
posición del haber.

Son de resaltar otras dos características diferen-
ciales de este subsistema: 

 » El afiliado puede optar por el organismo ante 
el cual tramitará su solicitud de beneficio y bajo 

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto_ley-9316-1946-295409
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto_ley-9316-1946-295409
https://normas.gba.gob.ar/documentos/X041Xf3x.html#:~:text=%2D%20Todo%20afiliado%20al%20Instituto%20de,(20)%20a%C3%B1os%20de%20servicios.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-363-1981-61660/normas-modifican
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 » las reglas del cual se someterá el análisis de su 
derecho, siempre que cuente con diez años o 
más de aportes en el mismo, y

 » como excepción al principio de beneficio úni-
co, este marco permite la obtención de más 
prestaciones acumuladas en el caso de cumplir 
con los requisitos de cada una de las cajas inde-
pendientemente.

3.1.4. Art. 168 de la Ley Nacional Nº 24241

La Ley Nacional del Sistema Integrado de Ju-
bilaciones y Pensiones, en su art. 168, derogó 
las Leyes Nacionales Nº 18037 y Nº 18038, sus 
complementarias y modificatorias por el siguien-
te texto: 

Las cajas reconocedoras de servicios de-
berán transferir a la caja del organismo 
otorgante de la prestación, los aportes 
previsionales, contribuciones patronales, 
y las sustitutivas de estas últimas si las 
hubiera. Deben considerarse incluidos 
en la transferencia que se establece por 
la presente, los cargos que adeude el be-
neficiario, correspondientes a los servicios 
reconocidos, a efectos de su amortización 
ante la caja otorgante. La transferencia 
deberá efectuarse en moneda de curso le-
gal en forma mensual y de acuerdo al pro-
cedimiento que se determine en la regla-
mentación. Será organismo otorgante de 
la prestación cualquiera de los compren-
didos en el sistema de reciprocidad, en 
cuyo régimen se acredite haber prestado 
mayor cantidad de años de servicio con 
aporte. En el caso de que existiese igual 
cantidad de años de servicio con aportes 
el afiliado podrá optar por el organismo 
otorgante. Queda derogada la ley 18.038, 
sus complementarias y modificatorias, 
todo con la salvedad de lo que disponen 
los artículos 129, 156 y 160 de la Ley del 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pen-
siones. (Artículos 80 y 81, Ley Nº 18037).

4. Ver también decreto 1306/00, art. 18 de la Ley Nº 26222 y decreto 438/01.

A partir de la mencionada modificación, la caja 
otorgante de la prestación resulta aquella en la 
que el afiliado reúna mayor tiempo de servicios 
con aportes (4).

3.1.5. Convenio Nº 49/05 y Ley Nacional Nº 
25629

En este ámbito de reciprocidad entre cajas pre-
visionales estatales, vale mencionar el acuerdo 
suscripto el 14/11/05 por el Ministro de Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social, el Secretario de 
Seguridad Social, el Secretario General de la 
Coordinadora de Cajas de Profesionales de la 
República Argentina y el Presidente del Consejo 
Federal de Previsión Social, cuyo texto aprueba 
la adhesión al nuevo régimen de reciprocidad 
pautado por la Ley Nacional Nº 25629.

El citado convenio establece: 

[...] tiene por objeto reglar las condiciones 
y procedimientos para el otorga miento de 
prestaciones por vejez, invalidez y muer-
te, en forma concurrente por las entida-
des comprendidas en el mismo, median-
te acto administrativo individual y pago a 
prorrata, previo cómputo recíproco de los 
servicios prestados (art. 1).

Tal cuerpo normativo, impondría modificaciones 
en cuanto a la participación de las cajas partici-
pantes y la determinación de haberes iniciales 
fundamentalmente. En ese marco, por Resolu-
ción Nº 833/06 del Ministerio de Trabajo Empleo 
y Seguridad Social de la Nación:

[se mantuvo] la aplicación de los Regíme-
nes de Reciprocidad instituidos por el De-
creto - Ley Nº 9316/46 ratificado por Ley 
Nº 12.921 y sus modificatorias y por la Re-
solución de la ex SUBSECRETARIA DE SE-
GURIDAD SOCIAL Nº 363/81, hasta tanto 
se hagan efectivas las medidas necesarias 
que den operatividad al Convenio MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL Nº 49/05 (Art. 2).

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28127/norma.htm#:~:text=LEY%2018.037%20del%2030%2F12%2F68&text=ARTICULO%201%C2%BA.,servicios%20en%20relaci%C3%B3n%20de%20dependencia.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/30000-34999/31924/norma.htm#:~:text=LEY%2018.038%20del%2010%2F01%2F69&text=Tenemos%20el%20honor%20de%20elevar,para%20dicho%20sector%20de%20trabajadores.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25629-77155/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25629-77155/texto
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25629-77155#:~:text=Resumen%3A,EL%20PAGO%20DE%20BENEFICIOS%20PREVISIONALES.
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-833-2006-119595
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-833-2006-119595
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3.2. El caso especial de la Comisión 
Administrativa de Revisión de la Seguridad 
Social (CARSS)

En otro orden, corresponde también tener pre-
sente, a modo de antecedente referencial, dis-
tintas opiniones asentadas en dictámenes de la 
CARSS, como organismo administrativo de opi-
nión en el área temática. 

En un caso en que la parte resultaba titular de 
una pensión reducida, acordada por la Caja de 
Previsión Social para Martilleros y Corredores 
Públicos de la provincia de Buenos Aires –Ley 
Nº 7014–, ante la cual se acreditaron once (11) 
años, siete (7) meses y (26) veintiséis días de 
ejercicio efectivo en la profesión del causante, 
y en el ámbito nacional se habrían acreditado 
veintitrés (23) años, siete (7) meses y dieciséis 
(16) días de servicios, la CARSS, por Resolución 
13735/05, destaca:

A los fines de este convenio, se denomina 
“caja participante” a la que interviene en el 
reconocimiento de servicios y pago parcial 
del beneficio; y caja otorgante de la pres-
tación’, a opción del afiliado, a cualquie-
ra de las “participantes” en cuyo régimen 
acredite como mínimo 10 años continuos 
o discontinuos con aportes (artículo 3 de 
la resolución de la Subsecretaría de Segu-
ridad Social 363/81). 

Concluye que, en el caso, si bien el causante 
acredita más de diez (10) años de servicios en 
ambos regímenes, debe tenerse presente que 
la titular, al gestionar y obtener la prestación 
ante la Caja de Previsión Social para Martilleros 
y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos 
Aires, ejerció una opción tácita, por lo que co-
rresponde que la Unidad de Atención Integral 
(UDAI) interviniente emita un nuevo acto admi-
nistrativo, asumiendo el rol de caja participante. 

En otra oportunidad, el peticionante solicitó la 
aplicación de la Resolución 363/81 citada, a los 
efectos de incorporar los servicios reconocidos 
por la Caja de Previsión Social de la Ciencia Far-
macéutica de la provincia de Buenos Aires. La 
negativa a la rectificación del haber que percibe 
en el orden nacional encuentra sustento en el 
cálculo proporcional, del que surge que la pres-
tación que percibe en el orden nacional no po-
dría ser mayor al 73,90 por ciento y en el orden 
provincial al 26,10 por ciento. 

La CARSS, por Resolución Nº 15325/05, destacó 
que, tal como surge del cálculo de ambos pro-
rrateos, resultaría un haber ajustado inferior al 
que percibe, por lo cual resuelve que debe man-
tenerse este último a fin de evitar perjuicios al 
beneficiario.

Otra intervención acaeció ante una solicitud de 
Prestación básica Universal (PBU) y Prestación 
Complementaria (PC) dentro de las disposiciones 
de la Ley Nº 24241 y del Convenio de Reciproci-
dad Jubilatoria celebrado con las Cajas de Previ-
sión y Seguridad Social para Profesionales y los 
organismos integrantes del Sistema Integrado. 
Se conceden dichas prestaciones fijando, en fun-
ción del correspondiente prorrateo, el haber de 
la PBU y el de la PC. Y el presentante se agravió 
del haber inicial determinado sosteniendo que, 
aunque el citado convenio no establece mínimos 
garantizados, se deberían haber aplicado los ha-
beres mínimos de beneficios a cargo del Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP). 

La UDAI había resuelto que el haber determina-
do resultaba correcto, aclarando que la suma-
toria de los servicios supera el cien por ciento, 
dado que, entre los servicios de Sistema Nacio-
nal y los servicios prestados en la caja de pro-
fesionales, existía una simultaneidad superior a 
los cinco años. 

En ese marco, la CARSS señaló que en cuanto 
al haber del beneficio (ANSES) como caja parti-
cipante, abona el 72,84 por ciento del haber mí-
nimo vigente a la fecha de alta, que le hubiera 
correspondido de haberse jubilado solamente 
con servicios amparados en el régimen nacio-
nal. Hace notar que la caja otorgante resuelve y 
determina la prorrata de porcentajes de acuer-
do a lo previsto en el art. 3º del Convenio y en 
el art. 168 de la Ley Nº 24241 (Resolución Nº 
23843/09). 

Por lo expuesto confirmó la resolución recurri-
da, dado que se ajustaba a derecho.

3.3. Otras situaciones particulares

3.3.1. Simultaneidad

Respecto de los servicios con aportes prestados 
por un agente en distintas jurisdicciones en de-
terminado período, corresponde su cómputo, 
más no su acumulación, por tanto, no se con-
sideran para la suma de períodos con aportes 
requeridos y sí valen para la determinación del 
haber si corresponde al tramo determinante.

3.3.2. Calidad de los servicios-prorrateo

Otra situación particular se presenta ante casos 
de sumatoria de servicios con aportes a regíme-
nes diferentes en punto a la exigencia de edad 
y servicios para alcanzar el derecho, debido a 
particulares características de cada rubro de ta-
reas. Ante estos cómputos corresponde realizar 

https://normas.gba.gob.ar/documentos/ByQy1f4B.html#:~:text=Ley%207014&text=ART%C3%8DCULO%201%C2%B0%3A%20Cr%C3%A9ase%20la,ley%20y%20las%20respectivas%20reglamentaciones.
https://normas.gba.gob.ar/documentos/ByQy1f4B.html#:~:text=Ley%207014&text=ART%C3%8DCULO%201%C2%B0%3A%20Cr%C3%A9ase%20la,ley%20y%20las%20respectivas%20reglamentaciones.
https://servicios.uns.edu.ar/boletin/decretos/d78a94.htm#:~:text=Facultase%20a%20la%20SECRETARIA%20DE,complementarias%20e%20interpretativas%20del%20presente
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el denominado prorrateo, por el cual se estable-
ce el coeficiente para una equiparación de los 
requisitos y así poder sumarlos para evaluar su 
cumplimiento.

3.3.3. Transferencia de aportes

Con la creación del sistema, se determinó a la 
caja participante la exigencia de remitir los apor-
tes por ella percibidos a la caja otorgante, con 
un pequeño interés de capitalización.

Posteriormente, la Ley Nº 18037 modificó ra-
dicalmente el mecanismo, desobligando a la 
transferencia, eliminando el obstáculo para el 
otorgamiento de beneficios en todo el país.

Con la sanción de la Ley Nº 24241, se crea el sis-
tema actual en el cual, si bien existe la obligación 
legal de la transferencia de aportes, ante acuer-
do de beneficios con servicios mixtos, el proce-
dimiento sigue pendiente de regulación específi-
ca, lo que implica el efectivo pago de jubilaciones 
y pensiones sin realización de los traspasos.

4. La situación ante el conflicto de 
cajas. Conclusión 

Una situación peculiar es que, en ciertos casos, 
se presentan planteos singulares en los cuales la 
aplicación de la normativa completa que define 
al sistema no resuelve la posibilidad de alcanzar 
la obtención del beneficio jubilatorio al peticio-
nante.

Por ejemplo, podemos tomar el supuesto en el 
que un agente, llegados a los 60 años de edad, 
hubiera prestado los siguientes servicios, de-
duciendo simultáneos: 15 años aportados al 
Instituto de previsión Social (IPS), diez (10) años 
aportados a la ANSeS y ocho (8) años aportados 
a la Caja De Retiros Jubilaciones y Pensiones de 
la policía de la Provincia.

La dramática realidad del ejemplo radica en la im-
posibilidad de llegar a derecho en ninguna de las 
tres cajas a la que ha aportado. Ello, por cuanto: 

 » Para la primera, por ser en la que más aportes 
se verifican, corresponde que sea la Caja Otor-

gante, más el titular no alcanza el requisito de 
35 años de aportes para acceder al beneficio de 
jubilación ordinaria, ni a los 65 de edad para so-
licitar prestación por edad avanzada.

 » En la caja nacional, con moratorias para servi-
cios autónomos bajo mera declaración, se po-
drían regularizar períodos que superen los cinco 
años para asumir el rol jubilador, pero no acce-
de por edad a beneficio ordinario. Vale decir que 
se analizaría la posibilidad de encuadrar en el 
régimen extraordinario de jubilación anticipada, 
aunque no cumpliría el requisito de desempleo 
durante el último año.

 » Ante la tercera participante, aunque no se exi-
ge edad y satisface la exigencia de veinticinco 
(25) años mínimos de aportes, no puede asumir 
el rol por tener menos años, ni otorgar benefi-
cio con los puros por ser insuficientes. Tal como 
expresamente establece la Ley Provincial Nº 
13236: 

La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensio-
nes no asumirá rol jubilador cuando los 
servicios prestados en las Policías de la 
Provincia de Buenos Aires sean inferiores 
en cantidad de años a los foráneos traídos 
a cómputo, considerándose a los aporta-
dos a Cajas Nacionales de Previsión como 
una misma y única jurisdicción (art. 37).

Pues bien, a modo de colofón, identificamos 
como corolario de la situación descripta que 
en la práctica sucede que se derivan en pres-
taciones no contributivas o beneficios por edad 
avanzada, para lo cual deben, además, esperar 
varios años y renunciar a la reciprocidad y con 
ella a considerables aportes efectuados efecti-
va y laboriosamente, e incluso regularizan una 
nueva actividad, independiente, para incorporar 
más aportes a la cuenta.

Con este simplificado ejemplo puede vislum-
brarse la infinidad de situaciones similares que 
se presentan en la actualidad previsional, con 
personas que llegan a la etapa en la cual las con-
diciones biológicas y sociales las ubican en una 
situación “compatible” con el cese de sus activi-
dades laborales y, aunque habiendo trabajado 
formalmente durante larga carrera, no encuen-
tran marco regulatorio acorde que les permita 
el retiro con ingresos correspondientes a la pa-
sividad.

http://sil1.com.ar/soft/laboral/LEYES/L18037.htm#:~:text=La%20Ley%20N%C2%BA%2018.037%2C%20de,servicios%20en%20relaci%C3%B3n%20de%20dependencia.
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2004/13236/3624
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2004/13236/3624
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Así, se advierte una especie de “laguna” del dere-
cho (5) que se podría subsanar mediante un sis-
tema de “requisitoria común” con exigencia de 
edad y servicios general, donde se deje de lado 
por excepción el principio que impone que, don-
de se cuente con más aportes, se asigna el rol 
de caja otorgante, dando lugar, por ejemplo, a la 
opción por parte del afiliado o imponiendo asu-
mir tal función a la prestadora del cese –como 
fue en el origen del sistema de reciprocidad–, y 
sólo para estos casos en que las normativas par-
ticulares no den lugar al acceso.

Un sistema en el que se podría establecer el 
régimen de pago a prorrata, acreditando cada 
reconocedora en ajuste a la proporción partici-
pante, evitando la “trampa” de las transferencias 
a las que se comprometen vanamente en la ac-
tualidad y cuyo incumplimiento ponen en jaque 
el superávit de algunas de las instituciones inter-
vinientes… Tema lateral para merecido desarro-
llo en algún otro trabajo.

Cierto es que el planteo es minoritario; sin em-
bargo, no por ello menos real y, sobre todo, in-
justo. Y si desde alguna arista del derecho que 
nos ocupa, se halla un formato sólido y adecua-
do para proveer salida legal. A ello debemos 
abocarnos.

5. Al respecto ver los artículos 1º a 3º del Código Civil de la Nación y Juan Francisco Linares (1976), entre otros. 
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I. Introducción

La presente producción intenta exponer, a par-
tir de casos o causas testigo –entendidas como 
aquellas que comparten determinadas circuns-
tancias fácticas y jurídicas análogas– aborda-
das desde la Subsecretaría en lo Contencioso 
Administrativo I, la mutación de los procesos 
especiales regulados en el Código Contencio-
so Administrativo Provincial (CCA) a instancia 

de una combinación de factores, entre los que 
podemos citar la perfidia actoral, cierta flexibi-
lización judicial a la hora de admitir la vía por la 
que transitará el juicio, como también el límite o 
tope legal en la regulación de honorarios en el 
proceso especial de amparo por mora, a lo que 
se suma –no menos relevante– un marco hostil 
como ha sido la emergencia sanitaria en la que 
hemos estado inmersos en estos últimos años.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-12008-123456789-0abc-defg-800-2100bvorpyel
https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-12008-123456789-0abc-defg-800-2100bvorpyel
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Esta situación genera un impacto, tanto en el 
recurso humano como económico, ello, en el 
ámbito de la Fiscalía de Estado y, obviamente, 
en la Provincia. 

El trabajo se centrará en casos donde la materia 
que subyace versa originariamente en cuestio-
nes susceptibles de abordarse por este proce-
so, devenido a instancia de la parte actora y ad-
mitido sin reparos por el Poder Judicial en una 
medida cautelar o, más grave aún, en medidas 
autosatifactiva. 

Tal accionar implica un trastrocamiento o vulne-
ración del trámite pensado por el legislador para 
este proceso especial (art. 76) e incidiendo en 
lo sustancial, con serios embates al derecho de 
defensa del fisco, alterar plazos y trámites para 
lograr una respuesta anticipada para una pre-
tensión que no debería tener cabida en el pro-
ceso especial mencionado. 

Asimismo, la modificación del trámite procesal 
o la ubicación de la pretensión bajo procesos 
incorrectos terminan, además, incidiendo en 
las costas, donde el amparo por mora tiene una 
regulación máxima prevista por la legislación y 
ratificada por la jurisprudencia local (SCBA, A 
76.543, sent. 21/5/21).

II. El amparo por mora. La medida 
cautelar. Regulación. Alcance. 
Trámite. Costas. Honorarios

A modo de inicio, pero sin intención de hacer 
mucha historia ya que no es el objeto de esta 
reflexión, debe recordarse que el instituto en 
análisis hizo su aparición dentro de la legislación 
local (Ley Nº 12008) en el elenco de pretensio-
nes enumeradas en el CCA.

Se trata de una herramienta procesal destinada 
a combatir la inactividad formal de la administra-

1. Entendido como “un conjunto de hechos y actos concatenados que se hallan dirigidos hacia la adopción de una 
decisión final. El desarrollo del mismo no debe ser caótico ni puede resultar arbitrario, antes bien debe aparecer 
ordenado en un determinado sentido ya que el respeto de las distintas etapas resulta necesario no sólo para 
la eficacia de la tarea administrativa sino para la preservación de la legalidad objetiva y el efectivo ejercicio del 
derecho de defensa en favor de los administrados” (SCBA, B.65207, sent. del 12/11/03).

ción, registrada con relación a un procedimien-
to administrativo (1) y que, específicamente, se 
traduce en la demora en su tramitación o en la 
toma de la decisión definitiva (Melazzi, s/a).

Al detenerse en similar instituto en el régimen 
federal, ha puntualizado la doctrina:

[…] la administración tiene el deber de re-
solver las cuestiones planteadas por los 
particulares legitimados a tales efectos. 
Este deber surge de la obligación que im-
pone el derecho del administrado de ob-
tener una decisión fundada y encuentra 
fundamento en el principio de obligatorie-
dad de la competencia […] y en los prin-
cipios que rigen en el procedimiento ad-
ministrativo, incorporados positivamente 
en dicha ley, tales como los de celeridad, 
economía, sencillez y eficacia en los trámi-
tes administrativos (Cassagne, 2010, s/p.).

A través de ella, el interesado persigue la obten-
ción de una “orden judicial de pronto despacho”, 
mediante la cual el magistrado interviniente con-
dene a la administración a impulsar el procedi-
miento administrativo de que se trate, cuando 
se encuentre demorado por causas imputables 
a esta última. En palabras de la Suprema Corte 
de Justicia Provincial (SCBA), el fin del instituto 
está “en lograr el pronto despacho de las actua-
ciones administrativas que se estiman demora-
das” (Causa Q 77436, sent. 3/02/22). Desde esta 
perspectiva, viene a sumarse al instituto del si-
lencio administrativo (art. 16 CPCA) como medio 
para sortear la referida pasividad formal de la 
administración.

Mediante esta pretensión, se busca específica-
mente el impulso de las actuaciones adminis-
trativas, obteniendo en última instancia la deci-
sión estatal que se encuentre demorada. Dicha 
circunstancia, vuelve propicia para dedicar los 
apartados que siguen para analizar los puntos 
más salientes y, con ello, entender el móvil que 
insta a los administrados como actores a incur-

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=179088
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=179088
https://www.argentina.gob.ar/normativa/provincial/ley-12008-123456789-0abc-defg-800-2100bvorpyel
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=184424
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sionar en procesos diferentes –medidas caute-
lares o tutelas autosatisfactivas– obteniendo de 
forma directa y de manera anticipada la mate-
rialización de aquello que consideran le corres-
pondería.

II. I El amparo por mora como proceso 
especial en el marco del CPCA

Tal como se ha adelantado, su consagración le-
gal en la provincia como pretensión prevé la po-
sibilidad de que el interesado persiga la obten-
ción de una orden judicial de pronto despacho, 
la cual sintetiza el objeto y la finalidad.

El proceso se ha regulado en el art. 76 del CPCA 
y, según su inc. 1, puede solicitar que se libre una 
orden judicial de pronto despacho “quien fuere 
parte en un procedimiento administrativo”. Tal 
instituto procesal no encontraba recepción en el 
anterior Código Procesal Contencioso Adminis-
trativo (Ley Nº 2961, Código Varela), no obstante 
que pedidos de similar tenor eran canalizados 
mediante la acción de amparo prevista en la Ley 
Nº 7166 (hoy Ley Nº 13928). Ello se debe a que a 
quien inviste esa condición le asiste el derecho a 
que el trámite administrativo avance respetando 
los plazos establecidos y a que en él se arribe a 
una decisión expresa y fundada respecto de lo 
que ha requerido. 

A partir de allí, ante la posible demora en la sus-
tanciación o decisión del procedimiento, surge 
la necesidad de proteger tales derechos y se ha-
bilita a los interesados a interponer la referida 
pretensión.

Para que resulte procedente, es necesario acre-
ditar que el demandado ha dejado vencer los 
plazos previstos en las normas que regulan el 
trámite procedimental y, en caso de no existir 
éstos, que ha transcurrido un plazo que excede 
de lo razonable sin que se haya emitido la reso-
lución definitiva, o el acto de trámite o prepara-
torio necesario para continuar el procedimiento. 
De tal forma, el supuesto fáctico que debe veri-
ficarse es “no decir o decidir fuera del plazo” en 
el procedimiento administrativo generando por 
ello “conductas irregulares de la administración 
que perjudican al particular y atentan contra el 
accionar eficaz de aquella” (Hutchinson, 2010, p. 
186).

Entonces, se requiere de una conducta de la 
demandada que siempre debe ser omisiva –con 
el consecuente incumplimiento de los plazos– 
quedando fuera de los alcances de esta preten-
sión la posibilidad de atacar conductas activas o 
positivas de aquella. 

El instituto inexorablemente se encuentra des-
tinado a combatir la inactividad formal de la 
demandada, dejando fuera de esta pretensión 
la posibilidad de urgir el cumplimiento de que-
haceres ligados a competencias materiales o 
sustanciales.

Ahora bien, tal proceso no habilita una vía pro-
cesal precautoria; por ejemplo, que se detenga 
o suspenda tal o cual trámite hasta tanto se 
resuelva el amparo por mora, porque de por sí 
desnaturalizaría aquel proceso especial y con un 
objeto limitado. 

Pero ese impedimento parece no obstaculizar el 
intento que se viene experimentando de echar 
mano a la vía procesal precautoria autónoma 
buscando, en simultáneo, obtener el dictado del 
acto y su cumplimiento con una fuerte vulnera-
ción a las reglas del proceso que, de acuerdo a la 
situación fáctica que rodea la pretensión, debió 
articularse y transitar por la vía elegida primige-
niamente.

No existe marco normativo ni pretoriano que 
admita esta nueva opción como viable, por lo 
que esta alternativa que se viene verificando en 
el fuero contencioso –en el cual los actores op-
tan por la medida cautelar para abordar cues-
tiones alcanzadas por el proceso especial en 
análisis– debiera rechazarse ya que intenta sor-
tear de modo incorrecto los cauces procesales 
previstos en el CPCA; ello, entendiendo que el 
respeto de los límites que imponen los trámites 
procesales debe ser determinante a la hora de 
definir la vía adecuada, operando el rechazo de 
aquellas que los omiten o desaplican.

En este contexto, y sobre los datos que se pue-
den corroborar en el ámbito de la Fiscalía de 
Estado, se suscitan –entre otros– dos situacio-
nes para puntualizar; esto es, bajo el ropaje de 
medida cautelar se persigue obtener el cumpli-
miento de una obligación de hacer o, cuando 
bajo el ropaje de medida cautelar subyazca una 
pretensión de amparo por mora con el objeto 

https://normas.gba.gob.ar/documentos/xaGYkt4V.html
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1965/7166/8127
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1965/7166/8127
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xqqP3hpx.html
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de obtener en el mismo proceso decisión y cum-
plimiento anticipado con vaciamiento del objeto 
sustancial. En este último caso, además, se logra 
mayores emolumentos en concepto de honora-
rios (2).

II.II Medidas cautelares en su marco

Sentado lo expuesto, cabe detenerse en la utili-
zación de procesos cautelares cuando la preten-
sión es clara y debió seguir el proceso de ampa-
ro por mora con su trámite y límites, como es el 
vinculado a la posibilidad de acompañarlo con el 
pedido el dictado de una medida cautelar.

Con tal propósito, debe tenerse presente que, en 
estos casos, las citadas medidas tienen por ob-
jetivo la eficacia de la sentencia de condena que 
eventualmente sobrevenga al final del proceso. 

En consecuencia, se advierte que el marco de la 
tutela cautelar es restringido, ya que el objeto 
de la pretensión principal se encuentra acotado 
a determinar si existe o no mora imputable a la 
administración en el trámite o en la decisión de 
un expediente administrativo y, en su caso, a li-
brar una orden de pronto despacho judicial al 
respecto. Ello lleva a que en este tipo de proceso 
no resulte viable incorporar una medida cautelar 
tendiente a asegurar el derecho de fondo que 
el interesado ha invocado en su presentación, 
toda vez que nunca la sentencia pasible de ser 
dictada debiera ingresar en el análisis de tales 
aspectos sustanciales, es decir, en el juzgamien-
to del contenido del futuro acto administrativo.

Sumado a lo expuesto, la proliferación de me-
didas cautelares en el marco analizado también 
altera el criterio y tope que ha fijado el legislador 
para la regulación de honorarios.

Por regla general, las costas del proceso se im-
ponen al vencido y, en materia de honorarios, 
la Ley Nº 14967 (en su versión inicial) no previó 

2. Al respecto, ver causas 27111 Juz. Cont. Adm. Nº4 LP, “Capurro Gabriela” y causa 55180, Juz. Cont. Adm. Nº 
3 LP “Bilar Gladys Adriana”.

3. Esta aclaración no es azarosa, sino que encuentra motivo en la necesidad que tuvo la Fiscalía de Estado de dar 
embate en estos procesos iniciados con doble patrocinio –tendiente a eludir el tope legal de 5 jus– cuando con 
sentencias favorable y consecuente imposición de costas lograron doble regulación del máximo legal.

una tarifa especial para los amparos por mora, 
sino una regulación general para los procesos 
de amparo tradicional estableciendo la suma de 
50 jus (art. 49) y otra para los procesos conten-
cioso administrativos de 30 jus (art. 44). 

Frente a este vacío inicial, la jurisprudencia del 
fuero comenzó a llenar esa laguna regulando la 
suma de 50 jus equiparándolo al proceso cons-
titucional de amparo, desatendiendo la despro-
porción entre las labores que deben llevarse 
a cabo en el limitado proceso de amparo por 
mora con relación al esquema litigioso de ma-
yor rigurosidad como es el proceso de amparo 
tradicional.

Esta situación generó un crecimiento del volu-
men de los amparos por mora iniciados, con 
el consiguiente perjuicio fiscal que en caso de 
condena trajo aparejado para las arcas de la 
provincia, circunstancia que fue advertida por el 
legislador provincial. 

Así, el 25 de enero de 2018 se publicó la Ley 
Nº 15016, cuyo objetivo fue –según sus funda-
mentos– poner “un límite de razonabilidad en 
cuanto a la proporción de las costas judiciales” 
disponiendo que “en los procesos de amparo 
por mora los honorarios de primera instancia se 
regularán en la única cantidad de cinco (5) jus” 
(art. 3). Es decir, el legislador provincial vino a 
llenar ese vacío existente en materia de honora-
rios, fijando como “única cantidad” a abonar por 
este trámite los cinco jus ya citados.

La norma en cuestión, al aludir a la “única canti-
dad” de cinco jus como tope máximo, establece 
un límite que no puede superarse bajo ningún 
concepto. Así, conforme lo puntualizó la SCBA, 
esto responde a “una pauta regulatoria especí-
fica y única que comprende no sólo a todo el 
proceso de amparo por mora [...] sino también 
a todos los profesionales actuantes en la mis-
ma causa (art. 3)” (SCBA, Causa A. 76.543, sent. 
26/05/21) (3).

https://normas.gba.gob.ar/documentos/BOa6XTk0.html
https://mev.scba.gov.ar/loguin.asp
https://mev.scba.gov.ar/loguin.asp
https://mev.scba.gov.ar/loguin.asp
https://normas.gba.gob.ar/documentos/0YqXvTd0.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/0YqXvTd0.html
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Cabe mencionar en tal sentido que frente a las 
cuestiones interpretativas generadas a la luz de 
la regulación de honorarios en estos supuestos, 
a instancia del recurso extraordinario que arti-
culó la Fiscalía de Estado, la SCBA se expidió en 
torno a ello estableciendo con carácter de doc-
trina legal que el alcance de la expresión “única 
cantidad” utilizada en la Ley Nº 15016 es el de 
establecer un tope o límite máximo, resultan-
do indistinto que intervengan uno o más letra-
dos pues, de lo contrario, esta perdería sentido 
(Causa A 76934, sent. 16/5/2022).

De esta manera, se logró limitar un aspecto del 
proceso especial en análisis y, en consecuencia, 
se puede afirmar que en estos procesos los ho-
norarios a regular no pueden exceder el tope 
legal de cinco jus por el todo.

Por lo tanto, una correcta aplicación del régimen 
lleva a concluir que no es viable como regla que 
bajo un proceso especial de amparo por mora 
se dicten resoluciones cautelares. Ello porque, 
en los hechos, su recepción termina alterando 
el curso normal de cualquier trámite administra-
tivo –objeto de la pretensión– o, en su caso, la 
intervención obligatoria de determinados órga-
nos que necesariamente deben intervenir antes 
del dictado del acto final que resuelva el pedi-
do. Si la medida cautelar termina ordenando el 
dictado del acto administrativo –cuando pro-
cedimentalmente no está maduro porque no 
han intervenido los órganos de asesoramiento 
y control que determina la legislación– ello im-
porta alterar la base misma del procedimiento 
administrativo (4).

Sobre similar razonamiento, se entiende que no 
resultaría viable echar mano del régimen caute-
lar para lograr aquello que estrictamente corres-
ponde ser solicitado en un proceso de amparo 
como el aquí estudiado. De aceptarse tal posi-
bilidad, además de que se estaría contrariando 
las reglas del tope regulatorio que impone el 
proceso especial, se evidencia un anticipo de 

4. Sobre la necesidad de la intervención de los órganos de control y asesoramiento en el ámbito del procedimien-
to administrativo provincial, Beltrán Gorostegui ha puntualizado que “constituyen un complemento adecuado 
entre la fiscalización y el asesoramiento –que, bien entendido, también es control–, y cuentan para ello –con los 
vaivenes propios de todos los organismos administrativos– con años de tradición jurídica en el Derecho Público 
provincial, al servicio de la función administrativa” (2019, p. 165).  

5. Para ampliar, ver Leandro Safi (2009).

cumplimiento sin verificarse que esté cumplida 
de forma correcta las etapas del procedimiento 
que, en pos del interés público y los derechos 
involucrados, previó el legislador, es decir, se 
genera una distorsión o alteración de la télesis 
procesal en cada caso y, en consecuencia, del 
marco legal establecido para ello.

III. La cautelarización del proceso

Tal como se anticipó, la práctica instada por ac-
tores que procuran obtener como medida cau-
telar (5) la decisión administrativa de un reclamo 
o la materialización de un reconocimiento de 
derecho, denota una clara muestra de distor-
sión o combinación impropia con el referido ins-
tituto del amparo por mora que, a la postre y por 
el alcance otorgado por los jueces, se convierte 
en un extremo anticipo de sentencia.

Lo expuesto conduce de manera casi directa a 
concluir que: (i) la vía intentada resulta impro-
cedente en tanto se echa mano de un pedido 
cautelar con fundamento en la mora administra-
tiva lo que indica el intento de cautelarizar un 
pedido de pronto despacho judicial contempla-
do en el proceso especial; (ii) no se reúnen los 
presupuestos necesarios para la viabilidad de la 
medida que se peticiona, ni por la vía intentada 
primero, ni por reunir presupuestos o requisitos 
esenciales para su procedencia luego; (iii) la vía 
intentada busca obtener una decisión judicial 
que eclipsa la administrativa o, peor aún, la sus-
tituye o la sustrae de su ámbito natural origina-
rio, desde lo formal y material.

Desde un análisis de lo que acontece, puede 
sostenerse que en una cantidad significativa de 
casos se busca identificar el trámite administra-
tivo desde lo formal y lo material, para lo cual se 
escoge al proceso cautelar unificando en un solo 
proceso el objeto del amparo por mora, tendien-

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2018/15016/2454#:~:text=Normas relacionadas con Ley 15016&text=PROCEDIMIENTO DE APREMIO PARA EL,O MUNICIPALIDADES CONTRA SUS DEUDORES.&text=LEY DE APREMIO.,PROCEDIMIENTOS DEL JUICIO DE APREMIO).
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te a obtener el dictado de un acto administrati-
vo. Al mismo tiempo, se busca que sea positivo 
otorgando, por ejemplo, un premio o el recono-
cimiento de la bonificación que ha sido objeto 
del pedido que se alude obteniendo su cumpli-
miento anticipado con indiferencia al carácter 
provisorio de la medida, logrando el vaciamiento 
sustancial de la pretensión fondal y una regula-
ción de honorarios por encima del monto o lími-
te previsto legalmente por el proceso principal.

En síntesis, se produce la sustitución de un trá-
mite por otro y, en vez de iniciar un amparo por 
mora, los actores deciden solicitar una medida 
cautelar o ambos procesos por carriles parale-
los, lo que conlleva al tratamiento y el recono-
cimiento anticipado de un derecho sustraído e 
identificado con el objeto eventual que corres-
pondería al proceso de conocimiento al que de-
bería acceder.

Este universo de demandas o peticiones cau-
telares encuentra como primer aval judicial la 
admisión del trámite, ordenando a la autoridad 
administrativa la producción de un informe en 
el plazo de cinco días (trámite de medida cau-
telar por el cual se pide informe de estado del 
trámite, por lo tanto, asimilable al requerido en 
el amparo por mora). En estos casos, en su pri-
mera providencia, al solicitar el informe, el juez 
combina ambos procesos o llanamente autoriza 
una especie de cautelarización de un pedido de 
pronto despacho judicial con la clara inexisten-
cia de presupuestos que hagan viable la medida 
cautelar.

Luego de ese primer aval, otorgan la medida pe-
ticionada o, en menores casos, una medida au-
tosatifactiva, ordenando que se expida respecto 
del cumplimiento de los recaudos de proceden-
cia del reclamo –reconocimiento de derecho, 
pago de suma de dinero– efectuado; que efec-
tivice o materialice el reconocimiento plasmado 
en un acto administrativo o ambos casos.

El juez ratifica la primera aceptación formal re-
solviendo otorgar el remedio cautelar solicita-

6. Cabe señalar que tal solicitud se puede materializar sin encontrarse cumplidas las condiciones que como princi-
pio general establece el artículo 22 del Código Contencioso Administrativo. Puntualmente y en la mayoría de los 
supuestos, se solicita se informe del estado en que se encuentra el trámite con indicación de lo que faltaría para 
decidir el pedido actoral, coincidiendo con el objeto propio de los procesos de amparo por mora.

do bajo los parámetros propios del proceso de 
amparo por mora. Ante este panorama, se ha 
planteado como defensa la improcedencia de la 
vía intentada sobre la base de considerar que:

(i) el juez de grado solicita el pedido de infor-
me cautelar (art. 23 inc. 1, CCA) bajo parámetros 
propios de otro proceso (6).

(ii) si el juez solicita informe acerca del estado 
del trámite, debió desde el inicio reconducir la 
acción o rechazar in limine la medida cautelar 
por impropia acción, por existir una vía idónea 
al pedido ya que lo apropiado resultaría que los 
actores canalicen su pretensión en el proceso 
de amparo por mora.

En segundo orden, y frente al otorgamiento de 
las medidas cautelares, se han articulado diver-
sos recursos de apelación estando la cuestión 
aún sujeta a debate.

Si bien no se desconocen las facultades judicia-
les para admitir vías procesales y en tal sentido 
medidas del tipo señalado, lo cierto es que en 
los supuestos que se exponen se ha traspasado 
el límite del cauce procesal puesto que, median-
te la argucia del actor (consistente en abando-
nar el proceso de amparo por mora con el claro 
propósito de valerse de un régimen de costas 
más beneficioso), se obtiene el dictado de una 
sentencia cautelar de pronto despacho (de fon-
do en lo que a su alcance concierne) en lugar de 
una de tutela (provisoria y de protección de un 
derecho en riesgo).

Cabe recordar en este sentido que la SCBA ha 
explicado:

Cuando el objeto de la acción consista en 
obtener una orden judicial para que uno 
de los sujetos enumerados en el art. 166 
de la Constitución de la Provincia y 1 de 
la ley 12.008 –texto según ley 13.101–, 
resuelva la petición del administrado, la 
cuestión debe enmarcarse en el trámite 
expresamente normado en la ley 12.008, 

http://www.saij.gob.ar/12008-local-buenos-aires-codigo-contencioso-administrativo-lpb0012008-1997-10-01/123456789-0abc-defg-800-2100bvorpyel?
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con las modificaciones de la ley 13.101, 
que prevé reglas procesales específicas 
para su tramitación en el artículo 76 de 
ese cuerpo legal (causa B-70.279, sent. 
21/10/2009). 

En coherencia con lo expuesto, tampoco se 
encuentran reunidos ninguno de los requisitos 
que habitualmente se señalan para la proceden-
cia formal y sustancial de los remedios cautela-
res. En efecto, no se encuentran reunidos los 
recaudos de claridad y urgencia que requieren 
estas medidas, sencillamente porque no exis-
te fundabilidad alguna en el derecho invocado 
toda vez que, en el marco del expediente admi-
nistrativo, se requiere la corroboración de que 
se encuentran reunidos todos los requisitos exi-
gidos por la legislación para acceder al derecho 
que se reclama. Esta circunstancia por sí sola es 
suficiente para descartar la procedencia de una 
acción que tiene como objeto principal la mate-
rialización de un derecho reconocido o indiscu-
tido por parte del sujeto obligado. Asimismo, no 
se especifica cuál es el peligro en la demora que 
supone la espera a que finalice dicho expedien-
te administrativo.

Como derivación de todo lo expuesto, los inicia-
dores de este tipo de pretensiones incurren en 
una selección errada de las vías que el ordena-
miento jurídico otorga para proteger el derecho 
que alega vulnerado para sustentar su preten-
sión.

En efecto, se cuenta con una elección del actor, 
identificada desde lo formal (medida cautelar) 
pero combinada en el alcance y lo sustancial 
(amparo por mora con medida cautelar y pro-
ceso ordinario) lo que no resulta azaroso, bási-
camente, porque ello anticipa el cumplimiento 
material de lo reclamado por un lado y, por otro, 
obtiene una regulación de honorarios carente 
de tope legal en cinco jus. Ello es así desde que 
el monto de honorarios regulados por el juez 
al dictar sentencia condenatoria en estas pre-
tensiones cautelares, oscila un piso de siete jus 
para cada abogado en el caso de intervenir más 
de un letrado o doce jus si es patrocinio singular.

Paradójicamente, este incremento de la aludida 
combinación procesal se ha presentado e incre-
mentado luego de que la SCBA se expidiera en 
tal sentido mediante la causa “Ciraco”, con fecha 
21/5/2021, como una forma, tal vez, de sortear 
vallas económicas a los emolumentos regulados 
en este tipo de procesos.

Si los actores pretenden que la autoridad admi-
nistrativa cumpla con una actividad retrasada, 
debió valerse de la vía procesal pertinente y no 
sustituirla por una tutela cautelar y el juez, en 
ejercicio de su potestad y facultades instruc-

torias y ordenatorias, debió encauzar la vía de 
acuerdo a lo que legalmente corresponde en tal 
sentido.

Ello demuestra con claridad que, en el caso, 
no se encuentran reunidos ninguno de los re-
quisitos que habitualmente se señalan para la 
procedencia formal y sustancial de los remedios 
cautelares.

En la mayoría de los supuestos tampoco se en-
cuentra acreditado e identificado el peligro en la 
demora que supone la espera a que finalice el 
expediente administrativo, o de valerse de la vía 
ya iniciada en el amparo por mora.

Finalmente, cabe mencionar que se presenta 
una afectación del interés público porque, con 
la argucia de iniciar una incidencia cautelar, se 
fuerza la aplicación de otra escala de remunera-
ción letrada, más alta, en evidente perjuicio del 
erario público.

Huelga decir aquí que la posibilidad de multipli-
cación de este tipo de petición es muy evidente 
a poco que se contempla el altísimo grado de 
litigiosidad respecto de los procesos de ampa-
ros por mora que incumbe a la administración 
en general y ciertas dependencias en especial.

IV. Conclusión 

Con estas líneas se ha intentado poner en evi-
dencia un fenómeno jurídico actual que, a través 
de la vía cautelar, busca encontrar un anticipo 
concreto y material de la actuación administra-
tiva que no sólo es reprochable desde el punto 
de vista procesal, sino también perjudicial desde 
lo económico en caso de ser el Fisco condenado 
en costas.

Por lo tanto, la réplica en la admisión (primero) 
y otorgamiento (después) de esta combinación 
pretensional y su eventual confirmación, con-
llevarían un doble riesgo que debe ser evitado: 
por una parte, una afectación de los frenos y 
contrapesos inherente a la división de funcio-
nes de poder estatal, ya que se pretende que 
la magistratura asuma facultades privativas de la 
administración a las que sólo podría abocarse, 
dentro de nuestro esquema constitucional, en 
sede de su control judicial (el cual debe ser sufi-
ciente); por otro, el riesgo de una “combinación 
mixta” de procesos especiales y su impacto en 
materia de honorarios. Esto conlleva un riesgo 
correlativo consistente en la práctica frecuente 
de cautelarizar el proceso de amparo por mora 
como alternativa efectiva a fin de obtener las 
resultas de un procedimiento administrativo, 

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=63021
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=63021
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ir más allá y dejar en manos de los jueces la 
potestad administrativa, además de que tales 
procesos y tutelas excepcionales terminen ordi-
narizándose, dejando sin protección efectiva a 
aquellas situaciones para las que fueron creada.

Por último, estamos en condiciones de afirmar 
que, si bien el régimen cautelar cuenta con una 
raíz constitucional, el otorgamiento es inherente 
a la función judicial, aunque dentro de los límites 
de la regulación legislativa.

La mirada flexible o compasiva frente a los su-
puestos de amparos que se presentan bajo el 
ropaje de una medida cautelar impactan desde 
lo económico (una escala más amplia para regu-
lar honorarios), como desde lo laboral (puesta 
en marcha de un aparato movido por el recur-
so humano con la vertiginosidad de plazos más 
acotados y con la inminencia de resoluciones o 
anticipos de sentencias que implican preceden-
tes de impronta negativa), lo que impone estra-
tegias para evitar se instauren vías alternativas 
procesales extra legem.

Si bien el régimen procesal prevé distintos tipos 
de tutela, no puede hacerse un manejo promis-
cuo de ellas, más aún cuando implique obtener 
soluciones directas sin cumplir para ello con el 
andamiaje formal preestablecido.

La potestad judicial vinculada a la posibilidad de 
modificar el contenido de la medida cautelar no 
puede alterar la tutela requerida, ni quebrar el 
principio de congruencia, ni los trámites ni los 
procesos especiales, so pena de sacrificar el de-
recho de defensa y la afectación del interés pú-
blico que todo lo expuesto implica.
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(1) Director

El presente trabajo busca caracterizar a la figura 
del accidente in itinere, comenzando por su mar-
co jurídico y fundamento legal, sus orígenes y 
sus requisitos constitutivos, pasando por su va-
loración judicial, su estatus legal frente a los ac-
cidentes de trabajo, sus atributos diferenciales y, 

finalmente, repasando su no recepción norma-
tiva en la Ley nacional Nº 27555 de Teletrabajo 
y su creciente incidencia en las estadísticas de 
litigiosidad de las acciones sistémicas en el fuero 
laboral de la provincia de Buenos Aires.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233626/20200814


42 DJB Nº2  |  Noviembre 2022  |  ISSN 2796-9746

Ponz, J. M., pp. 41-53

I. Del origen pretoriano al concepto 
normativo actual

El accidente in itinere (1) ha tenido en nuestro 
sistema jurídico nacional origen pretoriano, pun-
tualmente en el acuerdo plenario 21 de la Cáma-
ra Nacional del Trabajo, del 9 de noviembre de 
1953, en el que se dijera:

[…] constituyen accidentes del trabajo in-
demnizables, conforme con el art. 1° de 
la ley 9688, los denominados in itinere, 
o sea, los que puede sufrir el obrero en 
el trayecto del lugar de prestación de sus 
tareas hasta su domicilio o viceversa” (en 
Álvarez Chávez, 1969, p. 63).

Según la mayoría que se conformara: 

[…] la ley protege al trabajador en todo 
acto que tenga relación directa, mediata o 
inmediata con el trabajo y que se ejecu-
te con motivo y en ocasión del mismo; el 
riesgo que corre el trabajador es específi-
co por la gravitación que ejerce el hecho 
del trabajo en la producción del infortunio 
(CNAT, plenario XXI, LL, 72-5073, “Guardia 
Rogelio c/La Inmobiliaria Cía de Seguros”). 

Años más tarde, fue incorporado al derecho po-
sitivo por la Ley Nacional Nº 15448, sancionada 
el 28 de septiembre de 1960, que modificara el 
artículo 1 de la Ley Nº 9688 de accidentes de 
trabajo y se mantendría también con mínimas 
modificaciones en los textos legales de la nor-
mativa posterior (leyes Nº 23643 y Nº 24028).

En sintonía con su ausencia en la legislación po-
sitiva originaria, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación (CSJN) no reconocía en esos tiempos 
la indemnización derivada de los accidentes in 
itinere.

En los casos “Otero de Castro” (1937), “Gagge-
ro Ramón” (1940) y “Carballo de Parente” (1943) 
(2) –bajo la vigencia de la Ley Nº 9688– nuestro 
Máximo Tribunal no calificaba como siniestro in 

1. Del latín que significa “en el camino”.

2. Ver CSJN, Fallos 179:137; 179:137 y 197:369, respectivamente.

3. Ver CSJN, 1968, Fallos 272:258.

itinere a los infortunios sufridos por los actores 
que reclamaban tal reparación. Recién lo hizo 
una vez vigente la reforma de la Ley Nº 15448 en 
el caso “Altamirano Simeón” (1968) (3), en el que 
estimó que el acto de servicio comenzaba con 
el traslado al lugar de trabajo cuando no había 
alteraciones extrañas en el recorrido. 

Llegado 1995, la Ley Nº 24557 de Riesgos del 
Trabajo (LRT) definió al accidente in itinere como 
“todo acontecimiento súbito y violento ocurrido 
en el trayecto entre el domicilio del trabajador y 
el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnifi-
cado no hubiere interrumpido o alterado dicho 
trayecto por causas ajenas al trabajo” (art. 6 inc. 
1), la que permanece en esos términos hasta 
nuestros días.

La definición legal actual y vigente es más flexi-
ble que sus antecesoras y le permite al traba-
jador declarar por escrito ante su empleador 
(y éste dentro de 72 horas al asegurador) que 
el trayecto se modifica por razones de estudio, 
concurrencia a otro empleo o atención de fami-
liar directo enfermo y no conviviente.

Éstas son las denominadas exclusiones (de co-
bertura), es decir, aquellos supuestos en los que 
el trabajador altera el trayecto o lo interrumpe 
por causas ajenas al trabajo, siempre y cuando 
esa alteración/interrupción hubiera sido rele-
vante para la producción del siniestro. 

Más allá de la definición legal citada que defi-
ne sus límites y alcances, es necesario tener en 
cuenta que estamos frente a una figura propia, 
típica y exclusiva de la legislación laboral tuitiva, 
que tiene rasgos distintivos y diferenciados del 
accidente de trabajo y que, al no tener recepción 
normativa en el Código Civil y Comercial de la 
Nación, no es siquiera considerada un acto o he-
cho antijurídico, sino sólo una mera ficción legal.

Frente al accidente de trabajo o la enfermedad 
profesional, se la podría calificar como una con-
tingencia más precaria, solo superada por el ac-
cidente de trabajo en “intercurrencia”.

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-15448-298658
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-9688-96833
http://www.saij.gob.ar/23643-nacional-lnn0028312-1988-09-28/123456789-0abc-defg-g21-38200ncanyel?
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24028-427
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-9688-96833
https://sjservicios.csjn.gov.ar/sj/tomosFallos.do?method=iniciar
https://sjservicios.csjn.gov.ar/sj/tomosFallos.do?method=iniciar
https://sjservicios.csjn.gov.ar/sj/tomosFallos.do?method=iniciar
https://sjservicios.csjn.gov.ar/sj/tomosFallos.do?method=iniciar
https://sjservicios.csjn.gov.ar/sj/tomosFallos
https://sjservicios.csjn.gov.ar/sj/tomosFallos
https://sjservicios.csjn.gov.ar/sj/tomosFallos
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-15448-298658
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24557-27971
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24557-27971
http://www.saij.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion
http://www.saij.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion
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II. Sus requisitos de configuración: 
elementos tipificantes

Frente a uno de estos siniestros sucedidos en 
los trayectos hacia el trabajo o hacia el domicilio 
y viceversa (4), es imperioso analizar si se reúnen 
todos los requisitos que la ley exige para califi-
carlos de tal modo. 

Para su adecuada configuración, debe respetar-
se el recorrido habitual (elemento geográfico), 
desde el lugar de trabajo al domicilio o viceversa 
(elemento teleológico) y no deben existir inte-
rrupciones o alteraciones por causas ajenas a la 
labor (elemento temporal).

A estos efectos, es indispensable recordar al-
gunas normas que regulan aspectos referidos 
al domicilio; por ejemplo, que el domicilio real 
es el lugar de residencia habitual de la persona 
humana (art. 73, Código Civil y Comercial de la 
Nación) y que el trabajador estatal de la Provin-
cia tiene la obligación de “declarar y mantener 
actualizado su domicilio ante la repartición don-
de presta servicios, el que subsistirá a todos los 
efectos legales mientras no denuncie otro nue-
vo” (art. 78, inciso o), Ley Nº 10430).

Resulta siempre una difícil tarea para todos los 
operadores jurídicos precisar (o argumentar, 
probar o acreditar) cuándo se inicia o finaliza el 
trayecto, y la casuística nos demuestra que la 
cuestión no ha sido para nada pacífica en la doc-
trina ni en la jurisprudencia. En esa faena, unos 
pocos centímetros de más o de menos pueden 
definir ciertamente la calificación legal del sinies-
tro como laboral o no.

Al respecto, se ha dicho que el trayecto comien-
za cuando el trabajador ha traspasado la puerta 
de su domicilio para dirigirse o regresar del lu-
gar de trabajo y que no serán cubiertos aquellos 
siniestros que ocurren dentro de la residencia 
del trabajador (Vázquez Vialard, 1986).

Así entonces, el límite estaría determinándose 
en la línea municipal para una postura mayori-
taria y los siniestros que ocurrieran dentro de 
la vivienda del trabajador sin haber traspasado 

4. Mario Ackerman (2017) realza esta distinción que puede advertirse entre los textos legales de los artículos 6 de 
la Ley Nº 24557 y 3 de la Ley Nº 24028.

el umbral del domicilio, no revestirían la calidad 
de in itinere (CFSS, Sala II, 2004, causa 106622 
“Cáceres”) sino que sencillamente podrían ser 
catalogados como accidentes domésticos.

Según también nos refiere Álvarez Chavez (1969, 
p. 66) la Cámara Nacional del Trabajo, Sala III, de-
finió los alcances del término itinerario, enten-
diéndolos como “la puerta de la casa, principio y 
fin del itinerario” (CNT, sent. 30/4/1980, LT XXIX-
917), con lo cual se desea indicar que compren-
de no solo el espacio recorrido en la vía pública, 
sino también el que transcurre en el interior 
del edificio, desde el dintel de la puerta del de-
partamento –el cual debe ser sobrepasado– en 
adelante. En los casos en que el trabajador se 
domicilia en una vivienda individual, obviamente, 
el trayecto transcurre en la vía pública (Álvarez 
Chavez, 1969, p. 67). 

Un interesante y reciente caso que trata estas 
cuestiones mereció sentencia de la Cámara Na-
cional del Trabajo, Sala VI, en el que se debatía 
la calificación o no de un accidente como in iti-
nere, que había sufrido un trabajador mientras 
descendía por las escaleras internas del edificio 
donde residía, para dirigirse a su lugar de traba-
jo, pero previo a traspasar la línea municipal o 
entrada de esa propiedad horizontal. La mayo-
ría integrada por el voto del Dr. Luis Anibal Ra-
faghelli (con adhesión de la Dra. Graciela Lucía 
Craig) sostuvo:

[…] A los fines de establecer si se trata de 
un accidente ocurrido en el trayecto es 
necesario tener en cuenta que –tal como 
se ha concluido en grado– el mismo co-
mienza al traspasar los límites del espacio 
exclusivo que habita (en este caso, puerta 
del departamento o unidad funcional). El 
desplazamiento que realiza por otros lu-
gares de la propiedad de uso común en 
un edificio no pueden ser encuadrados 
como domicilio. Y en el caso, no resulta 
un hecho cuestionado que el accidente 
acaeció al bajar la escalera del edificio, que 
necesariamente debía transitar para salir 
a la calle y dirigirse a su trabajo, por lo que 
no tengo duda que nos encontramos ante 

http://www.saij.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion
http://www.saij.gob.ar/nuevo-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/1986/10430/6400
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24557-27971
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/427/norma.htm
https://www.aadtyss.org.ar/files/documentos/75/Boletin%20nro.%2038%20-%20CFSS%20a%C3%B1o%202004.pdf
https://www.aadtyss.org.ar/files/documentos/75/Boletin%20nro.%2038%20-%20CFSS%20a%C3%B1o%202004.pdf
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un accidente ocurrido en el trayecto (CNT 
25368/2016, Juz. 53, 2022, “Zapana”).

En voto minoritario, el Dr. Carlos Pose, expresó:

[…] el domicilio es el lugar donde las per-
sonas físicas residen en forma habitual 
(art. 73, CCCN) y en el caso, el trabajador 
vive en un edificio de propiedad horizon-
tal y se accidentó en su interior –esto es 
al bajar las escaleras del monoblock que 
habita– o sea antes de traspasar la puer-
ta de la unidad común habilitada bajo el 
sistema de propiedad horizontal que se 
caracteriza por la existencia de partes de 
uso propio y privado y de uso común pero 
también privado (arts. 2037, 2038 y 2040 
del CCCN), por lo que el siniestro no pue-
de, en mi opinión, ser tipificado como acci-
dente “in itinere” en los términos del art. 6 
LRT. Obsérvese en tal sentido, que la esca-
lera de un edificio de propiedad horizontal 
es de uso común para todas las personas 
que habitan en el edificio (art. 2041, inc. 
b, CCCN) por lo que no resulta razonable 
considerar dicho ámbito como sometido 
a la tutela excepcional configurada por el 
art. 6 de la LRT: la intención del legislador 
al institucionalizar la figura que nos ocupa, 
fue que el empleador asumiese los riesgos 
genéricos que imponen al dependiente in-
troducirse en la vía pública y desplazarse 
del lugar donde vive –su domicilio– u otro 
–el establecimiento industrial– y viceversa, 
y no los que ocurren en el interior de su 
vivienda. Podría compartir la tesis de mi 
colega, si el actor viviese en un hotel, pero 
no cuando reside en una propiedad en la 
que resulta residente, máxime si invoca 
que tuvo que bajar, en la oscuridad por las 
escaleras, porque los ascensores funcio-
nan sólo en un horario circunscripto para 
ahorrar energía […] porque estamos ha-
ciendo recaer sobre el empleador un ries-
go impropio y ajeno a la prestación laboral 
comprometida y puede hablarse, en las 
circunstancias referidas de que el sinies-
tro ocurrió por una razón de fuerza mayor 
extraña al trabajo (CNT 25368/2016, Juzg. 
53, 2022, “Zapana”). 

Del caso mencionado se advierten distintos fun-
damentos para una y otra postura de los jueces: 
el concepto de qué se considera domicilio y dón-
de ocurrió (afuera de él) para la mayoría, y la re-
lación de causalidad adecuada entre el hecho y 
el daño, que aparece interrumpida por la fuerza 
mayor que implica el hecho de tener los residen-
tes de ese edificio, como era el trabajador, que 
descender por las escaleras a oscuras, a determi-
nadas horas del día, por una decisión del consor-
cio de ahorrar energía eléctrica, para la minoría.

A su vez, esa diversa fundamentación parecie-
ra solo analizar los elementos topográficos del 
siniestro (art. 6, Ley Nº 24557) omitiendo toda 
consideración de las circunstancias fácticas del 
caso para el voto de Rafaghelli y, por el contra-
rio, la decisiva incidencia que tuvo el porqué del 
descenso por escaleras a oscuras en la ocurren-
cia del accidente, para el voto de Pose.

Mario Ackerman, ha expresado al respecto:

La ausencia de definición sobre los límites 
topográficos del trayecto obliga a remitir-
se a los criterios ya antes aceptados por la 
doctrina y la jurisprudencia, que suponen 
el acceso a un ámbito público ajeno tanto 
a la vivienda del trabajador –en cuyo inte-
rior se trataría de un accidente domésti-
co–, como al establecimiento donde pres-
ta servicios –dentro del que se trataría de 
un accidente de trabajo (2017, p. 294).

Comparto la opinión de Ackerman en cuanto a 
considerar que el límite entre un accidente do-
méstico e in itinere lo marca la línea municipal 
de la vivienda que representa el paso del ámbito 
privado al público o viceversa entendiendo, ade-
más, que la tesis de quienes sostienen que el 
siniestro comienza con el animus del trabajador 
de dirigirse a su trabajo, no permite reconocer 
límites claros y precisos para calificar a un sinies-
tro de uno u otro modo.

Como enseña Alfredo Ruprecht:

En el accidente de trabajo clásico se dan 
fundamentalmente dos condiciones: lugar 
y circunstancia. El accidente debió haber 
ocurrido en el lugar en que se realiza el 
trabajo y como consecuencia del trabajo. 
En cambio, en el in itinere no se da el pri-
mer aspecto; en cuanto al segundo, debe 
haber relación directa entre el momento 
del accidente y el tiempo de trabajo. Am-
bos tienen en común que el hecho se pro-
dujo por el trabajo, en uno en forma más 
directa que en el otro, pero ese elemento 
está presente. En cambio, difieren con re-
lación al sitio en que se produjo el hecho 
dañoso. El del trabajo, en el lugar de cum-
plimiento de las tareas: el in itinere cuando 
el trabajador va a cumplir o regresa de ha-
ber cumplido sus tareas, es decir, alejado 
de su centro de trabajo (1992, p. 35).

En todas estas consideraciones subyace un 
elemento ineludible para analizar este especial 
siniestro y su configuración: la relación de cau-
salidad adecuada entre el trayecto, su horario 
de ocurrencia, el domicilio real del trabajador, el 
lugar donde sucede y el de prestación de tareas. 
Existe una correlación fáctico-jurídica que debe 

https://www.cij.gov.ar/sentencias/d/sentencia-SGU-1d001fbc-f7f0-4268-ac4a-4df1e0909453.pdf
https://www.cij.gov.ar/sentencias/d/sentencia-SGU-1d001fbc-f7f0-4268-ac4a-4df1e0909453.pdf
https://www.cij.gov.ar/sentencias/d/sentencia-SGU-1d001fbc-f7f0-4268-ac4a-4df1e0909453.pdf
https://www.cij.gov.ar/sentencias/d/sentencia-SGU-1d001fbc-f7f0-4268-ac4a-4df1e0909453.pdf
https://www.cij.gov.ar/sentencias/d/sentencia-SGU-1d001fbc-f7f0-4268-ac4a-4df1e0909453.pdf
https://www.cij.gov.ar/sentencias/d/sentencia-SGU-1d001fbc-f7f0-4268-ac4a-4df1e0909453.pdf
https://www.cij.gov.ar/sentencias/d/sentencia-SGU-1d001fbc-f7f0-4268-ac4a-4df1e0909453.pdf
https://www.cij.gov.ar/sentencias/d/sentencia-SGU-1d001fbc-f7f0-4268-ac4a-4df1e0909453.pdf
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24557-27971
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hacerse presente para que la ficción legal se pue-
da considerar configurada. Sin embargo, a poco 
que se repare en su configuración y sus requi-
sitos, ineludiblemente se vinculará con normas 
que han estado presentes en el Código Civil de 
Vélez Sarsfield y permanecen en el actual Códi-
go Civil y Comercial de la Nación. Basta mencio-
nar los artículos 512, 901, 902 y 905 del código 
anterior o en los artículos 1724, 1726 y 1727 del 
actual, es decir, las circunstancias de las perso-
nas, del tiempo y del lugar, el curso ordinario de 
las cosas y la relación de causalidad adecuada.

Ha dicho recientemente la Corte Suprema (5) –al 
indicar en un proceso donde se reclamaba por 
un accidente in itinere– que no se había logrado 
demostrar la relación de causalidad adecuada 
entre el daño alegado y su conducta, presupues-
to indispensable para la atribución de responsa-
bilidad civil (arts. 901, 904 y 905 del Código Civil 
de la Nación y 1726 y 1727 del Código Civil y 
Comercial de la Nación).

III. Valoración restrictiva de la 
situación fáctica

Esta clase de siniestro es un supuesto en el que 
el empleador ve severamente limitado su cono-
cimiento y control de los hechos que motivan la 
contingencia, mucho más que en cualquier otro 
accidente de trabajo (por ejemplo, cuando no 
tiene la facultad de vigilancia de la conducta del 
trabajador durante el trayecto de ida y vuelta al 
trabajo, que por el contrario sí tiene cuando se 
encuentra en ocasión del trabajo, prestando ta-
reas en su lugar habitual).

De allí que difícilmente pueda exigirse o pre-
tenderse en uno de estos casos que juegue el 
deber de seguridad que pesa sobre todo em-
pleador y también sobre los autoasegurados y 
las ART (art. 75, Ley Nº 20744) dado que resulta 
una verdad de perogrullo que ninguna medida 
de prevención, seguridad e higiene laboral pue-

5. Ver CSJN, 2020, Fallos 343:1784, “Martinez”.

6. Ver fallos de la SCBA L 76116, sent. 8/07/03 “Ares Vicente” y L75625, sent. 9/04/03 “Sanchez Rubén”, entre 
otros. 

de ser tomada ni ejercida en el trayecto desde 
o hacia el lugar de trabajo de sus dependientes. 
Mal puede entonces exigírsele su cumplimiento 
y responsabilizárselos por ello.

Esa imposibilidad de control del empleador, del 
autoasegurado o la ART, implican que sean me-
rituadas con especial exigencia las circunstan-
cias fácticas que los rodean. 

En el caso “Martínez Rosa Argentina”, la Corte 
Nacional recordó: 

[…] la extensión del deber de seguridad 
se refiere a los acontecimientos previsi-
bles según el curso normal y ordinario de 
las cosas, y la previsibilidad exigible varia-
rá –de acuerdo a la regla del art. 902 del 
Código Civil (hoy art. 1725 del Código Civil 
y Comercial de la Nación)– de un proceso 
a otro, lo cual vendrá justificado por las 
circunstancias propias de cada situación 
por lo que incumbe al juez hacer las discri-
minaciones correspondientes para evitar 
fallos que resulten de formulaciones abs-
tractas o genéricas (Fallos 329:646). En ese 
sentido, se observa que la sala se limitó a 
mencionar el citado deber de seguridad 
sin efectuar examen pormenorizado algu-
no respecto de la previsibilidad del acon-
tecimiento y la posibilidad del empleador 
de adoptar las medidas pertinentes a su 
respecto (2020, Fallos 343:1784).

La CSJN establece de este modo la pauta o, me-
jor dicho, el estándar que es necesario tener en 
cuenta para decidir: la previsibilidad exigible. En 
similar tenor, ha dicho la Suprema Corte de la 
Provincia de Buenos Aires (SCBA) que las pro-
banzas para acreditar un accidente in itinere 
deben ser concluyentes, sin dejar lugar a dudas, 
y que su configuración merece apreciación con 
criterio estricto y riguroso (6).

En idéntico sentido, se ha expresado también la 
Cámara Nacional del Trabajo (CNT) al indicar en 
diversos precedentes que la relación de causali-

http://www.saij.gob.ar/340-nacional-codigo-civil-lns0002653-1869-09-25/123456789-0abc-defg-g35-62000scanyel
http://www.saij.gob.ar/340-nacional-codigo-civil-lns0002653-1869-09-25/123456789-0abc-defg-g35-62000scanyel
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-20744-25552
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7612291&cache=1629223458125
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=35595
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=89597
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=89597
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7612291&cache=1629223458125
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dad entre el accidente in itinere y el trabajo debe 
ser probada fehacientemente por el trabajador 
y apreciada estrictamente por el juez; efectuada 
con criterio estricto y, al igual que lo prescripto 
por el artículo 375 del CPCC, quien lo alega debe 
probar su existencia (7).

Esta atención especial a los precedentes fácticos 
del proceso, en la que hacen tanto hincapié la 
Corte Nacional y Provincial y la Cámara Nacional 
del Trabajo, se contagia a todos los intervinien-
tes: el trabajador que lo invoca y debe esforzar-
se especialmente en su acreditación con todas 
las medidas probatorias y medios que tenga dis-
ponibles; el empleador autoasegurado o la ART 
que responde la pretensión pudiendo encon-
trar discordancias entre el relato de la demanda 
y la denuncia de siniestro, sea en la mecánica 
accidentológica como el recorrido habitual o el 
lugar de ocurrencia (debilitando así la tesis del 
actor) y, por supuesto, también el juez, que hará 
mérito de la prueba al dictar sentencia, con la 
estrictez y precisión sobre los hechos invocados 
y controvertidos.

Son numerosos los casos judiciales en los que 
se ha alegado y demostrado que existía por par-
te del trabajador demandante una alteración del 
trayecto normal y habitual: el actor se dirigía del 
dentista a su trabajo, no lo había denunciado a 
su empleador y para hacerlo debió cruzar por un 
paso a nivel donde ocurrió el siniestro (TT Nº 4 
Morón, expte. 36553, sent. 26/06/17, causa “Tar-
taruca”); la actora que había olvidado las llaves 
de su casa las pasó a buscar por la vivienda de 
su hermana y al bajar una escalera se accidentó 
((TT3 San Isidro, expte. 31556, sent. 15/11/17, 
causa “Santos Andrea”); infortunios acontecidos 
cuando el trabajador salía de una farmacia situa-
da en el trayecto (CNAT, Sala II, sent. 10/02/1950, 
LL 60-191; SCBA, sent. 1/03/1951, LL 62-233), 
entre otros.

En sentido contrario, se ha considerado que 
había existido accidente in itinere si la actora se 
desviaba habitualmente del trayecto más corto 
entre el lugar de trabajo y su domicilio para diri-
girse a la casa de sus padres a recoger a su hijo 

7. Ver fallos de la CNAT, Sala I, sent. 8/07/1987, DT 88/160; Sala IV, sent. 21/02/1989, DT 89/1226; Sala VII, sent. 
7/11/1989, DT 90/305; Sala I, sent. 30/10/1987, DT 88/160.

discapacitado. Ello así porque la demandante no 
interrumpió el trayecto de regreso a su domici-
lio porque sí, a su libre arbitrio, sino que lo hizo 
por una imperiosa e importantísima necesidad 
expuesta, en donde no existe, jurídicamente 
hablando, un mero interés particular ni una ra-
zón extraña al trabajo (Álvarez Chávez, 1969); o 
que la elección de un camino más largo, pero 
en mejores condiciones de transitabilidad, como 
el desvío de unas pocas cuadras para acercar a 
un compañero de trabajo hasta su domicilio, no 
configuran alteraciones relevantes del trayecto 
entre el lugar de trabajo y el lugar de residen-
cia, suficientes como para rechazar la cobertura 
del accidente fatal que le costara la vida al hijo 
de los actores (Cámara de Apelaciones Labo-
ral, Rosario, Santa Fe, Sala II, sent. 26/06/2017 
RCJ5516/17 “Banco Alberto”); o que si el acci-
dente acaecido, lo fue en las proximidades del 
establecimiento en el que se desempeñaba y 
en su horario de ingreso, nada permite siquiera 
suponer que no deba ser calificado como in iti-
nere (CFSS, Sala I sent. definitiva 146576, sent. 
10/07/2012, expte. 52562/2008, “Bravo”).

Resulta también interesante un caso que se 
ventiló solo de manera administrativa ante 
Comisiones Médicas (CM), primero ante la 
CM 37 de Quilmes, con posterior apelación a 
la Comisión Médica Central (Expediente SRT 
79106/20). Allí se analizó un siniestro sufrido 
por un dependiente de la Dirección General de 
Cultura y Educación de la provincia de Buenos 
Aires, que desarrollaba tareas como “encarga-
do de medios y apoyo técnico y pedagógico” 
en una escuela primaria de Florencio Varela. 
El trabajador denunció el siniestro, indicando 
que al finalizar su horario laboral (a las 22.15 
horas) salió del colegio donde trabajaba y, dado 
que las autoridades le habían requerido que re-
tirara un micrófono para bajo acústico que se 
debía utilizar el día siguiente en la escuela para 
un acto, pasó por la casa de un tercero ubicada 
a dos cuadras de su itinerario habitual. Luego 
de cumplir con esa manda (había llevado dine-
ro que le entregó la tesorera de la cooperadora 
escolar a tal fin) fue interceptado por descono-
cidos con fines de robo, quienes lo empujaron 

http://www.saij.gob.ar/7425-local-buenos-aires-codigo-procesal-civil-comercial-buenos-aires-lpb0007425-1968-09-19/123456789-0abc-defg-524-7000bvorpyel
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=bYIuGCsy6ekq1g3ahxgMK1X1sZip1GwjExGq5YWf1a4%3D&tipoDoc=despacho&cid=276876
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=bYIuGCsy6ekq1g3ahxgMK1X1sZip1GwjExGq5YWf1a4%3D&tipoDoc=despacho&cid=276876
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de su bicicleta, provocándole una caída al suelo 
con traumatismo de mano izquierda, sufriendo 
múltiples fracturas en la misma.

La ART –que había rechazado de entrada la co-
bertura– ratificó su postura ante la CM, soste-
niendo que el infortunio había ocurrido fuera 
del recorrido entre su lugar de trabajo y su do-
micilio particular, afirmando que al salir de la es-
cuela el dependiente se había dirigido a la casa 
de un amigo, considerando así que el desvío se 
produjo por razones de índole personal, ajenas 
al trabajo.

Elevada la cuestión a la Comisión Médica Cen-
tral, se dio intervención a la Secretaría Técnico 
Letrada, que evaluó las pruebas y argumentos 
aportados por las partes y emitió dictamen jurí-
dico en el caso. 

Teniendo en cuenta que el motivo del rechazo 
de la contingencia estaba dado por la existencia 
de alteración y/o desvío y/o interrupción del tra-
yecto en interés particular del trabajador, se dis-
puso a evaluar el elemento topográfico, es decir, 
el trayecto habitual y normal que debe recorrer 
desde el domicilio particular al lugar de trabajo 
o viceversa.

El Área Jurídica buscó primero el recorrido en la 
web (www.googlemaps.com), analizando punto 
de partida, recorrido realizado y punto eventual 
de llegada. Así, encontró justificado el desvío por 
un preciso encargo de la comisión directiva de la 
cooperadora escolar para obtener el micrófono 
reparado. Luego evaluó el elemento cronológi-
co, siendo que la jornada laboral finalizó a las 
22.15 horas y que el evento delictivo ocurrió una 
hora después (entre las 23 y las 23.30 horas) evi-
denciándose allí una discordancia, siendo que el 
camino entre su casa y la escuela no debía lle-
varle más de quince o veinte minutos en bicicle-
ta. La justificación a ello también vino dada por 
la manda impuesta y cumplida.

Para desestimar el rechazo de la contingencia 
realizado por la ART, el Área entendió que era 
posible inferir que la intención del trabajador no 
era otra que la de cumplir con el encargo y re-
gresar a su domicilio particular, ocurriendo el si-
niestro luego de esto, en dirección y cercanía de 
su vivienda (cinco cuadras aproximadamente). 

También recordó que era cierto que la norma-
tiva aplicable establecía como desvíos expresa-

mente reconocidos por ley los realizados por 
razones de estudio, concurrencia a otro empleo 
y atención de familiar directo enfermo y no con-
viviente (art. 6 de la Ley Nº 24557 y art.4 del de-
creto 491/97), pero decidió que eran admisibles 
ligeros desvíos siempre y cuando no sean capri-
chosos o hayan sido realizados en interés per-
sonal del damnificado y nada tuvieran que ver 
con el débito laboral. Además, afirmó que era 
evidente en el caso que, tanto el desvío topográ-
fico como su discordancia cronológica, tenían su 
origen en intereses o beneficios del empleador 
y las funciones o tareas del trabajador y que en 
modo alguno se afincaban en un interés o bene-
ficio particular o familiar de éste.

Lo interesante del caso está en que el análisis de 
los elementos tipificantes de modo objetivo, ta-
jante y automático, aplicando rigurosamente la 
ley vigente, implicaban su rechazo por alteración 
injustificada del trayecto. Sin embargo, el razo-
nable criterio del Área Jurídica, que se nutrió de 
variados elementos de prueba para resolver el 
asunto (consulta web, acta escolar donde cons-
taba la entrega del dinero para el arreglo del mi-
crófono, denuncia policial del robo, constancias 
de atención médica dentro de las 24 horas de 
ocurrido el hecho en sanatorio cercano, entre 
otros) terminó revirtiendo el rechazo y aceptan-
do la naturaleza laboral del siniestro como in 
itinere. De este modo, otra vez aparece invaria-
blemente la causalidad adecuada como prota-
gonista principal de la decisión adoptada. 

IV. Marco jurídico único y exclusivo 
en la LRT

El accidente in itinere recibe único y exclusivo 
tratamiento legal en la Ley de Riesgos del Tra-
bajo (LRT), Ley Nº 24557 y, como se anticipara, 
carece de recepción normativa en el Código Civil 
y Comercial de la Nación (como tampoco lo tenía 
en el Código Civil de Vélez Sarsfield).

Esto explica que en reclamos judiciales situados 
en el plano de la reparación integral por respon-
sabilidad civil del empleador, la SCBA sostuviera 
que los accidentes in itinere eran, en principio, 
ajenos al marco normativo de la responsabilidad 
extracontractual del Código Civil o que era im-
procedente el reclamo sustentado en un plan-
teo fáctico totalmente ajeno a ese marco jurídi-

http://www.googlemaps.com
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24557-27971
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co de regulación como es este tipo de accidente, 
cuya reparación debió buscarse en los límites de 
la Ley Nº 24028 (8).

En el mismo sentido, ya la Cámara Nacional del 
Trabajo había sostenido que la acción civil resar-
citoria de daños, fundada en un accidente de 
trabajo in itinere, carecía de base normativa den-
tro del Código Civil, pues en su producción no 
podía imputarse responsabilidad subjetiva (art. 
1109) ni objetiva (art. 1113) del empleador (Sala 
I, sent. 16/10/07, “Barbosa Ramón”). 

Es decir que este tipo de demanda solo puede 
estar fundada única y exclusivamente en la LRT 
ya que si se fundare en normas civiles carecería 
de causa suficiente (art. 726 CCCN) y, por ende, 
sería rechazada ( (TT1 Junín, causa 27517, sent. 
23-10-14, “Ochoaispuro”; TT1 Pergamino, causa 
37177, sent. 12-7-17, “Davila Nilda”).

Quien protagonice (y padezca las consecuencias 
de) un accidente in itinere solo podrá pretender 
la obtención de las prestaciones sistémicas de 
la LRT, sean dinerarias o en especie, pero no la 
reparación integral del daño.

La CSJN también es conteste en el mencionado 
criterio. En el caso “Martinez Rosa Argentina” 
precisó:

[…] en efecto, el a quo encuadró el infor-
tunio sufrido por la actora como un acci-
dente in itinere, calificación que se adecúa 
a los hechos descriptos en la demanda, y 
que podía encontrar su correlato norma-
tivo en el art. 6 inc. 1 de la ley 24.557. Sin 
embargo, ese dispositivo legal no ha sido 
el fundamento jurídico de la condena. La 
alzada hizo lugar a la pretensión deducida 
en concepto de reparación integral, con 
apoyo en el derecho civil, sin justificar de 
qué manera la mencionada figura tenía 
cabida en tal marco normativo (2020, Fa-
llos 343:1784). 

8. Ver causas de la SCBA L 52496, sent. 25-10-94, Juez Salas (SD), “García de Carballo” y L 83880, sent. 4-10-06, 
“Monesiglio” y L 88933, sent. 28-6-06, “Polimeni”.

V. Inaplicabilidad del artículo 3 de 
la Ley Nº 26773

En los accidentes in itinere, obviamente, el traba-
jador no se encuentra presente en el momento 
del siniestro en su puesto de trabajo y, por tan-
to, no está en ese instante exacto a disposición 
cabal de su empleador.

En tal sentido, en el caso “Espósito” la Corte Su-
prema señaló:

[…] cuando se tratara de un verdadero in-
fortunio o enfermedad laboral, y no de un 
accidente in itinere”, el trabajador damnifi-
cado o sus derechohabientes percibirían, 
además de las prestaciones dinerarias 
[…] una indemnización adicional […] equi-
valente al 20% del monto de ellas (CNT 
18036/2011/1/RH1, sent. 7-6-2016). 

En otras palabras, la indemnización adicional del 
art. 3 de la Ley Nº 26773 sólo resulta aplicable 
a los verdaderos infortunios laborales y no a los 
accidentes in itinere (que a contrario sensu, no 
lo son). 

Luego, nuestro Máximo Tribunal de Justicia de 
la Nación confirmaría lo que había insinuado en 
“Espósito” en el caso “Paez Alfonzo Matilde”, al 
expresar:

(…) no corresponde en esos casos el bene-
ficio del art. 3° de la ley 26.773 que otor-
ga un adicional de pago único “cuando el 
daño se produzca en el lugar de trabajo 
o lo sufra el dependiente mientras se 
encuentre a disposición del empleador” 
(CSJN, 2018, CNT 64722/2013/1/RH1). 

Ello ya que con solo atenerse a la literalidad de 
la norma citada y sin necesidad de hacer un ma-
yor esfuerzo intelectivo, es posible concluir que 
la intención del legislador plasmada en la norma 
ha sido la de circunscribir el beneficio a los in-
fortunios laborales producidos u originados en 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/427/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7612291&cache=1629223458125
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7612291&cache=1629223458125
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=30959
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=32249
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=32249
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=93473
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-esposito-dardo-luis-provincia-art-sa-accidente-ley-especial-fa16000136-2016-06-07/123456789-631-0006-1ots-eupmocsollaf?q=%20titulo%3A%20esposito%20AND%20fecha-rango%3A%5B20160101%20TO%2020161231%5D&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Fallo%7CFecha%7COrganismo%7CTribunal%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=2
http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-esposito-dardo-luis-provincia-art-sa-accidente-ley-especial-fa16000136-2016-06-07/123456789-631-0006-1ots-eupmocsollaf?q=%20titulo%3A%20esposito%20AND%20fecha-rango%3A%5B20160101%20TO%2020161231%5D&o=0&f=Total%7CTipo%20de%20Documento/Jurisprudencia/Fallo%7CFecha%7COrganismo%7CTribunal%7CPublicaci%F3n%7CTema%7CEstado%20de%20Vigencia%7CAutor%7CJurisdicci%F3n&t=2
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/203798/texact.htm
http://www.aidaargentina.com/wp-content/uploads/Paez-Alfonso-Matilde-c-ASOCIART-In-Itinere-Indem-Adicional-CSJN.pdf
http://www.aidaargentina.com/wp-content/uploads/Paez-Alfonso-Matilde-c-ASOCIART-In-Itinere-Indem-Adicional-CSJN.pdf
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el ámbito del establecimiento laboral y no a los 
accidentes in itinere. 

Al respecto, explicó que la Ley Nº 26773 ha que-
rido intensificar la responsabilidad de las ART 
cuando el siniestro se produce en el lugar de 
trabajo propiamente dicho ya que, en ese ámbi-
to precisamente, las ART tienen la posibilidad de 
ejercer un control mayor y de adoptar todo tipo 
de medidas tendientes a alcanzar los objetivos 
primordiales del sistema creado por la LRT: la 
“prevención” de accidentes y la reducción de la 
siniestralidad (art. 1°, inc. 1) (9). 

En ese sentido, en un caso en el que se había 
planteado la inconstitucionalidad de la norma 
en cuestión, señaló que el control de las ART se 
torna harto dificultoso (cuanto no imposible) de 
ser llevado a cabo en la vía pública y en los di-
ferentes medios de transporte que pueden ser 
utilizados por los trabajadores para desplazarse 
desde sus domicilios y el lugar de trabajo. De 
ese modo, consideró que resultaba claro que la 
ley había dado tratamiento diverso a situaciones 
diferentes, lo que descartaba el alegado trata-
miento discriminatorio (10).

Esta jurisprudencia de la Corte Nacional va en 
línea con la doctrina de la Corte Provincial que 
ya se exponía bajo la vigencia de la Ley Nº 9688: 

Los accidentes del trabajo in itinere están ampa-
rados por el art. 1 de la ley 9688 no existiendo 
razón jurídica alguna para imputar por su solo 
acaecimiento responsabilidad objetiva o subje-
tiva al empleador si no se dan los presupues-
tos de la responsabilidad extracontractual en el 
ámbito del derecho común (L 43428, voto Negri 
(SD), “Ochoa Florentina”, AyS 1990-I, 554).

9. Ver Fallos: 341:1443; “Pezzarini, Juan Martín”, 30/10/2018; “Ocampo, Juan Gabriel”, 04/12/2018; “Guevara, Er-
nesto Rubén”, 18/12/2018; “Molina, Héctor Raúl”, 26/12/2018; “Calderón, Jorge Evaristo”, 07/02/2019; “Claro, 
Jonathan Ricardo”, 07/02/2019; Fallos: 342:49; “Bareiro Acosta, Jorge Alberto”, 26/03/2019.

10. Ver (“Cisneros, Carlos Abel”, 04/12/2018; “Miño, Hugo Omar”, 03/09/2019; “Orduña, Julio César”, 08/10/2019; 
Fallos: 342:1644.

11. Ver causas de la SCBA, L. 120548, sent. 17.2.2021, “Lanzillotta Cynthia Alcira”; L. 120398, sent. 21.9.2020, 
“Ramos Emiliano Luis Alberto”; L. 121838, sent. 7.9.2020, “Fernández Guemil”; L. 120927, sent. 25.8.2020, “Ar-
güello Karina; L. 121422, sent. 17.6.2020, “Galván Marisa Soledad”; L. 121642, sent. 9.6.2020, “Ramírez María 
Paula; L. 121330, sent. 11.3.2020 “Esquivel Cecilia Beatriz”; L. 120205, sent. 11.3.2020, “Pereyra Marcos David”; 
L. 120838, sent. 28.8.2019, “Miranda Viviana Beatriz”; L. 120170, sent. 29.8.2018, “Fleita Matías Eduardo”. 

12. Ver causa de la CNAT, Sala I, voto Dra. Gonzalez, en mayoría, expte. 17867/2013/CA1, sent. def. 91205 del 
6/05/16, “Villegas”. 

Esa doctrina legal provincial encontró eco nue-
vamente mientras regía la Ley Nº 24028 en el 
caso “Monesiglio” (L 83880, sent. 4/10/06) y se 
ha extendido más recientemente al caso “Ca-
rabajal” (L 119002, sent. 25/04/2018), donde 
sostuvo que en el esquema de la Ley Nº 26773, 
al adicionar a las indemnizaciones sistémicas 
un monto equivalente al veinte por ciento, la 
norma del artículo 3 evidenciaba el propósito 
de restringir o eliminar las diferencias habidas 
entre dichas reparaciones y las del derecho co-
mún. Y siendo ello así, su finalidad –la intención 
de estimular la promoción de las acciones que 
persiguen los resarcimientos de la ley especial 
por sobre los de la legislación común– posibilita-
ba interpretar que “el accidente in itinere no se 
encuentra alcanzado por dicho precepto, la ra-
zón emerge manifiesta: en estos casos devienen 
improcedentes los reclamos que pretenden en-
contrar sustento en una supuesta responsabili-
dad civil del empleador” (causa L 119002, sent. 
25/04/2018 “Carabajal”, voto Dr. Soria). Ello fue 
profundizado en numerosos precedentes pos-
teriores (11).

Es dable señalar también que esta norma del 
artículo 3 de la Ley Nº 26773 había sufrido se-
veras tachas de inconstitucionalidad que fueron 
bien rebatidas por la Sala I de la CNT, al precisar 
que dicho artículo no violentaba las garantías 
constitucionales de los arts. 16, 17 y 28 de la 
Constitución Nacional, pues brindaba solucio-
nes distintas a supuestos diferentes, por cuanto 
la “igualdad” a la que allí se alude se hallaba in-
negablemente sujeta a la paridad de situaciones 
que no se advierte en el supuesto del accidente 
in itinere, ya que el empleador responde por un 
hecho que para él se integra en territorio del 
caso fortuito o fuerza mayor (12). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/203798/texact.htm
http://www.saij.gob.ar/suprema-corte-justicia-local-buenos-aires-ochoa-florentina-beatriz-ferraris-norberto-angel-indemnizacion-accidente-fa90010081-1990-03-27/123456789-180-0100-9ots-eupmocsollaf?
http://www.saij.gob.ar/suprema-corte-justicia-local-buenos-aires-ochoa-florentina-beatriz-ferraris-norberto-angel-indemnizacion-accidente-fa90010081-1990-03-27/123456789-180-0100-9ots-eupmocsollaf?
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=748449
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=749023
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=749267
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=749267
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=749267
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=749267
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=749833
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=749265
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=750140
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=750140
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=749348&cache=1629219379574
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verUnicoDocumentoLink.html?idAnalisis=748997&cache=1629209664097
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=753494
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=755311
https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/getDocumentosExterno.html?idAnalisis=755311
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=179298
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=177591
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=177591
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=177418
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=177418
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=177143
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=177143
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=175070
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=174953
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=174953
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=173508
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=173516
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=171225
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=162687
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=pfOlst8YmZjGJGwQrUZiyEfe%2B71sUDy6IdfdUuD1iN0%3D&tipoDoc=despacho&cid=285213
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=pfOlst8YmZjGJGwQrUZiyEfe%2B71sUDy6IdfdUuD1iN0%3D&tipoDoc=despacho&cid=285213
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24028-427
https://ar.vlex.com/vid/monesiglio-maria-cecilia-c-853709754
https://ar.vlex.com/vid/monesiglio-maria-cecilia-c-853709754
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=161103
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=161103
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/203798/texact.htm
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=161103
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=161103
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/203798/texact.htm
https://www.congreso.gob.ar/constitucionNacional.php
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VI. Su tratamiento en comisiones 
médicas y la revisión judicial 
posterior

Sabido es que constituye una obligación del em-
pleador denunciar a la ART los accidentes que 
sufrieran sus trabajadores (art. 31 inc. 2 de la 
Ley Nº 24557) y de la aseguradora recibir las de-
nuncias que se le presenten. Mas ello no implica 
el reconocimiento de la contingencia como tal 
(art. 6, Ley Nº 24557).

La finalidad del sistema legal previsto por las le-
yes Nº 24557 y Nº 26773 es de índole preventiva 
y asistencial. En ese escenario, el cumplimiento 
de las prestaciones médicas es un imperativo (y 
uno de los principales objetivos de la ley, junto 
con la prevención de siniestros) sin que ello aca-
rree connotaciones jurídicas o legales.

Teniendo esto en cuenta, es posible entonces 
afirmar que la denuncia del accidente in itinere 
no implica reconocimiento de su existencia: 

El acto de denuncia de un accidente de 
trabajo que el empleador, en cumplimien-
to de una obligación legal (arg. art. 31, ap. 
d) inc. c) L.R.T.) efectúa ante su Asegura-
dora de Riesgos del Trabajo no puede ser 
considerado, en principio, un reconoci-
miento de su existencia y mecánica por 
parte de aquél en tanto no tiene la obli-
gación de verificar la certeza de los dichos 
del trabajador en este sentido (voto Dra. 
Craig) (CNAT, Sala VI, Expte. 11946/12, 
sent. 72320/19, 20/03/19, “Benitezl”).

No es pacífica la doctrina ni la jurisprudencia en 
este tópico, que podríamos resumir del siguien-
te modo: la actuación administrativa ante el si-
niestro ¿es inmodificable en sede judicial? Dicho 
de otra manera: si el siniestro in itinere fue acep-
tado por la ART en sede administrativa (en base 
al cual luego se otorgaron prestaciones médi-
cas), se determinó incapacidad y finalmente se 
abonaron prestaciones dinerarias al trabajador 
¿puede luego desconocerse todo esto en sede 
judicial para exigirse prueba y acreditación en el 
proceso para que la pretensión prospere?

Una posible respuesta la encontramos en este 
fallo del Tribunal de Trabajo N° 1 de Zárate, don-
de se sostuvo:

[…] No se probó, en cambio, en absolu-
to, el hecho fundamental y que diera ba-
samento al pedimento judicial, cual es, 
el acaecimiento del accidente in-itinere, 
y, consecuentemente, que las dolencias 
físicas incapacitantes que presenta la ac-
cionante, tengan relación alguna con el 
evento siniestral denunciado en demanda 

y no probado. Conforme a los hechos teni-
dos por probados y no probados, dentro 
del marco legal aplicable y la concreta pe-
tición actoral, corresponde determinar si 
debe o no hacerse lugar a la demanda im-
petrada, siendo negativa la respuesta. Ello 
así, en razón de no haberse acreditado el 
acaecimiento del infortunio, base fáctica 
imprescindible sobre la que se erige la 
pretensión, (art. 6 LRT) y que, no probada, 
quita toda responsabilidad resarcitoria 
que pueda endilgarse a la demandada. 
De conformidad a lo expuesto, sólo cabe 
el rechazo de la demanda impetrada (art. 
499 CC, art. 726 CCyC) (Tribunal de Trabajo 
Nº 1 de Zárate, causa 22.528, in re: “Men-
des Neto Claudia Marisa c/Provincia ART s/
Accidente in itinere”, sent. 11.3.2019).

Esta sentencia fue recurrida por la actora ante 
la SCBA que, por vía del art. 31 bis de la Ley Nº 
5827, rechazó el recurso de inaplicabilidad de 
ley interpuesto, dejando así firme el pronuncia-
miento de grado (causa L 124.764, sent. 16-12-
2020).

Estas cuestiones cobran particular relevancia en 
el ámbito laboral de la provincia de Buenos Aires, 
particularmente a partir del fallo de la Suprema 
Corte en el caso “Marchetti” (L 121.939, sent. 
13-5-2020) y también del fallo de la Corte Na-
cional “Pogonza” (CNT 14604-2018-1-RH1, sent. 
2.9.2021) donde, entre otras cuestiones, se vali-
dó la constitucionalidad del sistema de comisio-
nes médicas instaurado por la Ley Nº 27348.

VII. Accidente en intercurrencia: 
¿por el hecho del trabajo, en 
ocasión o in itinere?

Un cuarto tipo de siniestro laboral, luego de los 
accidentes de trabajo, las enfermedades profe-
sionales y los accidentes in itinere, lo constituye 
un supuesto especial: el accidente laboral en in-
tercurrencia.

La definición legal se aloja en la Resolución 
1838/2014 de la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo que establece: 

Cuando un trabajador damnificado sufre 
un nuevo evento dañoso durante el trasla-
do o con ocasión del tratamiento médico 
asistencial que recibe por parte de la ART 
ó Empleador Autoasegurado como conse-
cuencia de una contingencia previa, aquél 
será considerado como un accidente in-
dependiente en los términos del art. 6 de 
la LRT siempre que se reconociera como 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=27971
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=27971
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=A8kruG%2BlYJM0FiDzsAOe9ZL5xjeBy1ZkZeObsj%2B9fEw%3D&tipoDoc=despacho&cid=284284
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=A8kruG%2BlYJM0FiDzsAOe9ZL5xjeBy1ZkZeObsj%2B9fEw%3D&tipoDoc=despacho&cid=284284
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xb3KphGB.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xb3KphGB.html
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=178590
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=178590
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=174760
https://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2019/ECasal/mayo/Pogonza_Jonathan_CNT_14604_2018_1RH1.pdf
https://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2019/ECasal/mayo/Pogonza_Jonathan_CNT_14604_2018_1RH1.pdf
https://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2019/ECasal/mayo/Pogonza_Jonathan_CNT_14604_2018_1RH1.pdf
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/270000-274999/272119/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=233039
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=233039
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tal por los medios establecidos en la nor-
mativa aplicable (art. 9). 

Doctrinariamente, se ha establecido que un ac-
cidente es por un hecho del trabajo cuando tiene 
directa relación con las tareas; en cambio, es en 
ocasión del trabajo cuando tales tareas permi-
tieron o facilitaron que el infortunio sucediera.

Ángela Oieni, Gonzalo Perez Villarreal y Marcela 
Vargas Gomez, explican en su trabajo: 

El siniestro en intercurrencia es poco co-
nocido debido a que habitualmente suele 
ser mal catalogado como accidente in iti-
nere. Si bien es cierto que tampoco pue-
de ser definido lisa y llanamente como un 
siniestro en ocasión del trabajo, ya que el 
trabajador al momento de accidentarse 
no se encuentra a disposición del emplea-
dor ni a sus órdenes, merece protección 
legal. Ello, dado que el siniestro laboral pri-
migenio propicia la ‘ocasión’ para la ocu-
rrencia del segundo (2020, s/p.).

Es decir que el accidente en intercurrencia re-
sulta ser un siniestro que no ocurre por el hecho 
del trabajo ni tampoco en ocasión del mismo, 
pero se vincula causalmente con otro siniestro 
que sí ocurrió de tal forma o, inclusive, con uno 
in itinere anterior.

Sin embargo, ello no significa que haya ocurri-
do en ocasión del trabajo ni estando entonces 
el trabajador a disposición del empleador, pero 
tampoco puede ser asimilado a un accidente in 
itinere, pues no ha ocurrido en el trayecto com-
prendido en el camino del domicilio al lugar de 
trabajo o viceversa.

Esos peculiares rasgos son los que excluyen a 
estos siniestros de la indemnización del artículo 
3 de la Ley Nº 26773 dado que, como ya lo se-
ñalara el propio texto legal y luego la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación (casos Espósito y 
Páez Alfonzo, entre otros), dicho porcentaje adi-
cional está destinado a reparar los infortunios 
que cumplan con aquella condición, que no se 
verifica en el caso de los accidentes sucedidos 
en intercurrencia.

VIII. La Ley Nº 27555 de Teletrabajo: 
¿fin del accidente in itinere?

La reciente Ley Nº 27555 de Teletrabajo, estipu-
la que “los accidentes acaecidos en el lugar, jor-

nada y en ocasión del teletrabajo, se presumen 
accidentes en los términos del artículo 6°, inciso 
1, de la ley 24.557” (art. 14).

Como bien analiza Nicolás Barbier:  

El legislador omitió referir en el artículo 14 
a los “accidentes in itinere”, pues si bien 
genéricamente hace referencia al artículo 
6 apartado 1 de la ley 24.557, precisa que 
los accidentes cubiertos son los aconteci-
dos en el lugar, jornada y ocasión del tele-
trabajo, y no así los ocasionados durante 
el trayecto, porque precisamente, no exis-
te (2020, s/p.). 

Con el teletrabajo desaparece el trayecto, y con 
él, la extensión de la protección del trabajador 
en ese supuesto, que en la medida que dicha 
modalidad permanezca o continúe su avanzada 
desde el bienio de pandemia, tendrá cada vez 
menor incidencia en el porcentaje total de los 
siniestros ocurridos.

Desde ya, excediendo el objeto de este trabajo, 
el teletrabajo traerá muchos otros desafíos, en-
tre los cuales aparece como interesante y bas-
tante dificultosa la determinación del carácter 
laboral o doméstico de los accidentes ocurridos 
precisamente bajo esta modalidad.

También lo destaca Barbier: “infinidad de acci-
dentes domésticos: golpes, quemaduras, torce-
duras, intoxicaciones, inhalaciones, entre otros, 
ocurridos mediante la realización de tareas de 
forma remota u horario laboral, se encuentran 
prima facie, amparados por las coberturas de las 
aseguradoras de riesgos del trabajo” (2020, s/p.).

Será esencial la claridad de las pautas a esta-
blecer en cuanto a los límites, tanto temporales 
como espaciales del teletrabajo.

IX. Incidencia de accidentes in 
itinere en las estadísticas de 
litigiosidad

Los accidentes in itinere constituyen una signi-
ficativa parcela de los juicios laborales basados 
en reclamos por LRT que tramitan por ante los 
tribunales de trabajo de la provincia de Buenos 
Aires.

Como muestra de ello, se ha podido observar 
un paulatino y sostenido crecimiento en la inci-
dencia de juicios recibidos en la Subsecretaría 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/203798/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/340000-344999/341093/norma.htm
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de Interior de la Fiscalía de Estado desde 2014 
a 2017 (7,20 al 20,20 por ciento) (13), en con-
sonancia con la tendencia a nivel nacional (5,9 
por ciento en 2004 al 21,6 por ciento en 2016) 
(Urien, 2017). 

También se registra una tendencia parecida en 
las estadísticas que publica la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo (14). En su página web 
pueden consultarse éstos y otros datos más 
referidos a los siniestros laborales en todo el 
ámbito nacional, pero en lo que respecta a la 
provincia de Buenos Aires, en los últimos cin-
co años se advierte una importante incidencia 
de los accidentes in itinere con relación a todos 
los siniestros denunciados (enfermedades y 
accidentes de trabajo) en los índices de litigiosi-
dad, que lejos de disminuir han aumentado y se 
mantiene de tal modo: 2017 (20,40 por ciento); 
2018 (23,20 por ciento); 2019 (20 por ciento); 
2020 (21,50 por ciento); 2021 (23,30 por ciento) 
y 2022 (lo que va del año: 23 por ciento). 

X. Conclusiones

El accidente in itinere:

 » Posee rasgos propios y distintivos que lo dife-
rencian de los accidentes de trabajo, las enfer-
medades profesionales y los accidentes en in-
tercurrencia, que nacen desde el origen mismo 
del siniestro, ocurrido sin el control posible del 
empleador y son reconocidos por el ordena-
miento positivo;

 » no ocurre por el hecho del trabajo ni en oca-
sión de aquél, sino en el camino entre el domici-
lio real del trabajador y su lugar de prestación de 
tareas (o viceversa), puntos geográficos ambos 
que deben estar claros y denunciados en forma 
previa para ambas partes, sucediendo en el re-

13. Según estadísticas propias, el porcentaje de incidencia de juicios por accidentes in itinere sobre juicios labo-
rales totales recibidos en la Subsecretaría de Interior de Fiscalía de Estado entre 2014 y 2017 fueron: 7,20 por 
ciento (2014); 9,83 por ciento (2015); 16,50 por ciento (2016) y 20,20 por ciento (2017).

14. Ver detalle en https://www.argentina.gob.ar/srt/estadisticas e informe trimestral en https://www.srt.gob.ar/
estadisticas/lit_informe_trimestral_provincia.php

corrido normal y habitual entre ambos hitos, sin 
admisión de alteraciones, salvo las excepciones 
que expresamente reconoce la ley y en el tiem-
po que normalmente conlleva su ejecución, sin 
dilaciones injustificadas;

 » suscita en la jurisprudencia criterios no pacífi-
cos en cuanto a la consideración del elemento 
geográfico, existiendo las mayores divergencias 
en los casos de siniestros ocurridos en edificios 
de propiedad horizontal, fuera de las unidades 
funcionales, en los espacios comunes;

 » sólo tiene amparo legal bajo la LRT y no por la 
normativa civil; una demanda fundada en esta 
última, probablemente sea rechazada por falta 
de causa jurídica (conf. art. 726 CCCN);

 » no es merecedor de la indemnización adicio-
nal del art. 3 de la Ley Nº 26773, destinado a 
cubrir “cualquier otro daño no reparado” por no 
estar el trabajador a disposición del empleador 
cuando él ocurre;

 » amerita especial, prolijo y adecuado planteo 
en sede judicial, igual defensa para los emplea-
dores y ART y apreciación estricta de las circuns-
tancias fácticas de ocurrencia por parte de los 
magistrados;

 » debe ser debidamente acreditado en sede 
judicial pese a lo que se hubiera sustanciado o 
resuelto en forma previa en sede administrativa 
ante comisiones médicas;

 » no posee recepción legislativa en la ley de tele-
trabajo, por desaparecer en el mismo el trayecto 
y

 » registra un marcado incremento en propor-
ción al total de los siniestros en los últimos años 
en las estadísticas oficiales de siniestralidad y liti-
giosidad, con tendencia creciente y estable.

https://www.argentina.gob.ar/srt/estadisticas
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/203798/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/203798/texact.htm
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