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Doctrina legal obligatoria en los ámbitos 
federal y provincial

El modelo de la provincia de Río Negro

Sergio M. Barotto (*) y Ricardo A. Apcarián (**)

suMARIO: i. la situación en el orden federal. las sentencias de la corte Suprema de justicia de la Nación.— ii. la situación en el orden provincial. 
las sentencias de las cortes y superiores tribunales de justicia. un caso en particular: la provincia de Río Negro.— iii. corolario.

“La historia de los Estados Unidos ha sido 
forjada no solo en las salas del Congreso, en 
el despacho de los presidentes y en los campos 
de batalla, sino en gran medida en los estra-
dos del Tribunal Supremo” (juez Warren).

Acerca del concepto de “precedente 
jurisprudencial”, reseña con precisión Al-
berto F. Garay (1) que entraña la idea de 
que la decisión adoptada en una sentencia 
respecto de un caso por un juez debe ser 
reiterada en un caso posterior en tanto 
sus hechos relevantes sean sustancial-
mente análogos a los del primer supues-
to, destacando que cuando el precedente 
es establecido por un tribunal superior 
lo resuelto será decisivo para los casos 
análogos siguientes que debe resolver ese 
mismo tribunal y todos los inferiores a él 
dentro de la misma jurisdicción, pues se 
considera que esos tribunales inferiores 
tienen obligación de actuar de esa mane-
ra, indicando que tal obligatoriedad o vin-
culación entre el precedente y los casos 
análogos posteriores se la conoce con la 
expresión latina stare decisis (2).

Coincide la doctrina en cuanto que el 
instituto del stare decisis tiene su origen en 
el derecho anglosajón, como así también 
que en la República Argentina, y respecto 
de su sistema federal de justicia, no hay 
disposición constitucional ni reglamenta-
ria que lo instaure, a diferencia de lo que 
ocurre a nivel delos poderes judiciales 
provinciales, como luego se desarrollará.

I. La situación en el orden federal. Las sentencias 
de la corte suprema de justicia de la Nación

Como se anticipase, en el nivel federal 
argentino no existe disposición de orden 
constitucional ni legal que establezca la 
obligatoriedad del precedente jurispru-

dencial de la Corte Suprema de Justicia 
para los tribunales inferiores, como sí se 
verificó durante el lapso de vigencia de las 
reformas introducidas a la Constitución 
Nacional en el año 1949, a partir del en-
tonces art.  95 que establecía —en lo que 
aquí interesa— que “[l]a interpretación 
que la Corte Suprema de Justicia haga de 
los artículos de la Constitución por recur-
so extraordinario, y de los códigos y leyes 
por recurso de casación, será aplicada 
obligatoriamente por los jueces y tribuna-
les nacionales y provinciales”.

Sin perjuicio del señalado déficit de 
fuente normativa, la propia Corte ha ido, 
desde sus fallos, condicionando el margen 
de discrecionalidad de los organismos ju-
diciales inferiores, exigiéndoles que ajus-
ten sus decisiones a las que ella propone 
en casos sustancialmente similares.

Escapa al presente trabajo el análisis 
minucioso o detallado de la evolución de 
su jurisprudencia sobre la temática, pero 
ostensiblemente ha endurecido su postura 
en el sentido indicado, sustituyendo —en 
palabras de Sagüés (3)— lo que en algún 
momento constituía un “deber moral” de 
seguimiento, por “deber institucional” 
que condiciona muy severamente las po-
sibilidades de apartamiento del preceden-
te por parte de los tribunales federales y 
provinciales inferiores.

Como prieta síntesis del camino evolu-
tivo mencionado precedentemente puede 
hacerse notar que, por ejemplo, se san-
cionó administrativamente a magistrados 
bajo el argumento de “... que tan incues-
tionable como la libertad de juicio de los 
jueces en ejercicio de su función propia, 
es que la interpretación de la Constitución 
Nacional por parte de esta Corte tiene, 

por disposición de aquella y de la corres-
pondiente ley reglamentaria, autoridad 
definitiva para la justicia de toda la Repú-
blica (CN, art. 116; ley 48, art. 14); que ello 
impone, ya que no el puro y simple aca-
tamiento de su jurisprudencia —suscep-
tible siempre de ser controvertida como 
todo juicio humano en aquellas materias 
en que solo caben certezas morales—, el 
reconocimiento de la superior autoridad 
de que está institucionalmente investi-
da; que apartarse de su jurisprudencia, 
mencionándola pero sin controvertir sus 
fundamentos, como ha ocurrido en esta 
causa y con el agravante de invocar para 
ello ‘el deber de aplicar la Constitución’, 
modo tácito de expresar que se repara así 
el incumplimiento de ese mismo deber en 
que el superior habría incurrido, importa 
desconocimiento deliberado de dicha au-
toridad” (CS, Fallos: 212:59).

También se pregonó el acatamiento a 
su doctrina legal, más sin eventuales san-
ciones en caso contrario. Se dijo entonces 
acerca del “... deber que tienen las instan-
cias inferiores de conformar sus decisio-
nes a las sentencias de la Corte dictadas en 
casos similares, en virtud de su condición 
de intérprete supremo de la Constitución 
Nacional y de las leyes dictadas en conse-
cuencia...” (CS, Fallos: 307:1094; 319:2061; 
320:1660; 321:2294 y 3201; 325:1227, entre 
otros), o que, “[n]o obstante que las deci-
siones de la Corte se circunscriben a los 
procesos concretos que le son sometidos 
a su conocimiento, no cabe desentenderse 
de la fuerza moral que emana de su carác-
ter supremo, sin verter argumentaciones 
que la contradigan, pues dada la autoridad 
institucional de los fallos del Alto Tribunal 
en su carácter de supremo intérprete de la 
Constitución Nacional y las leyes, de ello 
se deriva el consecuente deber de some-

terse a sus precedentes”. (Fallos 322:1488, 
del dictamen de la Procuración General, al 
que remitió la Corte Suprema).

Asimismo, en oportunidades la misma 
Corte renegó de la obligatoriedad de sus 
fallos frente a casos iguales, al señalar: 
“La facultad de interpretación de los jue-
ces y tribunales inferiores no tiene más 
limitación que la que resulta de su propia 
condición de magistrados, y en tal con-
cepto pueden y deben poner en ejercicio 
todas sus aptitudes y medios de investiga-
ción legal, científica o de otro orden, para 
interpretar la ley, si la jurisprudencia vio-
lenta sus propias convicciones” (CS, Fa-
llos: 131:109 y 263:255).

En la actualidad, y a partir de la causa 
“Viñas” (4), la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación ha dado una nueva vuelta de 
tuerca al asunto, mediante un breve, pero 
medular pronunciamiento, en donde ha 
traído a la palestra este instituto jurídico 
de suma relevancia para el derecho pro-
cesal en general, y en el derecho procesal 
constitucional en particular.

Ha señalado el Máximo Tribunal nacio-
nal en la oportunidad referida que “... no 
obstante que sus decisiones se circuns-
criben a los procesos concretos que son 
sometidos a su conocimiento, la autoridad 
institucional de sus precedentes, fundada 
en la condición del Tribunal de intérpre-
te supremo de la Constitución Nacional y 
de las leyes dictadas en su consecuencia, 
da lugar a que en oportunidad de fallar 
casos sustancialmente análogos sus con-
clusiones sean debidamente consideradas 
y consecuentemente seguidas tanto por 
esta misma Corte como por los tribuna-
les inferiores; y cuando de las modalida-
des del supuesto a fallarse no resulta de 
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manera clara el error y la inconveniencia 
de las decisiones recaídas sobre la cues-
tión legal objeto del pleito, la solución del 
mismo debe buscarse en la doctrina de los 
referidos precedentes...”.

Contiene el precitado párrafo varias 
cuestiones centrales, relativas a los cam-
pos del derecho mencionados, a saber:

1. Sostiene nuevamente la Corte que sus 
pronunciamientos y, consecuentemente, 
la doctrina judicial que dimana de estos 
no posee efecto erga omnes.

2. Que siendo la Corte el intérprete últi-
mo (5) de la Constitución Nacional y de las 
leyes que en función de esta se dicten, sus 
fallos o pronunciamientos o precedentes 
son portadores de una especial, y también 
máxima, “autoridad institucional”.

No pueden abrigarse dudas, ya en este 
punto, de que el metamensaje de la doctri-
na judicial del fallo comienza a perfilarse, 
en cuanto a que las conceptualizaciones 
jurídicas del Tribunal, en uso de su fun-
ción jurisdiccional, deben ser tenidas es-
pecialmente en cuenta al momento de te-
ner que resolverse venideros casos.

3. Concatenado con lo anterior, explicita 
la Corte la idea fuerza que se vislumbra-
ra en el párrafo anterior, al afirmar que 
“... en oportunidad de fallas casos sustan-
cialmente análogos sus conclusiones sean 
debidamente consideradas y consecuente-
mente seguidas...” por quienes tengan que 
adoptar subsiguientes decisiones judicia-
les.

El aviso a los operadores del sistema de 
justicia aparece claro: la doctrina legal de 
la Corte debe valorarse como obligatoria; 
no solamente “tenida en cuenta”; no otra 
inteligencia parece posible sin forzar se-
mánticamente el análisis de la frase que 
refiere a conclusiones que sean —deber 
ser— debidamente consideradas y conse-
cuentemente seguidas —emuladas, copia-
das—.

Confirma la apreciación anterior la cir-
cunstancia de que en el mismo fallo que 
aquí se comenta, la Corte indica que fren-
te a casos iguales debe fallarse en el mis-
mo sentido que el pronunciamiento que 
actúa como precedente, afirmado que tal 
mecanismo decisorio “debe” —es ese el 
verbo que se usa— ser empleado; se dice 
así textualmente que “la solución —del 
caso nuevo, análogo al resuelto con ante-
rioridad— debe buscarse en la doctrina de 
los referidos precedentes”.

4. La Corte emplea otra manera de rea-
firmar su intención de que sus fallos se 
constituyan en doctrina legal obligatoria, 
cuál es la de condicionar el apartamiento 
de sus precedentes al momento en que es 
necesario resolver jurisdiccionalmente, 
de la siguiente manera:

a. Deben aparecer, de manera “clara”, el 
“error” y/o la “inconveniencia” en cuanto 

a aplicar en el presente la decisión análo-
ga del pasado. Los fallos de la Corte deben 
ser respetados, entonces, hasta que de 
manera evidente o indiscutible (no otras 
acepciones pueden asignarse al calificati-
vo “claro”, en el contexto en que este es 
aplicado) se pondere que la solución de 
antaño, de ser considerada y dispuesta en 
el caso nuevo, provocará las no queridas 
máculas del error o de la inconveniencia.

b. Requiere, alternativamente, la pre-
sencia de “causas graves que hagan inelu-
dible el cambio de la regla de derecho apli-
cable”; es decir, motivos trascendentales 
que conlleven a que la única manera de 
adoptar una solución justa al caso lo sea 
a través del overruling o cambio de la línea 
doctrinal hasta entonces vigente.

c. Las “causas graves” premenciona-
das, a su vez, deben surgir, en las mismas 
palabras de la Corte, de manera “nítida, 
inequívoca y concluyente” y, además, ser 
explicitadas por el magistrado/a mediante 
una “carga argumentativa calificada”.

Patente es la intención perseguida por 
la Corte: el eventual overruling solo puede 
ser dispuesto en situaciones muy parti-
culares; y mientras tales supuestos no se 
verifiquen, traspasando el rasero tejido 
mediante los varios calificativos reseña-
dos, la doctrina legal del precedente se 
mantendrá, y deberá ser aplicada en los 
juicios subsiguientes, por imperio de la 
autoridad institucional/constitucional del 
tribunal supremo.

5. De suma relevancia resulta apreciar 
que, en esta oportunidad, la Corte determi-
na que el precedente es obligatorio para los 
Tribunales inferiores, pero también para 
sí misma. Acepta, entonces, lo que la doc-
trina ha denominado como el “stare decisis 
horizontal”, mecanismo sobre el que se ha 
explicado que “en el common law la costum-
bre obligatoria del precedente horizontal 
implica el deber de los jueces de resolver 
los casos que se encuentran pendientes 
de decisión ateniéndose a lo resuelto por 
sentencias anteriores dictadas en casos si-
milares por magistrados de la misma juris-
dicción, de jerarquía coordinada, incluidos 
ellos mismos” (6).

6. En el fallo en comentario, se propug-
na solucionar el caso que se tiene ante sí 
aplicando un precedente propio, en tanto 
“... las cuestiones ventiladas en el sub lite 
son sustancialmente análogas...” a aquel.

El concepto de analogía sustancial, en 
cuanto a alcances, puede encontrarse en 
otros pronunciamientos del Tribunal, en 
los que ha especificado que “... un pleito 
puede ser resuelto a la luz de cierto pre-
cedente judicial, siempre y cuando las 
circunstancias de ambos, tales como los 
hechos, los planteos y las normas involu-
cradas, sean análogos entre sí” (7).

En definitiva, el orden de ideas emer-
gente es que para emplear ciertos prin-
cipios generales o paradigmas extrapola-

dos de un pronunciamiento jurisdiccional 
debe existir entre el caso utilizado como 
precedente y aquel en el que se tiene que 
decidir afinidad o semejanza o, lo que es 
lo mismo, no deben existir diferencias sus-
tanciales entre una y otra base de hechos, 
normas en juego y forma en que la litis ha 
quedado oportunamente trabada.

Cuando no existe tal grado de semejan-
za entre uno y otro caso, ha dicho la Corte, 
por ejemplo, que “[c]orresponde dejar sin 
efecto la sentencia que hizo lugar al recla-
mo por diferencias salariales derivadas 
de la indebida retención de aportes con 
destino al fondo compensador, si alteró el 
objeto de la pretensión y adoptó una so-
lución que resulta extraña al conflicto, al 
apoyarse en un criterio jurisprudencial 
adoptado en una causa que no guardaba 
analogía con la presente” (8).

El Alto Tribunal, en su actual composi-
ción, por unanimidad y en pleno, descalifi-
có una sentencia proveniente de instancia 
inferior, de acuerdo con la doctrina de la 
arbitrariedad, cuando aquella resolvió un 
caso aplicando lo que consideró un propio 
precedente. Dijo entonces la CS que “... la 
cámara soslayó las diferencias jurídicas 
existentes entre ambos casos. En particu-
lar, omitió considerar que la impugnación 
formulada en el presente se enmarca en el 
régimen de la ley 26.571, cuyas particula-
ridades fueron reseñadas en el consid. 5º 
Tampoco tuvo en cuenta los cambios juris-
prudenciales operados en lo que respecta 
al alcance de las garantías que rodean al 
proceso penal, en especial el derecho a 
la revisión de las sentencias condenato-
rias (CS, Fallos: 328: 3399; 337:901, entre 
otros). De este modo, el tribunal a quo 
se limitó a otorgar carácter vinculante a 
expresiones generales contenidas en una 
sentencia anterior con total desconexión 
del marco normativo aplicable. Así, en el 
pronunciamiento dictado en el expedien-
te ‘Municipalidad de la Capital c. Isabel 
A. de Elortondo’, esta Corte sostuvo que: 
‘... cualquiera que sea la generalidad de 
los conceptos empleados por el Tribunal 
en esos fallos, ellos no pueden entender-
se sino con relación a las circunstancias 
del caso que los motivó, siendo, como es, 
una máxima de derecho, que las expresio-
nes generales empleadas en las decisio-
nes judiciales deben tomarse siempre en 
conexión con el caso en el cual se usan...’ 
(CS, Fallos: 33:162, consid. 26; CS, Fallos: 
332:1963, voto —5— de la jueza Argibay). 
En este sentido, esta Corte ha descalifica-
do sentencias que, como en el caso, han 
aplicado la doctrina de un precedente a 
controversias en los que no se presenta-
ban las mismas circunstancias debatidas 
en ese trámite (CS, Fallos: 329:5019 y 
335:2028, entre otros)” (9).

Sobre el particular y desde la doctrina 
se ha señalado que “[l]a relación entre los 
hechos del caso y la decisión, como pauta 
para resolver nuevos conflictos es cohe-
rente con la tendencia a la preservación; 
a la búsqueda de soluciones por inter-
medio de la reproducción de respuestas 

concretas brindadas en el pasado. La se-
guridad proviene de considerar que ante 
hechos similares la solución será idéntica. 
Por el contrario, en el derecho argentino 
hay una tendencia a desentenderse de los 
hechos del caso y a asignar relevancia a 
las abstracciones que con mayor o menor 
atingencia son formuladas en la decisión a 
la que se le asigna cierto valor persuasivo. 
Se extraen de una determinada decisión 
judicial las reglas generales sin importar 
la correspondencia con lo efectivamente 
discutido. El contraste entre el sentido del 
precedente desde su singularidad en la 
decisión de un caso concreto y el concepto 
de jurisprudencia como el concepto jurídi-
co con alguna relación con la ley, repeti-
do por los tribunales, ha sido claramente 
destacado por Carrió en cuanto a su inci-
dencia sobre el comportamiento de jueces 
y abogados en Argentina. Sostiene que 
en lugar de analizar los hechos de casos 
anteriores para verificar qué fue lo que 
realmente se decidió, preferimos deducir 
párrafos sueltos, muchas veces tomados 
fuera de contexto, para la solución del 
problema o del caso que tenemos a exa-
men. La falta de reflexión y examen del 
material fáctico hace que la fuerza persua-
siva disminuya. Al carecer de identidad, la 
aplicación del nuevo criterio o regla juris-
prudencial tendrá un menor anclaje en la 
situación previamente resuelta y perderá 
valor persuasivo para casos futuros. La 
ausencia de una analogía directa entre el 
conflicto y la sustancia de la decisión hace 
que ella se debilite al no tener un anclaje 
en la situación concreta a decidir” (10).

Se comparte también que “[l]o prime-
ro a destacar es que cuando se invoca 
un precedente por el mismo Tribunal, a 
modo de efecto horizontal es necesario 
efectuar una comprobación que efectiva-
mente exista analogía entre el precedente 
y el caso a decidir, comprobación esta que 
es imprescindible tanto cuando la Corte 
invoca sus propios precedentes aun con 
distinta composición, puesto que se trata 
del mismo Tribunal, como cuando cual-
quier tribunal invoca precedentes propios 
o emanados de otros tribunales. Esta com-
probación de la analogía requiere que los 
tribunales indiquen de modo cuidadoso y 
claro los hechos o circunstancias que de-
terminan la interpretación que asignan a 
la ley que aplican, demostrando que los 
hechos y circunstancias del precedente y 
los del caso a resolver guardan la necesa-
ria analogía” (11).

Borda criticaba el instituto del pre-
cedente obligatorio, pues opinaba que 
“[u]n inconveniente serio del sistema, es 
que dificulta la revisión de la jurispruden-
cia y tiende a su cristalización... Pensamos 
que la obligatoriedad de los fallos tendrá 
sin duda un efecto sofocante de la libertad 
del pronunciamiento en los inferiores” (12), 
no obstante lo cual el mismo autor adver-
tía la existencia de un camino que permiti-
rá eventualmente al juez inferior apartar-
se de la senda marcada por su superior, 
al indicar —a continuación de la objeción 
transcripta— que “[e]s claro que un ma-
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cional por la Universidad de Bolonia, Italia. Profesor 
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gistrado perspicaz podrá siempre sacar 
partido de que la circunstancia de que los 
casos judiciales no son nunca o casi nunca 
exactamente iguales unos a otros; en estas 
distintas modalidades o diferentes condi-
ciones hecho podrá con frecuencia hallar-
se fundamento para considerar aplicable 
al caso la jurisprudencia que se reputa 
errónea”.

Sin ánimo de profundizar el tema aquí, 
acerca de la eventual cristalización juris-
prudencial a manos de la doctrina legal 
obligatoria, seguimos las ideas de Coutu-
re, en tanto sostenía: “Sobre este punto 
parece aventurada toda predicción. Evi-
dentemente, el sistema se presta para que 
la jurisprudencia se detenga, perdiendo la 
elasticidad y vivacidad que deben ser su 
natural característica. Pero esto es solo 
una profecía que no tendrá valor científi-
co hasta que la experiencia llegue a con-
firmarla. El mismo sistema anglosajón del 
leading case ha logrado mantener su fecun-
didad creadora mediante las diferencias o 
distinciones entre un caso y otro, verda-
dera válvula reguladora del régimen. No 
obstante, como se sabe, se va abriendo ca-
mino en los Estados Unidos, una corriente 
de opinión en contra del sistema. En este 
punto, del simple riesgo y no del peligro 
cierto, se detiene este razonamiento. La 
vida dirá lo restante” (13).

7. El pronunciamiento ahora analizado 
cita, a su vez, el fallo de la misma Corte, 
producido en autos “Centro de Estudios 
para la Promoción de la Igualdad y la So-
lidaridad y otros s/ Ministerio de Ener-
gía y Minería s/ amparo colectivo”, FLP 
8399/2016/CS1, Fallos 339:1077, oportu-
nidad en la cual se habían puesto en tela 
de juicio los aumentos dispuestos por el 
Poder Ejecutivo Nacional en la tarifa de 
gas natural mediante la resolución NI-
MEM 28/2016; y, vinculado con la temá-
tica objeto de tratamiento, indicó allí el 
Máximo Tribunal: “[q]ue como surge de 
los considerandos anteriores, la Corte ha 
tenido oportunidad de pronunciarse res-
pecto de las cuestiones de índole consti-
tucional concernientes a los principios 
elementales de los procesos colectivos, 
como lo constituye el sub lite. La autori-
dad institucional de dichos precedentes, 
fundada en la condición de este Tribunal 
de intérprete supremo de la Constitución 
Nacional y de las leyes dictadas en su con-
secuencia (CS, Fallos: 307:1094; 319:2061; 
320:1660; 325:1227; ‘Martínez Vergara, 
Jorge E.’, CS, Fallos: 331:162; y ‘Arte  Ra-
diotelevisivo’, CS, Fallos: 337:47), da lugar 
a que en oportunidad de fallar casos sus-
tancialmente análogos, sus conclusiones 
sean debidamente consideradas y conse-
cuentemente seguidas por los tribunales 
inferiores”.

En la transcripta cita, la Corte indi-
ca que sus pronunciamientos, en tanto 
se registre la analogía sustancial antes 
tratada, sean “consecuentemente segui-
dos”, lo cual es otro juego de palabras 
que se utiliza para diseminar la idea de 
obligatoriedad de la doctrina judicial de 
que se trate.

8. Se aclara en “Viñas” que las cuestio-
nes allí ventiladas eran sustancialmente 
análogas a las consideradas y decididas 
en “De Maio” (CS, Fallos: 337:1006), de 
cuya doctrina el tribunal inferior corres-
pondiente se había apartado sin haber 
satisfecho el recaudo de una carga argu-
mentativa calificada, que demuestre en 
forma nítida, inequívoca y concluyente la 
existencia de causas graves que hagan in-

eludible el cambio de la regla de derecho 
aplicable.

Aun cuando desde nuestro humilde pun-
to de vista los casos eran perfectamente 
asimilables bajo los parámetros indicados 
más arriba, desde lo estrictamente técni-
co se podría reprochar a la decisión de la 
Corte carencia de fundamentos que justi-
fiquen —ante la inexistencia de una dispo-
sición normativa que así lo imponga— la 
obligatoriedad de seguimiento de su de-
cisión, pues la redacción dada en “Viñas” 
parece vincularla casi con exclusividad a 
la fuente de la cual emana el precedente 
que se manda respetar.

En otras palabras, como bien puntualiza 
con sentido crítico Morocoa (14), el Tribu-
nal no invoca, al revocar la necesidad de 
garantizar la igualdad de los usuarios del 
servicio de justicia, la seguridad jurídica 
ni la previsibilidad en el sistema, sino que 
solo se apoya en la propia autoridad de la 
Corte, que es la que en definitiva impone 
—a partir de la letra de la sentencia— la 
obligatoriedad de su seguimiento.

De cualquier manera, y sin perjuicio de 
lo anterior, somos partícipes de la posi-
ción que avala la conveniencia de resguar-
dar la obligatoriedad del precedente juris-
prudencial como política judicial, en tanto 
la doctrina legal establecida sea correcta 
y razonablemente entendida y aplicada.

Quienes se oponen a la obligatoriedad 
del precedente judicial lo hacen básica-
mente argumentando: a) afectación del 
iura novit curia; b) limitación a la autono-
mía decisoria de los jueces; c) cristaliza-
ción de la jurisprudencia y; d) que la sen-
tencia adoptada como precedente estaría 
creando derecho, invadiendo la esfera de 
actuación del legislador y violentando, así, 
en sistema republicado de gobierno, an-
clado en la división de poderes del Estado.

El último es, quizás, el argumento de 
mayor de peso a considerar, y ha mereci-
do la mejor de las respuestas por parte del 
recordado profesor Germán Bidart Cam-
pos, en comentario al plenario “Kosuta” 
de la Cámara Nacional de Casación Pe-
nal. Según el mencionado maestro, quien 
asegure que la aplicación obligatoria de 
determinada jurisprudencia implica asig-
nar a los jueces una facultad similar a la 
de legislar, confunde los efectos con la 
naturaleza en el acto legislativo y el judi-
cial. Señala así que “[u]no y otro pueden 
coincidir en cuanto a la generalidad del 
efecto, pero mantienen incólume su pro-
pia naturaleza. Esto quiere decir que un 
acto gubernamental —en el caso, la ley y 
la sentencia— se define por lo que ‘es’ y 
no por las consecuencias que produce” (15).

Y agrega luego: “La sentencia, entonces, 
retiene su esencia o naturaleza de acto ju-
risdiccional, aunque produzca como efec-
to general la aplicación obligatoria de su 
interpretación jurídica más allá del caso 
resuelto. La sentencia crea derecho, pero 
no crea derecho ‘nuevo’, esto es, el dere-
cho que crea siempre deriva de un marco 
que le traza el ordenamiento como subor-
dinante, y dentro del cual el juez o tribunal 
debe moverse sin evadirlo. La ley, en cam-
bio, crea derecho nuevo, o sea un derecho 
que no está condicionado por un plano su-
perior, como no sea el de la constitución 
que es la cúspide del ordenamiento...”.

Para finalmente rematar: “La jurispru-
dencia que resulta de aplicación obliga-
toria y general asegura que la igualdad 

ante la jurisdicción queda resguardada: la 
ley —o la norma sublegal— será aplicada 
por los tribunales conforme a la interpre-
tación que le ha asignado la sentencia de 
efecto obligatorio erga omnes, de forma que 
queda asegurada la misma e igual inter-
pretación en cuanto casos futuros deben 
subsumirse en la ley o en la norma que fue 
objeto de interpretación por la sentencia 
que impone seguimiento obligatorio [...]. 
Todo cuanto en la interpretación del dere-
cho aplicable conduzca razonablemente a 
que en los procesos judiciales sobre casos 
análogos las sentencias los resuelvan aco-
giendo una igual interpretación del dere-
cho aplicable, tiene para nosotros el valor 
de un test aprobatorio de la constitucio-
nalidad. A la inversa, es inconstitucional 
interpretar y aplicar la misma ley a casos 
semejantes de manera diversa... la igual-
dad ante la ley se eclipsa inconstitucional-
mente cuando no deriva a una verdadera 
igualdad ante la jurisdicción...”.

II. La situación en el orden provincial. Las sen-
tencias de las cortes y superiores tribunales de 
justicia. un caso en particular: la provincia de 
Río Negro

II.1. Panorama normativo general

Son varias las provincias argentinas 
que han consagrado la obligatoriedad de 
la doctrina legal de sus respectivos Supe-
riores Tribunales o Cortes de Justicia, en 
cuanto declaran aquellos la interpretación 
y aplicación del derecho, por medio de sus 
respectivas leyes orgánicas judiciales o en 
sus códigos procesales o en ambos.

Algunos ejemplos de lo anunciado en el 
párrafo anterior son los que a continua-
ción se sintetizan:

Provincia de Chaco. Ley orgánica 1-B. 
Art.  21: “Los pronunciamientos del Supe-
rior Tribunal, en cuanto determinan la in-
terpretación y aplicación de la ley, forman 
jurisprudencia obligatoria para los demás 
Tribunales y Jueces. Las Secretarías del 
Superior Tribunal organizarán una publi-
cación en la que se insertarán los acuer-
dos y sentencias que este dicte”.

Provincia de Santiago del Estero. Ley 
orgánica 3752. Art.  29. “Las resoluciones 
del Superior Tribunal y la de sus Salas 
sentarán jurisprudencia que obligará a los 
inferiores”.

Provincia de La Rioja. Ley 2425. 
Art.  46. “Los pronunciamientos del Tri-
bunal Superior de Justicia, dictados por 
unanimidad de sus miembros naturales, 
en cuanto determinan la interpretación 
y aplicación de la ley, constituyen juris-
prudencia obligatoria para los demás tri-
bunales y jueces. Dichos pronunciamien-
tos, para ser válidos como tales, deberán 
publicarse en el boletín oficial o en otra 
publicación oficial de fallos judiciales que 
se establezca”.

Provincia de Neuquén. Dec.-ley 1436. 
Art.  35 (texto conforme ley 2239): “Com-
petencia del Tribunal Superior de Justi-
cia: [...] b) El Tribunal entenderá en pleno 
[...] 3. Para unificar la jurisprudencia de 
sus Salas o evitar sentencias contradicto-
rias. En ambos supuestos la reunión plena 
procederá a iniciativa de cualquiera de 
sus Salas y la interpretación de la ley re-
ceptada en una sentencia plenaria, será de 
aplicación obligatoria para las mismas”.

Provincia de Salta. Ley 5642. Art.  40: 
“La interpretación que la Corte de Justi-

cia haga de los textos de la Constitución y 
de las leyes será obligatoria para todos los 
tribunales”.

Provincia de Tierra del Fuego, Antár-
tida e Islas del Atlántico Sur. Ley 110. 
Art. 37: “Los pronunciamientos del Supe-
rior Tribunal en cuanto determinen la in-
terpretación y aplicación de las cláusulas 
constitucionales y de la ley, constituyen 
jurisprudencia obligatoria para todos los 
Tribunales y Jueces”.

II.2. El instituto en la provincia de Río Ne-
gro

Particularizaremos aquí el tratamiento 
del instituto de la doctrina legal obligato-
ria en el caso de la provincia de Río Ne-
gro, en donde, y de acuerdo con lo pres-
cripto en el art. 42 de la ley 5190 orgánica 
del Poder Judicial, los fallos que dicte el 
Superior Tribunal de Justicia, en cuanto 
determinen la interpretación y aplicación 
de la ley, constituyen jurisprudencia de 
seguimiento obligatorio para los tribuna-
les inferiores.

II.2.a. El marco normativo

La incorporación del precedente obliga-
torio se dio con la sanción de la ley 483 (16), 
que modificó la anterior (y primera) 39.

El art. 36 de la ley 483 textualmente dis-
ponía, en lo puntual, que “... los pronuncia-
mientos del Superior Tribunal, en cuanto 
determinen la interpretación y aplicación 
de la ley, constituyen jurisprudencia obli-
gatoria para los demás tribunales y jue-
ces”.

En el proyecto de elevación del respec-
tivo proyecto legislativo se explicaba: “A 
mérito que se le sustrae al Superior Tri-
bunal la competencia de apelación ordina-
ria —que en adelante la tendrán las dos 
Cámaras de Apelaciones— regúlase deta-
lladamente la que le corresponderá como 
órgano de instancia ordinaria, atribuyén-
dole jurisdicción para controlar el dere-
cho aplicado por los tribunales inferiores, 
la que ejercerá por vía del recurso de ca-
sación y con arreglo a lo que establezcan 
la leyes procesales. Mediante este recurso 
—también llamado de apelación extraor-
dinaria— el Superior Tribunal revisará la 
aplicación de las leyes sustantivas y for-
males en las sentencias de los tribunales 
de segunda instancia, corrigiendo su in-
fracción por ‘violación’, por ‘interpreta-
ción errónea’ o por ‘aplicación indebida’. 
Sus pronunciamientos de casación, en 
cuanto determinan la interpretación y 
aplicación de la ley, constituirán jurispru-
dencia obligatoria...”.

La ley 483 es luego sustituida por la 
1115 (17), que repite en su art. 43 la misma 
fórmula que consagraba el nro. 36 de la 
nro. 483. El artículo no sufre modifica-
ciones cuando se aprueba el nuevo texto 
de la ley orgánica, con la sanción de la 
ley 2430, en su versión original del año 
1991 (18).

En el año 2009 la norma sufre una modi-
ficación en relación con el tema objeto de 
estudio: la jurisprudencia dejó de ser de 
“aplicación” para pasar a ser de “conside-
ración” obligatoria, aunque en los hechos 
dicho cambio eso no alteró la postura del 
Superior Tribunal de Justicia en relación 
con los alcances de su doctrina legal.

El texto modificado entonces señalaba 
que “[l]os fallos del Superior Tribunal, 

(13) COUTURE, Eduardo J., “La teoría de la obliga-
toriedad de los fallos plenarios” en Estudios de Derecho 
Procesal Civil, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1948, t. I.

(14) MOROCOA, Juan, “La fuerza institucional 
de las decisiones de la Corte Suprema “, LA LEY 
14/06/2018; cita online: AR/DOC/1023/2018.

(15) BIDART CAMPOS, Germán, “La jurispruden-
cia obligatoria”, LA LEY 2001-F-1492, cita online: AR/
DOC/13474/2001.

(16) Sancionada el 10 de marzo del año 1967.
(17) Boletín Oficial 2467 del 11 de junio de 1987.
(18) Boletín Oficial 2835 del 24 de enero de 1991.
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en cuanto determinen la interpretación y 
aplicación de la ley, constituyen jurispru-
dencia de consideración obligatoria, desde 
la fecha de la sentencia, para los demás Tri-
bunales y Jueces”.

Finalmente, en el año 2017 se aprueba la 
ley 5190, nueva orgánica del Poder Judicial 
rionegrino, que regresa a la redacción ori-
ginal, aunque ahora se plasma en el art. 42, 
cuyo texto íntegro es el siguiente: “Compe-
tencia como Tribunal de última instancia. 
El Superior Tribunal de Justicia ejercerá 
jurisdicción como Tribunal de última ins-
tancia en los recursos que se deduzcan 
contra los fallos de los demás tribunales 
inferiores acordados en las leyes de proce-
dimiento y los recursos contra las resolu-
ciones individuales de sus integrantes. Los 
fallos del Superior Tribunal, en cuanto de-
terminen la interpretación y aplicación de 
la ley, constituyen jurisprudencia obligato-
ria desde la fecha de la sentencia para los 
demás Tribunales, Jueces y Juezas”.

La obligatoriedad de la doctrina legal 
se complementa en Río Negro con las dis-
posiciones de los Códigos Procesales, que 
establecen su violación como causales que 
habilitan recursos extraordinarios —de 
Casación en el Fuero Civil y de Inaplicabili-
dad de ley en el Laboral—, en función de los 
textos siguientes:

Código Procesal Civil y Comercial. Ley 
4142. Art. 286: “El recurso deberá interpo-
nerse por escrito, ante el tribunal que haya 
dictado la sentencia definitiva y dentro de 
los diez [10] días siguientes a la notifica-
ción. Tendrá que fundarse necesariamente 
en alguna de las siguientes causas: 1. Que 
la sentencia haya violado la ley o la doctri-
na legal. 2. Que la sentencia haya aplicado 
erróneamente la ley o la doctrina legal. 3. 
Que la sentencia contradiga la doctrina 
establecida por el Superior Tribunal en 
los cinco [5] años anteriores a la fecha del 
fallo recurrido, o por una Cámara, cuando 
aquel no se hubiere pronunciado sobre la 
cuestión y siempre que el procedente se hu-
biere invocado oportunamente frente a una 
sentencia. El escrito por el que se deduzca 
deberá contener, en términos claros y con-
cretos, la mención de la ley o doctrina que 
se repute violada o aplicada erróneamente 
en la sentencia indicando igualmente en 
qué consiste la violación o el error. En los 
tres casos previstos, el fundamento deberá 
haber sido introducido en la primera opor-
tunidad que hubiere tenido el recurrente 
para plantearlo”.

Procedimiento Laboral. Ley 1504. Art. 56: 
“Contra las sentencias definitivas dictadas 
por los Tribunales del Trabajo solo proce-
derán en su caso, los siguientes recursos 
extraordinarios por ante el Superior Tri-
bunal de Justicia: [...] b) De inaplicabilidad 
de ley o doctrina legal, fundado en que la 
sentencia las haya violado o aplicado falsa 
o erróneamente...”.

II.2.b. Los alcances de la doctrina legal 
obligatoria en la jurisprudencia del Supe-
rior Tribunal de Justicia de la provincia de 
Río Negro

El Superior Tribunal de Justicia ha emi-
tido numerosos pronunciamientos vincula-
dos al resguardo de la doctrina legal obliga-
toria. Un breviario de tal obrar jurisdiccio-
nal es el siguiente:

II.2.b.1. Concepto

“Por doctrina legal a los fines del art. 286 
del Cód. Proc. Civ. y Com., ha de entender-
se el texto expreso de la ley en su integra-
ción, obtenida con el sentido literal de la 
norma, más la adición de su inteligencia 
desentrañada racionalmente según las re-
glas de la ciencia jurídica y en su exteriori-
zación emergente de los fallos del Superior 
Tribunal de Justicia en sus últimos cinco 
años” (Cf. STJ Río Negro, Se. 11/91 ‘Lara’; 
Se. 3/94 ‘Acquarone’ y Se. 288/95 ‘Ber-
tron’)” (19).

“Resulta conveniente recordar que el Re-
curso Extraordinario de Inaplicabilidad de 
Ley, previsto en la ley 1504, es técnicamen-
te el recurso de casación en su génesis de 
la SCBA (Conf. Augusto Morello, ob. cit., p. 
305, nota 13); y que la doctrina legal es una 
materia naturalmente incluida en los temas 
casatorios cualquiera sea el nomen jurídico 
del recurso por el que se acceda; ya que 
precisamente están diseñadas para asegu-
rar las funciones nomofilácticas y unifica-
doras en la tarea de interpretar y explicar 
la ley (el derecho) de manera igualitaria 
(Conf. Morello, ob. cit., ps. 39/41)” (20).

II.2.b.2. Alcance objetivo

II.2.b.2.1. No comprende la emanada de 
otros tribunales

“Sin desconocer la existencia de una im-
portante corriente jurisprudencial que se 
enrola en la línea del criterio cuya aplica-
ción pretende la casacionista: ‘encuadre 
de la relación contractual existente entre 
las partes en la figura del mandato”, co-
rresponde recordar aquí que el concepto 
de “Doctrina Legal” a los fines de la habi-
litación del supuesto de revisión contenido 
en el art. 286, inc. 3º) del Cód. Proc. Civ. y 
Com., no comprende a la emanada de otros 
Tribunales, por destacada que ella sea. 
Sino que se refiere a la emanada de este 
Superior Tribunal, de los últimos 5 —cin-
co— años a la fecha del fallo cuestionado, o 
cuando este Cuerpo no se hubiera expedi-
do sobre la cuestión, a la de alguna Cámara 
—entiéndase de apelaciones de la provin-
cia—, y siempre que el precedente hubiera 
sido oportunamente invocado frente a una 
sentencia —en el caso la de primera instan-
cia que ya fue adversa a los intereses del 
accionante —’” (21).

“El pronunciamiento aplicado por la Cá-
mara en estos autos de ningún modo se 
puede encuadrar en los que la mencionada 
normativa impone como de consideración 
obligatoria, para los demás Tribunales y 
Jueces. De esta manera reiteradamente se 
ha expresado que no comprende la doctri-
na legal, a la emanada de otros Tribunales, 
por estacada que ella sea; sino que se re-
fiere a la derivada de este Superior Tri-
bunal [conf. STJ Río Negro, S1 Se. 13/03, 
‘Etchepare’; STJ Río Negro, S1 Se. 25/06 
‘Bratulich’; STJ Río Negro, S1 Se. 107/06, 
‘Scandroglio’), entre otros]” (22).

II.2.b.2.2. No incluye las resoluciones del 
Superior Tribunal de Justicia en ejercicio 
de la función administrativa

“Las resoluciones administrativas —aún 
las dictadas por este Superior Tribunal— 
no constituyen doctrina legal en los tér-
minos exigidos por el art.  286, inc.  3º del 

Cód. Proc. Civ. y Com. y art.  43 de la ley 
2430” (23).

II.2.b.3. Alcance subjetivo. Solo stare 
decisis vertical

“La ‘doctrina legal’ que emerge de las 
sentencias de este Cuerpo es obligatoria 
solo para los tribunales inferiores, no así 
para el Superior Tribunal de Justicia. En 
segundo lugar, y para la hipótesis de que se 
verificara el supuesto argumentado por el 
recurrente —cuestión que no sucede en la 
especie—, en todo caso el Superior Tribu-
nal estaría modificando su propia doctrina 
legal, dado que no es posible violar una doc-
trina que no es obligatoria” (24).

II.2.b.4. Alcance temporal. Últimos cinco 
años

“El art. 286 del Cód. Proc. Civ. y Com., en 
su inc.  3º) establece como uno de los fun-
damentos para la procedencia del recurso 
de casación ‘que la sentencia contradiga la 
doctrina establecida por el Superior Tribu-
nal en los cinco años anteriores a la fecha 
del fallo recurrido... y siempre que el prece-
dente se hubiere invocado’. De acuerdo con 
ello este Superior ha dicho: ‘a efectos de 
evitar sentencias contradictorias, corres-
ponde abrir esta instancia extraordinaria, 
para unificar criterios encontrados respec-
to de un mismo tema... Todo ello a fin de 
garantizar la igualdad ante la ley a través 
de la actuación de la llamada función nomo-
filáctica de la casación’ (conf. Au. Int. 92/86 
y Se. 63/04 in re ‘Provincia de Río Negro c. 
Tordi’)” (25).

“Una Cámara de grado no infringe el 
art. 43 de la ley 2430 por no aplicar un cri-
terio fijado en un fallo de este Superior 
Tribunal que no constituye ‘doctrina legal’ 
en los términos previstos por la normati-
va procesal, en virtud de exceder la pauta 
temporal de cinco años contemplada por 
esta última” (26).

II.2.b.5. Consagración expresa por parte 
del Superior Tribunal de Justicia

“Solo constituye doctrina legal en los 
términos del art. 286, CPC, aquella que ha 
merecido consagración expresa por parte 
del Superior Tribunal de Justicia, con las 
facultades de homogeneización jurispru-
dencial, que le asigna la ley al autorizarlo a 
imponer obligatoriamente el criterio de sus 
fallos durante los próximos cinco años” (27).

II.2.b.6. Carácter obligatorio y vinculan-
te. Facultades de los jueces

“Que sentada doctrina por el STJ en 
los términos de la ley orgánica del Poder 
Judicial, los Jueces no pueden apartarse 
del pronunciamiento del Superior Tri-
bunal de Justicia. Se ha dicho que, even-
tualmente, es aceptable que los señores 
jueces dejen a salvo la opinión que tienen 
al respecto, pero no están autorizados a 
desentenderse de lo que el Alto Cuerpo 
ha resuelto en razón de la mencionada 
función unificadora, en relación con la in-
terpretación de las normas jurídicas” (28).

“La Cámara bien pudo dejar a salvo su 
opinión distinta con fundamentos de dere-
cho que incluyesen un discurrir racional y 
lógico, pero no ignorar ni dejar de aplicar 
el citado decisorio del Superior, ya que está 

sometida a la clara disposición del segundo 
párrafo del art.  43 de la LO, cuando dice: 
‘Los pronunciamientos del STJ en cuanto 
determinen la interpretación y aplicación 
de la ley, constituyen jurisprudencia obli-
gatoria para los demás tribunales y jue-
ces’ (29); en autos, el a quo hizo caso omi-
so a tal deber sin hacer la más elemental 
mención a la doctrina legal obligatoria que 
proviene de los propios pronunciamientos, 
y no de ningún otro fallo, aun cuando él se 
origine en la actividad apelada de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación al aca-
tamiento de los demás tribunales inferiores 
a esa doctrina es una de las consecuencias 
del funcionamiento de la casación’. Si los 
jueces de grado, apartándose del criterio 
sentado, propugnaran soluciones que solo 
contaran con el respaldo de la doctrina 
de fallos de tribunales de diversa jurisdic-
ción, se generaría el desorden y variadas 
sinfonías, sobre la misma partitura, con el 
agravante de que, lo así resuelto, irremisi-
blemente habría de ser casado. La insisten-
cia en franca tozudez, por querer imponer 
esas otras doctrinas (que todavía podría 
hacerse negativamente, y ello casi con ha-
bitualidad) desnudaría una resistencia, una 
solución de base que no se adecuaría al sis-
tema constitucional. Tal circunstancia pro-
vocaría un dispendio jurisdiccional inexpli-
cable, con las dificultades y costos sin ra-
zón de quienes deberían promover recur-
sos extraordinarios, lo cual trascendería 
un injustificado despropósito, y desgaste 
jurisdiccional. Es bastante un solo prece-
dente. El exhaustivo análisis del tema jurí-
dico desenvuelto en esa oportunidad fija la 
hermenéutica y deja ya cristalizado hasta 
mejores razones, el sentido del derecho que 
debe aplicarse en supuestos similares. No 
significa propiciar un ciego seguimiento, 
ni alentar un menoscabo al deber de los 
jueces de fallar según su ciencia y concien-
cia, pues basta —llegado el caso— osar en 
insistir en otra inteligencia mediante una 
excelente construcción motivadora; o en 
la alternativa última, dejar a salvo sus opi-
niones personales. Las sentencias del alto 
tribunal —acertadas o no— deben ser leal-
mente acatadas tanto por las partes como 
por los organismos jurisdiccionales que 
intervienen en las causas... (ver Morello, 
Augusto M., ‘La Casación’, ps. 405 y ss.) y 
ello es merecedor de serio reproche por la 
gravedad institucional que reporta pues no 
se puede admitir tal disfuncionalidad al ig-
norar la ‘jurisprudencia obligatoria’, por lo 
que al ser advertido corresponde que por 
vía de la superintendencia se adopten los 
recaudos a que haya lugar, ya que tanto la 
sustanciación, como la resolución son aje-
nas a la decisión jurisdiccional de la instan-
cia de legalidad” (30).

“La doctrina legal vigente debe ser nece-
sariamente respetada mientras la misma 
no cambie, producto de visiones jurídicas 
superadoras por parte de quienes tienen la 
carga de elaborarla. Las reglas arriba cita-
das han estatuido lo que la doctrina nomina 
como el ‘stare decisis vertical’, que implica 
la obligatoriedad para los Tribunales infe-
riores de seguir en su obrar jurisdiccional 
los precedentes dictados por sus superiores 
jerárquicos, bajo la prevención implícita de 
que el apartamiento del precedente conlle-
vará —como primera sanción— la revoca-
ción del fallo así dictado, por parte del Tri-
bunal superior que revise esa sentencia... 
parece ilustrativa la visión que el maestro 
Bidart Campos ha tenido sobre el particu-

(19) STJ Río Negro SE. 38/98, “P. H., R. H. c. A., 
M. M. y/u otros s/ sumario s/ casación” (27/05/1998).

(20) STJ Río Negro SE 265/04 “Alcaraz, Gladis M. y 
otros c. Consejo de Salud Pública de Río Negro s/ conten-
cioso administrativo s/ inaplicabilidad de ley” (27/10/2004).

(21) STJ Río Negro SE. 13/03 “E., H. y otro c. IN-
COPP SA s/ cobro de pesos s/ casación” (10/03/2003).

(22) STJ  Río Negro, SC: SE. 28/14 “R., A. E. c. Z., 

G. A. s/ homologación (f) s/ casación” (21/05/2014).
(23) STJ Río Negro SE. 50/97 “C. y V. c. Poder Ju-

dicial de la Provincia de Río Negro s/ cont. adminis-
trativo s/ inaplicabilidad de ley” (12/05/1997).

(24) STJ Río Negro SE. 14/03 “P. F., S. c. G., T. s/ 
divorcio vincular s/ inc. liquid. conyugal s/ casación” 
(11-03-03) y STJ Río Negro SC SE. 17/03 “Shell CAP-
SA c. B., J. O. s/ acción meramente declarativa s/ ca-

sación” (20/03/2003).
(25) STJ Río Negro SC: SE. 112/04 “K., M. R. y otra 

c. Arlon SA s/ sumario s/ casación” (28/12/2004).
(26) STJ Río Negro SE. 44/00 “H. M. A. c. Ferro-

sur Roca SA s/ accidente s/ inaplicabilidad de ley” 
(26/05/2000).

(27) STJ Río Negro SE. 25/06 “B., C. c. R., T. A. s/ 
ejecutivo s/ casación” (20/04/2006).

(28) STJ Río Negro SE. 150/03 “R. M., A.; P., A.; B., 
M.” (10/11/2003).

(29) STJ Río Negro CO: SE. 41/05 “S., A. s/ amparo 
s/ apelación” (04/05/2005).

(30) STJ Río Negro SE 265/04 “Alcaraz, Gladis M. 
y otros c. Consejo de Salud Pública de Río Negro s/ 
contencioso administrativo s/ inaplicabilidad de ley” 
(27/10/2004).
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lar, la que plasmó de la manera siguiente: 
‘Muy lejos de objetar a la jurisprudencia 
obligatoria por una supuesta equivalencia 
con la ley, que violaría el principio divisorio 
o de reparto del poder, nosotros asevera-
mos con plena certeza que ocurre todo lo 
contrario: la jurisprudencia que resulta de 
aplicación obligatoria y general asegura 
que la igualdad ante la jurisdicción queda 
resguardada: la ley —o la norma sublegal— 
será aplicada por los tribunales conforme 
a la interpretación que le ha asignado la 
sentencia de efecto obligatorio erga omnes, 
de forma que queda asegurada la misma e 
igual interpretación en cuántos casos fu-
turos deben subsumirse en la ley o en la 
norma que fue objeto de interpretación por 
la sentencia que impone seguimiento obli-
gatorio. No hay nada tan inconstitucional 
como aplicar la misma ley en casos seme-
jantes haciendo de esa ley interpretaciones 
desiguales. Si la igualdad ante la ley no se 
completa con la igualdad ante la jurisdic-
ción, yo podré decir: si en mi caso ‘A’ la ley 
aplicable se interpretó por el tribunal que 
dictó la sentencia con el resultado ‘A’, y si 
en otro caso igual al mío —‘B’— la misma 
ley se interpretó por el tribunal que dictó 
la sentencia con el resultado ‘B’ y no con 
el resultado ‘A’, la aplicación de la misma 
ley a casos análogos que obtuvieron resul-
tados distintos (‘A’ y ‘B’) ha frustrado la 
igualdad ante la ley porque provocó des-
igualdad ante la jurisdicción. Todo cuanto 
en la interpretación del derecho aplicable 
conduzca razonablemente a que en los 
procesos judiciales sobre casos análogos 
las sentencias los resuelvan acogiendo una 
igual interpretación del derecho aplicable, 
tiene para nosotros el valor de un test apro-
batorio de la constitucionalidad. A la inver-
sa, es inconstitucional interpretar y aplicar 
la misma ley a casos semejantes de manera 
diferente. Seguramente porque, acudiendo 
a García Pelayo, podamos coincidir en que 
la ley no es únicamente el texto normativo 
tal como salió del Congreso, sino ese texto 

normativo ‘más’ la interpretación judicial 
que de él se ha hecho y se hace en su tránsi-
to por los tribunales. La igualdad ante la ley 
se eclipsa inconstitucionalmente cuando no 
deriva a una verdadera igualdad ante la ju-
risdicción (‘La jurisprudencia obligatoria’, 
LA LEY 2001-F, 1492; LLP 2001, 1289). Lo 
anterior, sin perjuicio del derecho ilimita-
do que poseen los magistrados de grado en 
cuanto a dejar a salvo sus opiniones perso-
nales, tal como hizo en autos el señor Juez 
de Primera Instancia en su sentencia...” (31).

“Este Superior Tribunal de Justicia ha 
establecido recientemente y en forma uná-
nime (STJ Río Negro, Se 24/17, ‘Flores’, 
con cita de doctrina, a cuya lectura remite) 
que ‘la doctrina legal vigente debe ser ne-
cesariamente respetada mientras la misma 
no cambie, producto de visiones jurídicas 
superadoras por parte de quienes tienen la 
carga de elaborarla. Las reglas arriba cita-
das [arts. 286, Cód. Proc. Civ. y Com. y 43, 
LO K 2430] han estatuido lo que la doctrina 
nomina como el stare decisis vertical, que 
implica la obligatoriedad para los Tribuna-
les inferiores de seguir en su obrar juris-
diccional los precedentes dictados por sus 
superiores jerárquicos, bajo la prevención 
implícita de que el apartamiento de los pre-
cedentes conllevará —como primera san-
ción— la revocación del fallo así dictado, 
por parte del tribunal superior que revise 
esa sentencia’. Lo anterior, según se aclaró, 
es sin perjuicio del derecho ilimitado que 
poseen los magistrados de grado en cuanto 
a dejar a salvo sus opiniones personales”. 
Asimismo, se hizo notar, y aquí se reitera, 
que la nueva ley 5190 Orgánica del Poder 
Judicial (BO 5559) impone en su art. 42 pá-
rrafo segundo: “los fallos del Superior Tri-
bunal de Justicia, en cuanto determinen la 
interpretación y aplicación de la ley cons-
tituyen jurisprudencia obligatoria desde la 
fecha de la sentencia para los demás Tri-
bunales, Jueces y Juezas”, lo que elimina la 
posibilidad de intentar aplicar judicialmen-

te interpretaciones limitantes del concepto 
de doctrina legal que hubiesen sido autori-
zadas hasta la sanción de la ley 5190 por la 
redacción dada en su oportunidad al art. 43 
de la ley K 2430” (32).

III. corolario

Como bien lo ha sostenido el Dr. Carlos 
Fayt, estar a lo que se haya decidido pre-
viamente es un principio básico de recta 
judicatura y de necesidad de certeza en la 
aplicación de la ley; aunque —claro está— 
esta regla conduce a soluciones injustas 
cuando su aplicación mecánica prescinde 
de elementos relevantes del caso (33).

Desde nuestro punto de vista, estricta y 
razonablemente empleada, la doctrina del 
precedente obligatorio se traduce en un 
mejor servicio de justicia, en tanto el mis-
mo resulta más económico, eficiente, eficaz 
y previsible, inclusive alentando el uso de 
los medios alternativos de solución de con-
flictos, todo lo cual descongestiona la ges-
tión judicial cotidiana.

La mejora permanente del servicio de 
justicia es un objetivo de política institu-
cional judicial ineludible, como sucede con 
todo servicio que el Estado brinde a los 
ciudadanos que se encuentren bajo su im-
perio, apareciendo el stare decisis como una 
herramienta de suma importancia en pos 
de tal norte.

Por otro lado, pero vinculado con la ci-
tada herramienta procedimental, estima-
mos que el concepto de “acceso a justicia” 
no debe ser entendido como la sola tarea 
de allanar obstáculos para que la persona 
pueda hacerse de la manera más sencilla y 
plena del citado servicio judicial, sino que 
también implica que su tránsito por las di-
ferentes instancias del caso lo sea de la for-
ma más expedita posible. Un cabal acceso a 
justicia debe propender a que el justiciable 

entre fácil y sencillamente al sistema, pero 
también pueda salir de él rápidamente, con 
soluciones justas bajo su brazo.

En esa línea de razonamiento, ha señala-
do la Corte Suprema de Justicia que “[e]l 
derecho de ocurrir ante un órgano judicial 
en procura de justicia, consagrado en el 
art. 18 de la CN no se encuentra satisfecho 
con la sola previsión legal de la posibilidad 
de acceso a la instancia judicial sino que 
requiere que la tutela judicial de los dere-
chos en cuestión resulte efectiva; esto es, 
que sea oportuna y posea la virtualidad de 
resolver definitivamente la cuestión some-
tida a su conocimiento, tal como lo recono-
cen los tratados internacionales con jerar-
quía constitucional a partir de 1994 (art. 75, 
inc.  22), como ser, la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos (arts.  8º y 
25.2.a) y al Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (art. 14.1)” (34).

Volviendo finalmente a la doctrina legal 
que emana de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, compartimos la propuesta 
de Amaya en cuanto a determinar, por vía 
legislativa, la obligatoriedad de sus fallos 
“... para los tribunales inferiores, nacionales 
o provinciales, en temas de derecho federal 
y de derecho común, dejando solo excluidos 
los temas de derecho exclusivamente local. 
Si apartarse de la doctrina del último intér-
prete constitucional del sistema constituye 
siempre ‘caso constitucional’, por sobre la 
característica que la norma interpretada 
sea de derecho federal o común, cuando el 
alto tribunal interpreta derecho lo hace en 
una ‘función constitucional’ o en ocasión de 
un ‘caso constitucional’, por lo cual la doc-
trina que sienta debería ser siempre obliga-
toria para los tribunales inferiores, por ser 
el último intérprete de la constitución” (35).

cita on line: aR/Doc/695/2019

NOtA A fALLO

Violencia contra 
la mujer
Violación de la prohibición de acercamien-
to. Deportación. 

Hechos: Ante la violación de una medida 
de prohibición de acercamiento y el riesgo de 
la denunciante de sufrir un femicidio, el juez 
deportó al denunciado.

 El denunciado debe ser deportado, toda 
vez que se confirma su alta peligrosidad, 

a raíz de los quebrantamientos de la me-
dida de prohibición de acercamiento con 
respecto a la denunciante, a la cual le in-
cendió su vehículo.

1828 — JFamilia de Rawson, 13/09/2018. - B. 
c. C. s/ deportación.

[cita on line: aR/juR/60555/2018]

El derecho de la mujer a no sufrir ningún tipo de violencia: 
capítulo esencial de una plena ciudadanía
Luis E. Pravato (*)

suMARIO: i. El caso.— ii. El género y la noción amplia de ciudadanía.— iii. a modo de conclusión.

I. El caso

El Juzgado de Familia de Rawson el 
13/09/2018, ante la violación de una me-
dida de prohibición de acercamiento y el 

riesgo de la denunciante de sufrir un femi-
cidio, deportó al denunciado.

El juez interviniente infirió que el imputa-
do debía ser deportado pues, se confirmaba 

su alta peligrosidad, a raíz de los quebran-
tamientos de la medida de prohibición de 
acercamiento con respecto a la denuncian-
te, a la cual le había incendiado su vehículo.

Ante ese cuadro, consideró que la colo-
cación de una tobillera electrónica no se-
ría suficiente para evitar la consumación 
de un femicidio, visto los antecedentes 
agregados en la causa y la escalada de vio-
lencia contra su expareja.

Se expresó que, a partir del derecho de 
la mujer a una vida libre de violencia, de-

bía establecerse una distancia física con-
siderable con la finalidad de incrementar 
las barreras de acceso a la víctima, espe-
cialmente cuando la mujer tiene derecho 
a obtener medidas integrales de protec-
ción y seguridad, tanto urgentes como 
preventivas (art.  3º, Convención Intera-
mericana para Prevenir, Erradicar y San-
cionar la Violencia contra las Mujeres; 
art. 3º, inc. h], y art. 16, inc. e], ley 26.485).

En ese sentido, se remarcó que el Esta-
do tiene un deber especial de prevención, 
consistente en adoptar medidas de salva-

(31) STJ Río Negro SE 24/2017, “Flores, Lucas A. 
c. Giunta, Gustavo C. y otro s/ ordinario s/ casación” 
(19/04/2017).

(32) STJ Río Negro SE 56/18 “Castillo Rodrí-
guez, Gustavo F. s/ privación de la libertad agrava-
da s/ casación” (09/04/2018). En el mismo sentido: 

STJ Río Negro SE 132/17 “Avilés, Walter G. y Con-
treras, Eduardo F. s/ homicidio agravado s/ casa-
ción” (22/05/2017) y STJ Río Negro SE 252/2018, 
“Guerrero, Gustavo s/ incidente de excarcelación” 
(27/09/2017).

(33) Su voto en autos “Rodríguez Pereyra, Jorge L. 

y otra c. Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”, R. 
401. XLIII, 27.11.2012, CS, Fallos: 335:2333.

(34) In re “Pedraza, Héctor H. c. ANSeS s/ acción 
de amparo”, 06/05/2014, CS, Fallos: 337:530.

(35) AMAYA, Jorge A., “Control de Constitucio-
nalidad”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2ª ed. actualiza-

da y ampliada, 2015, ps. 169-180. La Corte Suprema 
de Justicia de la Nación ha reivindicado permanente-
mente su condición de intérprete último de la Consti-
tución Nacional, de acuerdo con CS, Fallos: 307:1094; 
319:2061; 320:1660; 321:2294 y 3201; 325:1227, entre 
otros.

(*) Abogado (UNLP). Magíster en Estudios Políticos 
(UNR). Especialista en Derecho Penal (UNPSJB). Profesor 

asociado regular (UNCOMA). Ex fiscal de Estado adjunto 
de Río Negro.
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guarda ante la situación de riesgo real e in-
mediato sobre una víctima concreta (Corte 
IDH, “Caso de la Masacre de Pueblo Bello 
vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas”. Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie 
C 140, párrs. 123 y 124).

Se concluyó que los recursos judiciales 
ineficaces para las mujeres constituyen un 
claro ejemplo de los efectos negativos de las 
formas interseccionales de discriminación 
sobre el acceso a la justicia (Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer, Recomendación General 33 sobre el 
acceso de las mujeres a la justicia, párr. 10).

Así, el organismo de supervisión de la Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer 
(art. 75, inc. 22, CN), indicó que la buena ca-
lidad de los sistemas de justicia requiere que 
todos sus componentes se ajusten a normas 
de eficiencia, y provean, de manera oportuna, 
recursos apropiados y efectivos que se ejecu-
ten y den lugar a una resolución sostenible de 
la controversia, considerando las cuestiones 
de género de todas las mujeres.

En especial, el Comité exige que el Poder 
Judicial sea abierto a las medidas innova-
doras prácticas, sensible a las cuestiones 
de género, y tenga en cuenta las crecien-
tes demandas de justicia que plantean las 
mujeres (Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, Recomen-
dación General 33 cit., párr. 14, apart. d]).

En pocas palabras, en casos como el de 
autos, el órgano jurisdiccional determinó 
que la víctima no tiene que desplazarse ni 
verse afectada en su capacidad de movili-
dad. Al contrario, quien incurre o reincide 
en la violencia, se convierte en sujeto de 
desplazamiento o restricción de su movi-
lidad intra o interurbana mediante resolu-
ción fundada en la protección de la mujer.

II. El género y la noción amplia de ciudadanía

Sobre la problemática del género y, en es-
pecial, la injusta situación de la mujer en la 
Historia, existen diferentes visiones desde la 
ciencia política, la sociología y la filosofía (1).

Jordi Borja afirma que la “ciudadanía es 
un estatus, o sea un reconocimiento social 
y jurídico por el que una persona tiene de-
rechos y deberes por su pertenencia a una 
comunidad, casi siempre de base territorial 
y cultural” (2).

Desde la perspectiva del género Diana 
Maffía (3) nos advierte que pensar la ciuda-
danía de modo individual tiene un efecto so-
bre el modo de concebir los derechos de la 
mujer, ya que significa que estos no deben 
estar supeditados al derecho del cónyuge, 
de la familia, ni de la comunidad.

En tal sentido, la citada autora denuncia 
la réproba situación de la mujer en el curso 
de la historia.

Así, la democracia griega la confinó por 
su “naturaleza”. Aristóteles, uno de los fi-
lósofos más influyentes en la historia del 
pensamiento occidental, al defender un or-
den jerárquico social, “naturalizó” dichas 
diferencias y roles para fundar las subordi-
naciones sociales.

Utilizando argumentos similares a los que 
usó para justificar la relación entre amo y 
esclavo, Aristóteles fundamenta en un pla-
no ontológico la relegación social, jurídica y 
económica de las mujeres, otorgándole va-
lidez universal a la sociedad en que vivió e 
instituyendo la estructura jerárquica carac-
terística de la polis, como válida “por natu-
raleza” para toda época y lugar (4).

El renacimiento prohibió el ingreso de las 
mujeres a toda forma de estudio sistemáti-
co, y el Estado Moderno la reservó al ámbito 
de lo privado, bajo un discurso que exalta lo 
universal.

Respecto a los contractualistas, Maffía 
manifiesta que su pensamiento universa-
lista generó una expectativa de cambio en 
las mujeres, que luego se vio decepcionada 
por lo que define el prejuicio androcéntrico 
que determina una “ceguera de género”. 
Hobbes, Locke, Rousseau y Kant si bien no 
inventaron el poder de los varones y la in-
tangibilidad de la familia patriarcal, la legiti-
maron en cada uno de sus discursos (5).

Así, Hobbes asume la familia patriarcal 
como la primera unidad política y social, 
dejándola fuera de los pactos. En conse-
cuencia, las mujeres deben aceptar una 
autoridad masculina que solo resuelve la di-
ferencia en sometimiento, sin razón ni con-
sentimiento (6).

Si bien Locke combate el absolutismo en 
los asuntos públicos, concluye que hay un 
fundamento en la naturaleza para la subor-
dinación legal de la mujer a su marido.

Rousseau, al igual que los anteriores ex-
positores del contractualismo, también par-
te del estado de naturaleza. En dicho estadio 
no hay conflictos. Varones y mujeres son 
autónomos, libres e iguales. La familia para 
el ginebrino no es natural, sino un producto 
histórico, como la sociedad y el Estado, en 
una ubicación intermedia entre el estado de 
naturaleza y el período marcado por la apa-
rición de la propiedad privada y la división 
social del trabajo, que hacen surgir las des-
igualdades y arbitrariedades.

No obstante lo expuesto, Rousseau, en 
forma contradictoria, afirma la autoridad 
del marido sobre la mujer en virtud de: 1) 
la necesidad de que exista una sola autori-
dad; 2) la función reproductiva de la mujer 
que la limita y 3) la “incerteza de la pater-
nidad” que requiere que el marido controle 
a la mujer.

Por su parte en su obra “Emilio”, al de-
sarrollar sus teorías educativas, Rousseau 
plantea que Emilio será educado para ser 
libre y Sofía, para servir y agradar a aquel. 
Su ser no será un “ser para sí”, sino un “ser 
para otro” (7).

También Kant, en un artículo llamado 
“De lo bello y lo sublime”, considera que la 
Naturaleza, de acuerdo con su plan, ha dado 
diferentes disposiciones a los hombres y 
mujeres. La mujer no está incluida en el ám-
bito de la racionalidad, sino en el de la sensi-
bilidad. En el plano moral, la conducta de las 
mujeres no está regida por las reglas gene-
rales, sino por juicios personales. La moral 
de la mujer no consiste en evitar lo injusto 
como algo malo, sino como algo feo (8).

En definitiva, para Maffía, afirmar que 
las mujeres tienen derecho es no solo espe-
rar que tales derechos estén contenidos en 
normas jurídicas, sino que su respeto forme 
parte de las relaciones sociales.

III. A modo de conclusión

La reforma de la Constitución Nacional 
de 1994 estableció un marco que reconoce 
y garantiza los derechos humanos en ge-
neral, y en particular los de las mujeres, 
mediante específicos mecanismos para su 
protección.

Así, el art.  75, inc.  23, CN determina que 
corresponde al Congreso legislar y promo-
ver medidas de acción positiva que garan-
ticen la igualdad real de oportunidades y de 
trato, y el pleno goce y ejercicio de los dere-
chos reconocidos por la Constitución y por 
los tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto, 
entre otros, de las mujeres.

Por su parte el art. 75, inc. 22, CN, otorga 
jerarquía constitucional, entre otros tra-
tados de derecho internacional de los de-
rechos humanos, a la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación Contra la Mujer.

En concordancia con lo apuntado, el 
art. 37, CN, impone la igualdad real de opor-
tunidades entre varones y mujeres para el 
acceso a cargos electivos y partidarios, por 
medio de acciones positivas en la regulación 
de los partidos políticos y en el régimen 
electoral (9).

En virtud del relatado contexto histórico, 
cultural y jurídico, coincidimos y aplaudi-
mos la decisión del fallo bajo glosa.

En una creativa y contextualizada apli-
cación del derecho a las circunstancias del 
caso, se garantizó el derecho de la mujer a 
una vida libre de violencia, capítulo esencial 
para el ejercicio amplio de su ciudadanía.

cita on line: aR/Doc/699/2019

Actualidad en derecho 
administrativo
Irina D. Brest (*)

I. Acción de amparo. Impugnación de un cuarto 
tratamiento de alta complejidad de fertilización 
asistida ordenado. procedencia

En fecha 11 de septiembre de 2018, la Cá-
mara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Minería de Neuquén, sala III, 

hizo lugar al recurso interpuesto en “M. V. 
M. c. I. S. S. S. s/ acción de amparo”.

La obra social impugnó el auto que le 
intimaba a dar cobertura al tratamiento 
de fertilización asistida determinada en la 
sentencia definitiva, en el término de cin-

(1) PRAVATO, Luis E., “Breves reflexiones sobre el 
género y el derecho”, Revista Argentina del Régimen de 
la Administración Pública, RAP, 375, 2009.

(2) BORJA, Jordi, “Ciudadanía y espacio público”, 
en Reforma y Democracia, publicado en la Revista nro. 
12, CLAD, Caracas, octubre de 1998, p. 1.

(3) MAFFÍA, Diana, “La utopía feminista: igualdad 
y diferencia”, en AA.VV., El Derecho a la Igualdad, Ed. 

LexisNexis, Buenos Aires, 2007, ps. 107-117.
(4) Ibidem, p. 108. Se puede válidamente inferir que 

tal pensamiento discriminador se continuó, poten-
ciándose, en la tradición católica, ya en su vertiente 
platónica-agustiniana o en la aristotélica-tomista.

(5) Ibidem, p. 110.
(6) Ibidem.
(7) Ibidem, p. 111.

(8) Ibidem, p. 113.
(9) Ver ley 24.012, que dispuso que las listas de pos-

tulantes que se presenten para las elecciones nacio-
nales deberán tener mujeres en un mínimo del 30% de 
los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones 
con posibilidad de resultar electas. ALBANESE, Su-
sana, “La Ley de Cupos Femeninos para los cargos 
electivos. Resarcimiento histórico”, ED 146-997, enco-

mia la citada ley y la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer, acusando de prejuiciosa la crítica conservadora 
que impugna la mentada Ley de Cupos.

co días, bajo apercibimiento de aplicársele 
astreintes equivalentes a un jus por cada 
día de retardo y hasta su efectivo cum-
plimiento.

Destacó que su parte ha dado cum-
plimiento a los tres tratamientos de fer-
tilización asistida de alta complejidad, 
conforme lo establecido en la sentencia 
recaída en autos.

Para hacer lugar al recurso, la Cámara 
tuvo en cuenta que la obra social cumplió con 
la totalidad de los tratamientos de alta com-
plejidad (3), dispuestos en la sentencia con 
sustento en el art. 8º del dec. regl. 958/2013.

II. Recurso contencioso administrativo. Análisis de 
admisibilidad formal. procedencia

En fecha 04/06/2018, la sala Civil, Co-
mercial y del Trabajo de la Cámara de 

Apelaciones de la provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
hizo lugar al recurso interpuesto en “T. M. 
E. c. Gobierno de TDF s/ amparo s/ inci-
dente de apelación”.

La demandada interpuso recurso ex-
traordinario de casación contra la sen-
tencia definitiva del Juzgado de Primera 
Instancia Civil y Comercial N.º 2, Distrito 
Judicial Sur, que resolvió hacer lugar al 
recurso de apelación interpuesto, admi-
tiendo la acción de amparo y ordenando 
al Poder Ejecutivo provincial a través 
del ministerio competente, que en el plazo 
de 15 días hábiles proceda a dictar el acto 
administrativo pertinente que conceda la 
pensión por discapacidad al menor J. I. B., e 
imponiendo las costas de ambas instancias a 
la demandad vencida.

La Cámara hizo lugar al recurso.

(*) Abogada de la Universidad Nacional de Lomas de Za-
mora, extensión Goya, provincia de Corrientes. Especialista 
en Derecho Administrativo y en Teoría y Técnica del Proce-

so Judicial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y 
Políticas de la UNNE.
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Para así decidir, remarcó que se en-

cuentran cumplimentadas las cuestio-
nes planteadas respecto a plazo, forma, 
modo, monto, y legitimación activa. En 
este sentido, aclaró que la inspección de 
admisibilidad debe limitarse a los aspec-
tos meramente formales, es decir intrín-
secos, sin entrar en consideraciones de 
otra índole, y que son privativas del ad 
quem, independientemente de la veraci-
dad, justeza o procedencia sustancial de 
los agravios.

Concluyó el tribunal que, en virtud de en-
contrarse cumplidas las previsiones legales, 
la vía debía habilitarse.

III. Recurso contencioso administrativo. Recla-
mo por adicional bajo el ítem “tarea riesgosa y 
movilidad”. falta de legitimación

En “Nazar, Miguel Á. c. Municipalidad 
de la ciudad de Río Grande s/ contencioso 
administrativo”, la sala Civil, Comercial y 
del Trabajo de la Cámara de Apelaciones 
de la provincia de Tierra del Fuego, An-
tártida e Islas del Atlántico Sur, rechazo 
el recurso interpuesto por la parte actora 
(25/06/2018).

En la demanda, el señor Miguel Ángel Na-
zar, patrocinado por el Dr. José Rodas Fer-
nández, explicó que se desempeñaba a las 
órdenes de la demandada, cuando en forma 
arbitraria e ilegal, aquella prescindió de sus 
servicios, sin seguir los trámites adminis-
trativos pertinentes. Luego de una contien-
da judicial, se lo reincorporó a sus labores 
habituales.

Remarcó que, dado que sus compañe-
ros de trabajo percibían un adicional bajo 
el ítem tarea riesgosa y movilidad, realizó el 
pertinente reclamo administrativo, el que 
fue denegado por la res. 226/2012.

Sobre dicha base, pidió la nulidad de la 
resolución municipal que fue rechazada en 
primera instancia, motivo por el cual el doc-
tor José Rodas Fernández, en el carácter de 
apoderado del señor Miguel Ángel Nazar, 
interpuso recurso de apelación.

La Cámara rechazó el recurso, para lo 
cual analizó que el doctor Rodas Fernández 
se presentó como patrocinante del señor 
Miguel Ángel Nazar, sin que en momento 
alguno invocara carácter de mandatario y 

acompañara el pertinente poder que acredi-
tara su representación.

En tal sentido, señaló que el doctor José 
Rodas Fernández no se hallaba legitimado 
para interponer el recurso de apelación, y 
en su mérito, declaró mal concedido.

IV. Excusación. Alegación de intervención de su 
socio durante el ejercicio de la profesión y ac-
tualmente de su hermano. procedencia

En fecha 25/06/2018, la sala Civil, Comer-
cial y del Trabajo de la Cámara de Apela-
ciones de la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur admitió 
la excusación formulada en “Cavalle, Héctor 
R. c. Gobierno de la Provincia de Tierra del 
Fuego s/ amparo”.

El juez interviniente solicitó que se lo 
eximiera de entender en la causa, alu-
diendo la circunstancia prevista en el 
art. 41.1 del ritual, en tanto el profesional 
actuante había sido socio de él y en ese 
momento lo era de su hermano, haciendo 
mención de motivos graves de decoro y 
delicadeza.

Para admitir la excusación, la Cámara 
remarcó que el hecho de advertir la inter-
vención de su socio durante el ejercicio 
de la profesión y en ese momento de su 
hermano era motivo más que suficiente 
para provocar su apartamiento, toda vez 
que la decisión de excusarse reside en el 
fuero íntimo del magistrado y es él quien 
debe evaluar si se ve afectado moralmente 
respecto a la imparcialidad que debe pri-
mar en el accionar del juez a la hora de 
resolver.

Sobre dicha base, hizo saber a las partes 
que el tribunal se integraría por los suscrip-
tos, haciendo la salvedad de que el vocal 
de la sala Penal ocupara el tercer lugar en 
orden de sorteo, solamente se expediría en 
caso de existir disidencia, vacancia, licencia 
u otro impedimento, conforme lo previsto en 
el art. 75 de la ley 110.

V. Recurso contencioso administrativo. Nega-
tiva de otorgamiento de pensión especial por 
discapacidad. Invocación de déficit presupues-
tario. Improcedencia

En fecha 21/06/2018, la sala Civil, Comer-
cial y del Trabajo de la Cámara de Apela-

ciones de la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur rechazó 
el recurso interpuesto en “G. M. N. c. Poder 
Ejecutivo Provincial - Secretaría de Coordi-
nación de Políticas para Personas con Dis-
capacidad”.

La demandada impugnó la sentencia 
de primera instancia que hizo lugar a la 
acción de amparo iniciada por la actora 
en representación de su hija menor con-
tra el Poder Ejecutivo de la provincia de 
Tierra del Fuego y en consecuencia con-
denó a este para que en el plazo de 10 días 
dictara el acto que concediera la pensión 
especial por discapacidad a favor del me-
nor D. M. J.

Apuntó que al soslayar el a quo la regla-
mentación 65/2016 puso en clara desigual-
dad de partes entre aquellos que no tienen 
recursos con los que tienen algún tipo de 
ingreso y cobertura médica.

Destacó el déficit presupuestario que 
existe en el organismo y, por tal motivo, 
explicó que debía dar prioridad a aquellas 
personas que no tienen recursos. Hizo re-
ferencia a la ley 495 en lo que respecta al 
control presupuestario, y el campo vedado 
que tienen los jueces para ingresar en otra 
esfera de poder.

La Cámara rechazó el recurso, señaló 
que las normas convencionales de jerarquía 
constitucional no pueden encontrarse en un 
rango inferior que la reglamentación minis-
terial 65/2016, pues el acceso a una pensión 
por discapacidad debe ser igual para todas 
aquellas personas que tienen una capacidad 
diferente.

En tal sentido, remarcó que las necesida-
des de las personas que no tienen recursos 
y las que ostentan algún tipo de discapaci-
dad corren por andariveles diferentes. Para 
responder a las contingencias referentes a 
pobreza existen programas sociales a nivel 
nacional —asignación universal por hijo, 
asignaciones familiares, asignación por em-
barazo para protección social, ayuda escolar 
anual, etc.— e incluso provincial —adhesión 
al plan nacional de primera infancia, entre 
otros—.

Concluyó afirmando que no puede argu-
mentarse el déficit financiero del organis-
mo a los efectos de otorgar las pensiones, 

sin una declaración de emergencia que lo 
avale —específicamente decretada—, ello 
con el fin de no cumplir los compromisos 
internacionales que asumiera nuestro Es-
tado.

VI. Recurso contencioso administrativo. Impug-
nación de imposición de costas a la AfIp. Impro-
cedencia

En fecha 18/09/2018, la Cámara Federal 
de Apelaciones de Comodoro Rivadavia no 
hizo lugar al recurso interpuesto en “Paro-
lin, Aníbal c. AFIP-DGI s/ contencioso admi-
nistrativo-varios”.

La parte demandada, AFIP, solicitó que 
se dejara sin efecto la imposición de costas 
administrativas a su cargo, para que fueran 
dispuestas por su orden.

Sostuvo que el procedimiento administra-
tivo tramitado en el ámbito de la AFIP-DGI 
para que el responsable hiciera efectiva la 
repetición del impuesto, no requería de la 
intervención obligatoria de letrado patroci-
nante.

Remarcó que la ley establece el honora-
rio, pero no quién paga, de modo tal que el 
sujeto obligado a pagar no es, por ley, la 
AFIP-DGI.

El tribunal no hizo lugar al recurso.

Para así decidir, resaltó que la actua-
ción profesional se desarrolló en el marco 
de un procedimiento administrativo con 
exigencias y requerimientos de entidad, 
y en el cual la asistencia profesional fue 
imprescindible por el tipo de preparación 
y conocimientos necesarios, resultando 
esencial en el caso la capacitación del 
abogado.

En tal sentido, señaló que no encontraba 
mérito en la desplegada por la AFIP en el 
expediente administrativo a efectos de exi-
mirla de la responsabilidad de asumir los 
gastos de la contraria, puesto que su proce-
der moroso resultó jurídicamente reprocha-
ble, en tanto provocó la interposición de la 
demanda y ocasionó un dispendio jurisdic-
cional.

cita on line: aR/Doc/698/2019

tribunal superior de justicia de la 
provincia del Neuquén

Rechazo de las horas extra
El reconocimiento de horas suplementa-
rias a favor del trabajador debe rechazar-
se, en atención a las tareas de inspección 
que se encuentran acreditadas, sumado al 
régimen rotativo pactado entre las partes, 
encuadrando la jornada en la excepción 
legal prevista en el inc. a) del art. 3º de la 
ley 11.544 de Jornada de Trabajo y su dec. 
regl. 16.155/1933.

ts Neuquén, “sepúlveda, Víctor R. c. Ensi sE y 
otro s/ cobro de haberes”, 01/11/2018

cita on line: aR/juR/64602/2018

Impugnación de la prueba pericial

El cuestionamiento al valor probatorio del 
informe pericial que determinó la mecáni-
ca del accidente resulta insuficiente para 

enervar sus conclusiones, toda vez que 
las pericias accidentológicas se basan en 
cálculos técnicos científicos a partir de los 
datos extraídos del croquis elaborado por 
personal policial y del análisis de la totali-
dad de fotografías agregadas al legajo po-
licial y ambas se encuentran debidamente 
fundamentadas por los expertos.

ts Neuquén, “Guinder, Nora L. y otro c. salazar, 
Gabriel E. y otros s/ acción procesal administra-
tiva”, 10/10/2018

cita on line: aR/juR/58615/2018

superior tribunal de justicia de la 
provincia de Río Negro

Reelección del gobernador. Interpretación 
de la constitución provincial

Quien fue electo vicegobernador de la 
provincia de Río Negro y reemplazó al ti-
tular del Poder Ejecutivo provincial puede 
ser electo gobernador y, eventualmente, 

reelecto en ese cargo en forma consecuti-
va por una única vez, pues no se advierte 
una situación comprendida expresamente 
en los supuestos prescriptos por el art. 175 
de la Constitución provincial como impe-
dimento a la reelección como tal, máxime 
cuando una solución contraria vulnera la 
soberanía popular.

st Río Negro, “Incidente de impugnación de 
candidatura en autos: Alianza Electoral transi-
toria juntos somos Río Negro s/ oficialización 
lista de candidatos (elecciones provinciales 
07/04/2019) s/ apelación”, 06/03/2019 

cita on line: aR/juR/177/2019

superior tribunal de justicia de la 
provincia del chubut

probation. Extemporaneidad de la 
oposición fiscal

La suspensión del juicio a prueba conce-
dida al imputado debe confirmarse, aun 

cuando el segundo dictamen fiscal ma-
nifieste su oposición a la aplicación del 
instituto, pues ya había concluido el trata-
miento de la cuestión y restaba solamente 
la opinión de la víctima; por lo tanto, la 
fiscalía ya no tenía la posibilidad de opo-
nerse, por aplicación de los principios de 
preclusión procesal y progresividad, así 
como por el de unidad de actuación del 
Ministerio Fiscal.

st chubut, “H. j. E. y otros s/ robo agravado - 
carpeta judicial 8468”, 31/10/2018 

cita on line: aR/juR/58540/2018

confirmación de la condena por homicidio 
en ocasión de robo

La sentencia que condenó a los imputados 
a la pena de 16 y 17 años de prisión por el 
delito de homicidio en ocasión de robo debe 
confirmarse, en tanto se juzgó con acierto 
la coautoría de aquellos, ya que en el trans-
curso del plan de desapoderar a las vícti-
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mas que pergeñaron, utilizaron un arma de 
fuego que culminó con la muerte de uno de 
los damnificados y la lesión de otro.

st chubut, “u., E. M. y H., L. s/ homicidio en 
ocasión de robo”, 10/10/2018 

tribunal superior de justicia de la 
provincia de santa cruz

Recusación de los jueces

El recurso de queja interpuesto por la 
Caja de Previsión Social de la provincia de 
Santa Cruz contra el decisorio que resol-
vió la integración del tribunal de Alzada 
con una de las secretarías de Cámara por 
aplicación del art. 37, inc. 3º de la ley orgá-
nica de la justicia debe rechazarse, pues 
las recusaciones de jueces no constituyen 
sentencia definitiva a los fines de la aper-

tura de la instancia extraordinaria provin-
cial y, además, se trata de una cuestión de 
hecho y de derecho eminentemente pro-
cesal extraña a la vía intentada.

ts santa cruz, “Llegues, cristina del carmen y 
otros c. caja de previsión social de la provincia 
de santa cruz s/ acción de amparo s/ recurso 
de queja - poder Ejecutivo provincia de santa 
cruz”, 08/10/2018 

cita on line: aR/juR/58640/2018

superior tribunal de justicia de tierra 
del fuego

condena por homicidio

El imputado debe ser condenado por el 
delito de homicidio, dado que estaba con-

duciendo con alcohol en sangre y aun te-
niendo en cuenta las condiciones meteo-
rológicas y que la víctima caminaba por la 
cinta asfáltica con ropas oscuras, el sujeto 
en cuestión era perfectamente visible, 
toda vez que, con la luz existente, la cáma-
ra de seguridad pudo captarlo.

st tierra del fuego, Antártida e Islas del At-
lántico sur, “M., c. I. s/ homicidio culposo”, 
16/10/2018 

cita on line: aR/juR/78219/2018

sanción a un interno carcelario

La sanción disciplinaria de permanen-
cia en alojamiento individual aplicada a 
un interno que desprendió con golpes 
la reja colocada en el exterior de la cel-

da que ocupaba debe confirmarse, toda 
vez que no se aprecia que la demora 
a la que alude el recurrente hubiera 
comportado la vulneración del derecho 
de defensa ni vedado el control juris-
diccional de la decisión; máxime si se 
constató la celebración de la audiencia 
prevista en el art.  44 del dec. 18/1997, 
previo a la adopción de la resolución 
sancionatoria.

st tierra del fuego, Antártida e Islas del At-
lántico sur, “O., d. s/ apelación de sanción”, 
02/10/2018 

cita on line: aR/juR/78218/2018

cita on line: aR/Doc/785/2019


