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DAÑOs Y PERJUICIOs

Derechos del agente de jugador de fútbol respecto 
del pase de su representado. Incumplimiento del 
contrato por parte del club deportivo. Recurso 
extraordinario de inconstitucionalidad. 

Hechos: Un agente de futbolistas promovió 
acción de daños contra un club deportivo, por 
incumplimiento del convenio privado celebra-
do respecto del pase de un jugador. La sentencia 
hizo lugar a la demanda. La Cámara la revocó. 
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 
de Chaco confirmó el decisorio de grado.

Un club deportivo debe resarcir los daños 1. — 
ocasionados a un agente de futbolistas, pues 
se acreditó que, al acordar de modo privado 
con un jugador el pase a otra institución, 
incumplió un vínculo contractual previo que 
tenía con aquél, por el que se comprometió a 
no transferir ni prestar al deportista sin que 
mediara su expresa autorización o consen-
timiento.

Es arbitraria la sentencia que rechazó la de-2. — 
manda impetrada por un agente de jugadores 
de fútbol contra el club deportivo que conce-
dió el pase de uno de sus representados, pues 
se arribó a una solución que no constituyó una 
derivación razonada del derecho aplicable con 
adecuación a las constancias concretas de la 
causa, en tanto se soslayó considerar que el 
incumplimiento contractual del demandado 
obedeció a una causa imputable a su propia 
responsabilidad.

ST Chaco, sala I civil, com. y laboral, 2012/12/20. 
- Tunik, Simón c. Club Atletico Sarmiento s/ cobro 
ordinario de pesos.

[Cita on line: AR/JUR/71447/2012]

Resistencia, diciembre 20 de 2012.

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en 
autos? 

1º) Relato de la causa. A fs. 567/570 vta. obra memo-
rial potestativo. El remedio de marras fue concedido a 
fs. 571 y vta., se radicó el expediente ante esta Sala a fs. 
584 y se llamó autos.

Los agentes de jugadores 
de fútbol y el cumplimiento 
de las reglamentaciones 
deportivas

 Por RODRIgO ORTEgA sáNChEz

Sumario: 1. Hechos. — 2. Solución adop-
tada por el Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Chaco. — 3. Cuestio-
nes de derecho deportivo aplicables al 
caso. — 4. Conclusiones.

1. Hechos

Simón Tunik, en su calidad de agente de juga-
dores de fútbol, promovió contra el Club Atlético 
Sarmiento (en adelante el Club), demanda de 
daños y perjuicios por incumplimiento del con-
venio privado celebrado entre las partes, por la 
suma $80.000 pesos argentinos.

Manifestó también, que el Club incumplió lo 
pactado al otorgar el pase del Jugador Sebastián 
Ojeda (en adelante el Jugador), sin su consen-

timiento ni abono el 50 % del monto total de la 
operación.

Acusa de un accionar doloso del Club al ocul-
tar el convenio firmado con el Jugador, lo cual 
tuvo su origen, según el agente de futbolistas, en 
una previa negociación entre el Club demanda-
do y el Club Chaco For Ever por la cual, este últi-
mo, le autorizaba a usar su estadio a cambio de la 
cesión de varios jugadores, dentro de los cuales 
se encontraba el Ojeda.

En su defensa, el Club argumento que conce-
dió la cesión de los derechos federativos del Juga-
dor, en cumplimiento de una orden judicial.

En primera instancia, el Juez considero que la ce-
sión de los derechos federativos del Jugador no ha-
bía sido dispuesta por una orden judicial, sino que 
por el contrario, había sido producto de un acuerdo 
meditado entre las partes, por lo cual, condenó a la 
demandada al pago de $8000 pesos argentinos con 
mas intereses al tipo de tasa pasiva.

Este fallo fue blanco de críticas de ambas par-
tes, por un lado, la actora considero irrisoria la 
suma de $8000 pesos argentinos a la cual fue 
condenado el Club así como también la tasa a 
aplicarse.
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2º) Recaudos de admisibilidad. En el análisis 
de la concurrencia de los extremos que hacen a la 
viabilidad formal del remedio en trato, constatamos 
que se encuentran reunidos los de interposición en 
término, legitimación para recurrir, sentencia defini-
tiva y oportuno planteo de la cuestión constitucional, 
circunstancia que habilita ingresar a su tratamiento 
en su faz sustancial.

3º) El caso. En lo que aquí interesa, Simón Tunik en 
su calidad de agente de jugadores de fútbol, promovió 
contra el Club Atlético Sarmiento, demanda de daños 
y perjuicios por incumplimiento del convenio privado 
celebrado entre las partes, por la suma de $ 80.000. 
Manifestó que el club incumplió lo pactado al otorgar 
el pase del jugador Ojeda sin su consentimiento, ni 
abonar el 50% del monto total de la operación. Agregó 
que nunca se le comunicó las acciones de amparo y 
cautelar promovidas por el Sr. Sebastián Ojeda y que 
la institución deportiva ocultó dolosamente el con-
venio firmado con el actor. Insistió en sostener que la 
maniobra fue dolosa, ya que el Club Atlético Sarmiento 
obtuvo del Club Chaco For Ever la autorización para 
utilizar el estadio de este último para jugar el campe-
onato de la Liga B, ya que la cancha propia no se en-

contraba habilitada, a cambio de lo cual cedió en forma 
definitiva el pase de varios jugadores, entre ellos el del 
Sr. Sebastián Ojeda. A su turno, la demandada Club 
Atlético Sarmiento, en su defensa alegó que concedió 
el pase del mencionado jugador en cumplimiento de 
una orden judicial dispuesta en los autos caratulados 
“Ojeda, Sebastián c/Club Atlético Sarmiento s/Acción 
de Amparo” (Expte. Nº 6.582/05) y “Ojeda, Sebastián 
c/Club Atlético Sarmiento s/Medida Cautelar” (Expte. 
Nº 6.617/05).

4º) La sentencia de primera instancia. La juez de 
origen, consideró que el otorgamiento del pase de-
finitivo no fue dispuesto por una orden judicial, sino 
producto de un acuerdo de voluntades de las partes 
involucradas en el mismo (v. fs. 434, segundo párrafo) 
y consecuentemente con ello, hizo lugar a la acción 
promovida, condenando a la demandada a abonar la 
suma de $ 8.000,00, con más los intereses al tipo de la 
tasa pasiva.

Este fallo mereció las críticas del actor en orden a la 
suma condenada, por considerarla exigua, como así 
también respecto del tipo de tasa condenada, recla-
mando la aplicación de la activa que publica el Banco 

El demandado, por su parte, insistió en su ar-
gumento inicial sosteniendo que había actuado 
conforme a una orden judicial.

En segunda instancia, la Cámara considero 
que el Club había actuado conforme a la orden 
judicial y que, por lo tanto, la conducta del ac-
cionado no fue ilícita ni ilegal a título de dolo o 
culpa.

En ese mismo sentido, indica que las acciones 
cautelar y de amparo fueron promovidas por el 
Jugador sin que tenga incidencia alguna el Club 
demandado.

Así las cosas, la Cámara revoco la sentencia 
de primera instancia, rechazándola en todos sus 
términos e imponiendo las costas de ambas ins-
tancias al actor.

Esta decisión fue producto de quejas del actor, 
promoviendo el recurso de inconstitucionalidad 
bajo análisis.

2. Solución adoptada por el Superior Tribu-
nal de Justicia de la Provincia de Chaco

El núcleo de los agravios del recurrente, es la 
arbitrariedad incurrida por la Cámara, donde, 

según sus argumentos, de ha desnaturalizando 
la interpretación de normas y no valorado ade-
cuadamente los hechos acreditados.

Indica a su vez, que el Jugador promovió el re-
curso de amparo por causas imputables directa-
mente al Club y que ello no fue examinado por 
la Cámara.

Se agravia así mismo, de que los hechos fue-
ron dolosamente ocultados por el Club y que no 
hubo orden judicial alguna, pues en la causa, se 
arribó a un acuerdo transaccional que fue homo-
logado por el Juez.

Por último, precisa que el club no podía ceder 
aquello de lo cual no era titular, ello por cuanto 
según se expresa los derechos federativos del 
Jugador estaban bajo la titularidad de Tunik en 
virtud de un convenio celebrado entre el Jugador 
y el agente de futbolistas.

Según el Supremo Tribunal, se evidencia una 
arbitrariedad manifiesta de la Cámara y un análi-
sis superficial y simplista de los camaristas sobre 
los hechos traídos a estudio, perdiéndose de vis-
ta el aspecto central del conflicto, que no es otro 
que el incumplimiento contractual del Club para 
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de la Nación Argentina. Asimismo, apeló la demandada 
insistiendo en sostener que su parte actuó conforme 
la orden judicial emanada de las causas iniciadas por 
el jugador Sebastián Ojeda.

5º) La sentencia de la Alzada. La Cámara entendió 
que de la compulsa de las acciones de amparo y caute-
lar iniciadas por el jugador Sebastián Ojeda surgía que 
el incumplimiento del convenio privado que vinculaba 
a las partes no resultaba jurídicamente imputable a la 
demandada, quién se limitó a satisfacer un mandato 
judicial que lo conminaba a otorgar el pase defini-
tivo del jugador de fútbol en cuestión. Señaló que la 
conducta del accionado no fue ilícita ni ilegal, a título 
de dolo o culpa, ya que se hallaba constreñido a dar 
cumplimiento a una orden judicial. Por otra parte, con-
sideró relevante destacar que las acciones cautelar y de 
amparo fueron promovidas por exclusiva voluntad del 
Sr. Sebastián Ojeda, sin que tuviera incidencia la con-
ducta del Club Atlético Sarmiento. Consecuentemente, 
revocó la sentencia de origen, rechazando en todos 
sus términos la demanda impetrada y por ende, impo-
niendo las costas de ambas instancias al actor. Dicho 
pronunciamiento, provocó las quejas del accionante 
que dedujo el recurso de inconstitucionalidad en trato. 

6º) Los agravios extraordinarios. En apretada síntesis, el 
recurrente centra sus agravios en la arbitrariedad incur-
rida por la Cámara haciendo hincapié en que con un 
fundamento aparente, desnaturaliza la interpretación 
de normas y obvia valorar adecuadamente los hechos 
acreditados en la causa, incurriendo en apreciaciones 
subjetivas y absurdas.

Refiere que, a contrario de lo aseverado dogmática-
mente por la Alzada, la iniciación de las acciones judi-
ciales por parte del jugador Ojeda se debió a causas im-
putables exclusivamente a la conducta desplegada por el 
Club Atlético Sarmiento, las que no fueron examinadas 
correctamente a la luz de la sana crítica y en el contexto 
probatorio de dichas actuaciones, de donde surge que 
la parte demandada, con actuar malicioso, lesionó el 
derecho constitucional de trabajar del jugador.

Insiste en sostener que todos estos hechos fueron 
dolosamente ocultados por el accionado y que de 
ningún modo puede afirmarse que procedió conforme 
lo dispuesto por una orden judicial, ya que en dicha 
causa se arribó a un acuerdo transaccional, que fue 
homologado por la sentenciante, circunstancia que 
pone en evidencia la actitud dolosa del club.

con Tunik, el cual obedeció a una causa imputa-
ble al primero.

Así, manifiesta el Supremo Tribunal que el in-
cumplimiento del Club surge palmario pues el 
mismo se comprometió a no transferir, ni prestar 
al Jugador sin que medie expresa autorización 
o consentimiento de Tunik. Así mismo, el Club 
también se comprometió a pagarle el 50% de una 
futura transferencia a este último.

En ese mismo sentido, el Tribunal estima que 
la actuación desplegada por el Club no fue pro-
ducto de una orden judicial, sino que obedeció 
a la libre voluntad de las partes y en el que se 
omitió incluir a Tunik, con quien el Club tenía un 
convenio firmado.

Para finalizar, el Tribunal concluye, una vez 
analizado el informe de la Federación Paraguaya 
de Futbol, el Reglamento de Agente de Jugadores 
de FIFA, el Reglamento de la AFA y el contrato de 
cesión celebrado entre el agente y el Jugador, en-
tre otros documentos, que el Club incumplió el 
convenio firmado con Tunik, por lo cual, deses-
tima lo actuado en Cámara y confirma en todos 
sus términos la solución adoptada por el Juez de 
origen.

3. Cuestiones de derecho deportivo aplica-
bles al caso

A. El Reglamento sobre agente de jugadores 
FIFA.

El reglamento establece que el agente de juga-
dores es una persona física que, mediando el co-
bro de honorarios, presenta jugadores a un club 
con objeto de negociar o renegociar un contrato 
de trabajo o presenta a dos clubes entre sí con ob-
jeto de suscribir un contrato de transferencia, de 
acuerdo con las disposiciones del Reglamento.

Entonces, tenemos que solo las personas que 
obtienen una licencia emitida por una asocia-
ción afiliada a la FIFA puede ejercer la actividad 
de agente de futbolistas. Las excepciones a esta 
prescripción, las encontramos en el mismo Re-
glamento y ellas son, ser abogado con matricula 
habilitante en el país en el cual se ejerce la repre-
sentación del futbolista y ser familiar directo de 
aquel.

En este contexto, el Reglamento de agentes al 
cual se refiere el Tribunal, se aplica a la actividad 
del agente de jugadores que presenta un jugador 
a un club a fin de negociar o renegociar un con-
trato de trabajo o presenta a dos clubes entre sí, 
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Alega un estudio inadecuado, parcial e incompleto 
del caso, de consuno con la situación fáctica acredi-
tada resumida en el incumplimiento por parte del 
Club Sarmiento, imputabilidad a título de dolo, daño 
y perjuicio económico sufrido por el actor y la relación 
de causalidad entre la conducta desplegada por la 
entidad deportiva y el daño ocasionado a Tunik, req-
uisitos que deben ser encuadrados en la norma legal 
de responsabilidad pertinente, sin que puedan operar 
las eximentes a que aluden los magistrados de segundo 
grado. Señala que estos aspectos fueron omitidos por la 
Alzada, como así también que la parte demandada no 
podía ceder aquello de lo que no era titular, tal como lo 
hizo con el acuerdo presentado en la acción de amparo, 
toda vez que el titular de los derechos federativos del 
jugador era Tunik, según el convenio firmado entre 
éste y el mencionado futbolista, del cual tenía cabal 
conocimiento el Club Atlético Sarmiento.

Por último, se agravia por la imposición de las costas 
de ambas instancias a su parte, por cuanto entiende 
que se actuó en todo momento por un derecho justo 
y legítimo, que fue reconocido en primera instancia y 
que autorizó a defender su postura, circunstancias que 
debieron ser valoradas.

7º) La solución propiciada. La arbitrariedad. Así 
planteada la cuestión sometida a conocimiento de este 
Alto Cuerpo, advertimos que —efectivamente— tal 
como lo indica el recurrente, la Cámara bajo la apari-
encia de una debida fundamentación, arriba a una 
solución que no constituye una derivación razonada 
del derecho aplicable con adecuación a las constan-
cias concretas de la causa, pues soslaya considerar el 
aspecto central del caso, esto es, que el incumplimiento 
contractual del Club Atlético Sarmiento para con Tunik, 
obedeció a una causa imputable a su propia respons-
abilidad. En efecto, los camaristas realizaron un análisis 
superficial y simplista de los antecedentes del caso y 
de la norma legal que autoriza exonerar de respons-
abilidad, toda vez que tras efectuar una reseña de lo 
actuado en los autos caratulados “Ojeda, Sebastián c/
Club Atlético Sarmiento s/Acción de Amparo” (Expte. 
Nº 6.582/05) y “Ojeda, Sebastián c/Club Atlético Sarm-
iento s/Medida Cautelar” (Expte. Nº 6.617/05) e incluso 
transcribir textualmente el acuerdo transaccional cel-
ebrado entre el jugador Sebastián Ojeda y la entidad 
demandada —que fuera presentado en la acción de 
amparo—, concluyeron dogmática y contrariamente a 
lo que surgen de los mismos, en que el accionar llevado 
a cabo por el club al celebrar dicho convenio lo fue en el 

con el objeto de suscribir un contrato de transfe-
rencia dentro de una asociación o de una asocia-
ción a otra.

Así, tanto los jugadores como los clubes, po-
drán contratar los servicios de un agente de ju-
gadores licenciado, en relación con una transfe-
rencia o con el fin de negociar o renegociar un 
contrato de trabajo.

En otro orden de ideas, es importante destacar 
que un agente de jugadores solo puede ser remu-
nerado por la negociación o renegociación de un 
contrato de trabajo o por presentar a dos clubes 
entre sí con el objeto de suscribir un contrato de 
transferencia, dejando de lado cualquier otro 
ítem remunerativo.

Por otro lado, la aplicación de este Reglamento, 
no libera al agente de jugadores de su obligación de 
cumplir con las disposiciones de la legislación apli-
cable en el territorio de la asociación, en particular, 
aquellas relacionadas con la contratación laboral.

Dentro de este marco, los clubes y los jugado-
res tienen prohibido contractar con una persona 
que no haya obtenido la licencia habilitante o 
que no se encuentre dentro de las excepciones 
mencionadas. Por lo cual, cabra preguntarse, 

pues no surge del fallo en forma clara, si Tunik ha 
obtenido o no una licencia habilitante para ejer-
cer la profesión de Agente de Jugadores y, en caso 
de existir un contrato de representación, cuáles 
eran los alcances del mismo.

Según el artículo 25 inc. 3. del Reglamento so-
bre agente de jugadores, el jugador tiene la obli-
gación de comprobar el mismo que un agente 
de jugadores está debidamente licenciado antes 
de firmar el contrato de representación corres-
pondiente. Ello, con solo entrar a la página de 
la FIFA, puede obtenerse una lista de todos los 
agentes licenciados en Argentina.

Este análisis no es menor, pues en el caso de 
los agentes de futbolistas el artículo 29 del Regla-
mento establece que: “El deudor (club) no abo-
nará al agente de jugadores, total ni parcialmen-
te, ninguna compensación, incluidas compen-
saciones por transferencia, compensaciones por 
formación o contribuciones de solidaridad, cuyo 
pago se relacione con la transferencia de un juga-
dor entre clubes, ni siquiera una compensación 
debida al agente de jugadores por el club por el 
que fue contratado en su condición de acreedor.

Esto incluye, pero no está limitado a, tener in-
tereses en cualquier compensación por transfe-
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marco de un emplazamiento judicial a conceder el pase 
definitivo del deportista, circunstancia que a la postre 
conduce a un resultado que compromete seriamente 
garantías constitucionales y que habilitan la apertura 
de esta instancia extraordinaria.

8º) Es que, conforme las claras y concretas con-
stancias que devienen de lo actuado y las probanzas 
colectadas en tal sentido —y que no fueran contradichas 
por la demandada—, se evidencia un apartamiento ar-
bitrario de la Cámara, ya que omitió considerar todo 
el contexto del caso en examen y consecuentemente 
con ello arribar a un resultado razonable y ajustado a 
derecho. Es que, el incumplimiento del contrato cel-
ebrado entre la entidad deportista y el Sr. Tunik surge 
palmario, atento a los expresos términos contenidos 
en la cláusula segunda y tercera, de donde surge que 
el club se comprometió a no transferir, ni prestar al 
jugador Ojeda sin que medie expresa autorización o 
consentimiento del cedente. Asimismo que, en caso de 
producirse una transferencia en el lapso de vigencia del 
convenio, el club participaría del 50% del monto total 
de la operación y el Sr. Tunik, del restante 50%.

Por otra parte, no puede reputarse como eximente 
de responsabilidad que la conducta desplegada por el 

Club Atlético Sarmiento obedeció a una orden judicial, 
ya que la mera compulsa de las citadas actuaciones 
ponen de manifiesto que se trató de un convenio que 
provino de la libre voluntad de las partes y en el que 
se omitió incluir a Tunik, con quien el club tenía un 
vínculo contractual que versaba precisamente sobre 
aquello que era el objeto del acuerdo presentado para 
la aprobación y que, en definitiva, lo único que realizó 
la juez interviniente fue homologarlo judicialmente, 
circunstancia que en modo alguno puede equipararse 
a una orden judicial y que demuestra que la Alzada 
se desentendió de las constancias de la causa. Sobre 
el particular se ha dicho: “Es condición de validez de 
los fallos judiciales que ellos sean fundados y consti-
tuyan una derivación razonada del derecho vigente, 
con aplicación a las circunstancias comprobadas de 
la causa” (Fallos 291:202; 295:95). No concurriendo 
tales extremos, la nulificación del fallo se impone por 
no cumplir con los requisitos de validez que hacen al 
debido proceso (Fallos 296:256, cit. en Sent. N° 330/07 
y Sent. Nº 313/10, entre otras, de esta Sala).

9º) Los precitados vicios determinan la descalifi-
cación del pronunciamiento como acto jurisdiccional 
válido, por lo que propiciamos se haga lugar al recurso 

rencia o en el futuro valor de transferencia de un 
jugador.”

Por lo cual, los Agentes de futbolistas tienen 
prohibido recibir cualquier remuneración distin-
ta que las establecidas en el Reglamento.

En el caso de Tunik, en tanto que agente de ju-
gadores, según así lo indica el Tribunal al men-
cionarlo como “Simón Tunik en su calidad de 
agente de jugadores de futbol...”, no estaría habi-
litado para recibir un porcentaje sobre la trans-
ferencia de los derechos federativos del Jugador 
como lo establecería el convenio firmado entre 
el club y el agente.

B. Los Derechos Federativos y los Beneficios 
Económicos derivados de aquellos.

En la decisión del Tribunal, se indica también 
que el club no podría haber cedido aquello de lo 
cual no era titular, toda vez que el titular de los 
Derechos Federativos era el señor Simón Tunik, 
según el Tribunal, agente de jugadores.

Desde ya adelanto mi total rechazo a esta pos-
tura, por lo que expondré a continuación.

Como punto de partida, es importante desta-
car que los jugadores de fútbol pertenecen, bajo 

licencia federativa a un club en particular. Por lo 
cual, sólo los clubes afiliados directa o indirecta-
mente a la AFA están habilitados para registrar 
federativamente jugadores en competencias ofi-
ciales.  (1) 

Entonces, por el sólo hecho de tener inscripto 
entre sus filas a un determinado jugador, el club 
detenta lo que en la práctica se denominan los 
derechos federativos o los derechos derivados de 
la licencia del jugador con un club;  (2) no obstan-
te ello y a los efectos prácticos, los seguiremos 
llamando derechos federativos.

En Uruguay, el Dr. Hernán Navascués expresa 
que el derecho federativo es el que surge de la 
vinculación de un jugador con un club y con una 
asociación determinada. Se trata de una potes-

 (1) Según el artículo 4º del Estatuto de la AFA: “Son 
miembros y forman parte de la AFA las instituciones ad-
mitidas en su seno como afiliadas, las cuales tienen amplia 
autonomía debiendo, para mantenerse como tales, dar 
cumplimiento expreso a lo establecido en este Estatuto y 
en los Reglamentos, y a las leyes vigentes de aplicación en 
Asociaciones Civiles”.

 (2) DE DIOS CRESPO PEREZ, Juan, y FREGA NAVÍA, Ri-
cardo, p. 36: “Comentarios al Reglamento FIFA”, en Madrid, 
año 2010, Dykinson, SL.
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de inconstitucionalidad deducido, y por ende, se nuli-
fique la sentencia de fs. 510/518 vta., circunstancia que 
nos exime de abordar los restantes agravios vertidos.

10º) La competencia positiva. En atención a la forma 
en que se resuelve el remedio intentado, corresponde 
analizar si procede dictar sentencia sobre el fondo de 
la cuestión y ejercer jurisdicción positiva (conf. art. 29 
de la ley Nº 6997).

En esa dirección, se repara que surge la necesidad de 
ejercer jurisdicción positiva, en tanto la solución enc-
uadra en el marco establecido por el precitado artículo 
29, atendiendo a las particularidades que exhibe la 
causa, el tiempo transcurrido desde que se ejercitó la 
acción (2005), que reclama tutela efectiva que requiere 
todo justiciable y demanda la pronta terminación de 
los procesos para que puedan alcanzarse sus finali-
dades, sin que se encuentre comprometido el derecho 
de defensa de las partes a tenor de las pretensiones y 
defensas deducidas, toda vez que el vicio atribuido al 
pronunciamiento cuestionado responde a la contrarie-
dad y omisión de la Cámara al valorar las concretas 
constancias y probanzas de la causa, conforme derecho 
vigente, incurriendo en arbitrariedad.

Dichas circunstancias tornan conveniente dictar una 
sentencia que ponga fin a la cuestión controvertida, 
evitando un reenvío que significaría una nueva vul-
neración de los derechos del recurrente ante la prolon-
gación temporal de la decisión de la causa, conforme 
atribuciones otorgadas a este Alto Cuerpo en la aludida 
reforma (ley 6997).

11º) La solución propiciada. Sentado lo anterior, en 
primer lugar, cabe precisar que la cuestión sometida 
a conocimiento a través del recurso de apelación de la 
demandada, se reduce al análisis de los agravios esbo-
zados en torno a que el incumplimiento del contrato 
por parte del Club Atlético Sarmiento tuvo su razón 
en una orden judicial, alegando que no medió culpa 
de su parte.

En ese cometido, corresponde efectuar —tal como 
bien lo expone la sentenciante de primer grado—, un 
profundo y detallado examen de la causa y del mate-
rial probatorio colectado, a saber: a) informe brindado 
por la Asociación Paraguaya de Fútbol (v. fs. 165); b) 
Reglamento sobre Agentes de Jugadores de la Feder-
ación Internacional de Fútbol Asociación (F.I.F.A.) (v. 
fs. 361/374); c) Reglamento de la Asociación de Fútbol 

tad que se inicia con la solicitud del jugador para 
inscribirse en una Asociación Nacional que esta-
rá afiliada a la Federación Internacional (es decir 
FIFA), y que en el momento de vincularse a dicho 
club “se cede a éste” mientras esté ligado, ya sea 
contractualmente o estatutariamente. Equivale 
a lo que se puede denominar el fichaje del juga-
dor o lo que le otorga al club la prerrogativa de 
cederlo a otro. De acuerdo a esta descripción, 
Navascués define al derecho federativo como “la 
potestad, ya sea del club, del jugador o de ambos, 
de disponer del fichaje del jugador para actuar en 
ese club o transferirlo a otro.”  (3) 

Entonces, los derechos federativos nacen en ca-
beza del club deportivo a partir de la inscripción 
del jugador en la federación o asociación corres-
pondiente, no así con la celebración del contrato 
de trabajo de jugador de fútbol profesional que 
puede ser anterior o, incluso en el caso de meno-
res no profesionales, puede ni siquiera existir.

Como veremos en el punto siguiente, estos 
derechos federativos pueden ser cedidos de un 
club a otro en los términos del artículo 1444 del 

 (3) NAVASCUES, Hernán,”Futbol Profesional. Trabajo y 
Derecho”, p. 99, en Ediciones de la plaza.

Código Civil Argentino,  (4) y de acuerdo con las 
reglamentaciones federativas nacionales e inter-
nacionales.

Todo esto sin olvidar que el consentimiento 
del jugador es fundamental para que opere la 
transferencia de los derechos federativos. Esta 
voluntad debe ser manifestada expresamente y 
por escrito, tanto en el contrato laboral como en 
el registro federativo; expresado en formularios 
“tipo” que proveen las asociaciones de los res-
pectivos países y mediante los cuales el jugador 
solicita a la asociación correspondiente que au-
torice la transferencia de los derechos federati-
vos y suscribiendo lo que usualmente se conoce 
como “convenio de transferencia” (acuerdo entre 
el club cedente y el club cesionario).

Según gran parte de la doctrina, los derechos 
federativos de un determinado deportista (en 
nuestro caso un jugador de fútbol), poseen un 
contenido patrimonial, el cual es denominado 

 (4) Artículo 1444 del Código Civil Argentino: Todo objeto 
incorporal, todo derecho y toda acción sobre una cosa que 
se encuentra en el comercio, pueden ser cedidos, a menos 
que la causa no sea contraria a alguna prohibición expresa 
o implícita de la ley, o al título mismo del crédito.
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Argentino (A.F.A.) (v. fs. 376/382); d) contrato de cesión 
celebrado entre el actor y el Sr. Sebastián Luis Ojeda, 
en fecha 07/8/2003, por el que este último cedió al 
actor la totalidad de los derechos económicos que le 
pudieren corresponder por la celebración de acuerdos 
como jugador de fútbol profesional y/o incorporación a 
cualquier club del país o del extranjero, comprometié-
ndose a jugar en la entidad deportiva que el Sr. Tunik 
indique; e) testimonial de Francisco Riedmaier (v. fs. 
192/193), corroborado por el informe brindado por la 
Dirección Nacional de Migraciones (v. fs. 151/157) en 
el sentido que el actor llevó al jugador Ojeda a probar 
en clubes de fútbol de Paraguay y España; f ) convenio 
privado suscripto entre el actor y Club Atlético Sarm-
iento, donde se acordó que el Sr. Ojeda jugaría para el 
club hasta el 31/12/2005, sin cargo alguno. Por su parte, 
el Club Sarmiento se comprometió a no transferir al 
jugador sin el consentimiento del Sr. Tunik. Asimismo 
se convino que de producirse la transferencia con el 
citado consentimiento, el Club recibiría el 50% de la 
operación y el Sr. Tunik el otro restante 50%. Interesa 
destacar que este documento tiene plena validez como 
tal, ya que si bien fueron impugnadas las firmas insertas 
en el mismo por el demandado, no comparecieron 
los firmantes Sr. Pascual y Sr. Silvestre a la audiencia 

de formación de cuerpo de escritura a los fines de la 
pericial caligráfica, circunstancia que tornó efectivo el 
apercibimiento del art. 372 del Código Procesal Civil y 
Comercial del Chaco.

Por otra parte, las constancias de los autos caratu-
lados “Ojeda, Sebastián c/Club Atlético Sarmiento s/
Acción de Amparo” (Expte. Nº 6.582/05) y “Ojeda, Se-
bastián c/Club Atlético Sarmiento s/Medida Cautelar” 
(Expte. Nº 6.617/05), revelan que en fecha 01/08/2005, 
el Sr. Sebastián Ojeda (junto con otros dos jugadores) 
inició acción de amparo y medida cautelar contra el 
Club Atlético Sarmiento solicitando se le conceda el 
pase libre del fútbol amateur. El 04/08/2005 se decretó 
medida cautelar innovativa ordenando al Club Sarm-
iento que otorgue el pase libre de fútbol amateur a los 
cautelantes. El 01/09/2005, en la acción de amparo, 
se presentó un acuerdo suscripto por la partes, el cual 
fue homologado por la Sra. Juez interviniente, en fecha 
12/09/2005. El Club Sarmiento otorgó el pase definitivo 
al Club Chaco For Ever a partir del 29/08/2005. Las 
partes manifestaron que no tenían nada más que rec-
lamarse y desistieron del proceso de amparo. Siguiendo 
con la referencia del material probatorio colectado en 
las presentes actuaciones, se repara que del informe 

“derechos económicos derivados de los derechos 
federativos” y que se traduce en el beneficio eco-
nómico que percibirá un club por la transferen-
cia de los derechos federativos de un determina-
do jugador a otro club.

De acuerdo al Boletín Especial Nº 3819, Ré-
gimen de Anotación y Archivo de Cesiones de 
Beneficios Económicos por transferencia de 
contratos de la AFA,  (5) se definió a los “derechos 
económicos” como aquellos “beneficios econó-
micos por transferencia de contratos”. Al defi-

 (5) Boletín Especial Nº 3819 Régimen de Anotación y Ar-
chivo de Cesiones de beneficios Económicos por transferen-
cia: Punto 2. “Podrán resultar titulares de derechos econó-
micos sobre el producido por transferencia del contrato de 
jugadores de fútbol profesional las personas físicas -incluso 
el propio deportista- ó jurídicas regularmente constituidas, 
todo conforme normativa legal, estatutaria y reglamentaria. 
En ningún supuesto el ejercicio de tales derechos econó-
micos podrá afectar la libertad de trabajo del deportista 
siendo nula cualquier disposición contractual en contrario. 
De retener el futbolista suma fija y/o porcentaje de una 
futura transferencia, corresponderá dar cumplimiento a los 
mismos recaudos que aquellos establecidos para la cesión 
(excepto los indicados en el punto 8, sub a), sub b), sub d) y 
sub i) de este régimen). El club resultará ajeno a los negocios 
jurídicos realizados por el futbolista con terceros respecto 
de los beneficios económicos retenidos”.

nirlos de esta manera, la AFA identifica el hecho 
futuro condicionante de la efectiva percepción 
dineraria. También observamos que la AFA se 
refiere a “beneficios económicos” y no a “dere-
chos económicos”, pues la denominación “de-
rechos” identifica un derecho adquirido, un do-
minio sobre derechos de otro, y lo cierto es que 
aquí la percepción dineraria se dará en caso de la 
transferencia de los derechos federativos o como 
se denomina vulgarmente “la transferencia del 
pase del futbolista”, lo cual expresa un “aleas”. No 
obstante ello y a los efectos prácticos los denomi-
naremos indistintamente tanto derechos como 
beneficios económicos.

Así las cosas, no solamente la doctrina y la 
normativa vigente en materia deportiva, sino 
también la jurisprudencia del Tribunal Arbitral 
del Deporte (TAD) han reconocido la plena vi-
gencia de los derechos o beneficios económicos 
derivados de la transferencia de los derechos fe-
derativos. Con referencia al TAS,  (6) vemos que la 
figura de la “cesión de los derechos económicos” 
relativos a jugadores profesionales es una figura 
que, en los últimos años, viene siendo repetida-

 (6) Siglas en francés del Tribunal Arbitral du Sport, con 
sede en Lausana, Suiza.
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que obra a fs. 121 surge que: a) el Club Chaco For Ever 
alquiló su estadio al Club Atlético Sarmiento, fijándose 
un precio de $2.000; b) en compensación de la locación 
se cedieron definitivamente jugadores, entre ellos, el Sr. 
Ojeda, inscripto a partir del 31/08/2005; y c) el importe 
abonado por dicha transacción fue de $48.000.

12º) Frente a este contexto, coincidimos con la solu-
ción arribada por la juzgadora de primera instancia, en 
el sentido que más allá de la conducta desplegada por 
el jugador Sr. Sebastián Ojeda, lo cierto es que el Club 
Atlético Sarmiento al arribar a un acuerdo y ceder al 
citado jugador todos los derechos y acciones federativos 
y económicos que tuviera sobre su pase, otorgándole el 
mismo con carácter definitivo al Club Atlético Chaco 
For Ever, omitió dar participación y notificar dicho 
convenio al Sr. Tunik. Esta circunstancia, denota que el 
otorgamiento del pase definitivo no fue dispuesto por 
una orden judicial que lo condenara —tal como lo alegó 
en su defensa—, sino producto de la libre voluntad de la 
entidad demandada en detrimento de las obligaciones 
contractuales asumidas con el accionante.

Por lo tanto, estando acreditada la existencia de la 
relación invocada entre el actor con la accionada —que 

resultan del convenio privado de fecha 30/09/2004— y 
dados los hechos posteriores referenciados, resulta 
acorde a lo probado en autos, concluir en que medió 
incumplimiento contractual de las cláusulas primera 
y segunda, por parte del Club Atlético Sarmiento, ya 
que del mencionado acuerdo surge que éste último se 
comprometió a no transferir, ni prestar al jugador Ojeda 
sin que medie expresa autorización o consentimiento 
del cedente. Asimismo que, en caso de producirse una 
transferencia en el lapso de vigencia del convenio, el 
club participaría del 50% del monto total de la oper-
ación y el Sr. Tunik, del restante 50%.

Por consiguiente, no existiendo razones ni motivos 
suficientes, ni menos aún pruebas fehacientes y con-
tundentes, que justifiquen exonerar de responsabilidad 
al mencionado club, cabe imputar las consecuencias 
derivadas del incumplimiento contractual habido 
entre las partes.

Por ello, corresponde desestimar el recurso de apel-
ación en trato y por ende, confirmar lo decidido en 
origen en este aspecto. 13º) Seguidamente, se procede 
a examinar el recurso de apelación del actor quien se 
agravia en orden a la suma condenada, por consider-

mente utilizada con diversas finalidades. Varias 
formaciones del TAS han admitido la legitimidad 
jurídica de contratos de cesión, total o parcial, 
de esos derechos (por ejemplo: CAS 2004/A/635 
RCD Espanyol de Barcelona SAD c. Club Atlético 
Vélez Sarsfield; CAS 2004/A/662 RCD Mallorca, 
S.A.D. c. Club Atlético Lanús)”.  (7) 

Es justamente a estos Beneficios Económicos a 
los cuales se refiere el Tribunal cuando indica que 
se estableció un convenio entre el Club y el agente 
de jugador por el cual el club participaría a Tunik 
en un 50% del monto total de la operación.

En cuanto a la reglamentación deportiva es 
importante remarcar que, según la reglamenta-
ción vigente, en caso de compartir los beneficios 
económicos, el club “cedente” (de acuerdo con el 
Boletín Especial Nº3819 Régimen de Anotación 
y Archivo de Cesiones de Beneficios Económicos 
por transferencia de contratos de la AFA) nunca 
podrá detentar menos del 30% de tales benefi-
cios.  (8) 

 (7) CAS 2007/O/1391 Play International BV c. Real Club Cel-
ta de Vigo - 23/9/2008 Ref. Jugador Diego Rodolfo Placente.

 (8) Boletín Especial Nº 3819 Régimen de Anotación y 
Archivo de Cesiones de beneficios Económicos por trans-

C. Intervención de terceros en los derechos de los 
clubes de futbol

En cuanto al compromiso del Club de no trans-
ferir, ni prestar al Jugador sin el consentimiento 
expreso de Tunik, es importante conocer que 
dice el Reglamento sobre el estatuto y transferen-
cia de Jugadores en relación a la intervención de 
terceros en los clubes.

La intervención de terceros en el fútbol fue re-
gulada hacia el año 2008 a raíz de la dimensión 
que tomó el caso Tévez.

En el caso de mención, una sociedad comercial 
que se encontraba gerenciando al club Corin-
thians, obligó al mismo a otorgar “la libertad de 
acción” del jugador, extinguiendo de esa manera 
el contrato laboral que unía a Tévez con el Corin-
thians. De esta manera, se dejó a la sociedad co-
mercial (MSI) la posibilidad de negociar las con-
diciones económicas y la percepción del precio 
del “pase” del jugador, privando a su empleador, 
el club Corinthians, de percibir el precio corres-

ferencia, Punto 2.2: “Deberá permanecer dicho beneficio 
hasta un mínimo de un 30% (treinta por ciento) en cabeza 
del club en el cual se encuentre inscripto el contrato en los 
términos de la Ley 20.160.”
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arla exigua, como así también respecto del tipo de tasa 
condenada, reclamando la aplicación de la activa que 
publica el Banco de la Nación Argentina.

14º) En el cuadrante relativo a la primer queja, se 
anticipa que no prosperará, habida cuenta que tal como 
lo precisó la juez de primera instancia, en el campo 
contractual el resarcimiento alcanza a las consecuen-
cias inmediatas y necesarias, como así también a las 
mediatas (conf. arts. 520, 521 y 901 del Código Civil). 
Ahora bien, siendo que los pases de los jugadores 
involucrados en las acciones de amparo y cautelar lo 
fueron como compensación por el uso del estadio del 
Club Atlético Chaco For Ever, que representó el importe 
de $ 48.000 y no obrando en la causa otros elementos 
probatorios que lo desvirtúen, deviene razonable con-
siderar que el valor de cada jugador ascendió a $ 16.000, 
por lo que aplicando la cláusula tercera del convenio 
firmado por el Sr. Tunik y la entidad deportista —el que 
como se señaló anteriormente goza de plena validez 
como documento—, deviene aplicable el porcentaje 
del 50% estipulado.

15º) No empece a dicha conclusión, las argumen-
taciones esbozadas por el actor en el sentido que el 

valor y las pautas para determinarlo resultan absurdas, 
ya que tal como se explicó en el apartado precedente, 
las causas expuestas por la juzgadora obedecen a cri-
terios de razonabilidad, equidad y justicia en el caso 
concreto, todo lo cual resulta ajustado a lo actuado, 
circunstancia en virtud de la cual se confirma el monto 
decidido por la sentenciante de primer grado, en la 
suma de $ 8.000.

16º) Por último, tampoco resulta óbice a lo ex-
puesto, las alegaciones vertidas en orden a la “pérdida 
de chance”, habida cuenta que no existen en autos 
pruebas concretas que acrediten la existencia de esa 
posibilidad y del perjuicio cierto y real sufrido, aún en 
grado de probabilidad, ya que dicha pretensión no se 
presume ni se supone, sino que debe demostrarse con 
grado de razonable certeza, conforme a las probanzas 
que surjan de lo actuado, que el perjuicio podría con-
vertirse en cierto. Lo expuesto, basta para desestimar 
esta protesta.

17º) Por último y en relación a la condena del monto 
indemnizatorio al tipo de tasa de interés pasiva prome-
dio que publica el Banco Central de la República Argen-
tina, cabe señalar que recientemente esta Sala, en los 

pondiente a la transferencia de los derechos fe-
derativos al cual tenía derecho.

A su vez, el contrato firmado por Tévez con el 
West Ham, dejaba ver a las claras una influencia 
notable de la sociedad comercial con respecto a 
las futuras transferencias de los derechos federa-
tivos y con respecto a las condiciones de rescisión 
del contrato laboral entre el jugador y el club.

La regulación de tales actos por parte de ter-
ceros quedó a cargo del artículo 18 bis del re-
glamento sobre el Estatuto y la Transferencia de 
Jugadores (RETJ) de la Federación Internacional 
del Futbol Asociado (FIFA), el cual fue incluido 
luego de una modificación hacia principios de 
enero de 2008 para hacer frente a la injerencia de 
terceros en los derechos/obligaciones del club y 
del jugador.

Artículo 18 bis. Influencia de terceros en los clu-
bes:

1. Ningún club concertará un contrato que 
permita a cualquier parte de dicho contrato, o a 
terceros, asumir una posición por la cual pueda 
influir en asuntos laborales y sobre transferencias 
relacionados con la independencia, la política o 
la actuación de los equipos del club.

2. La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá im-
poner sanciones disciplinarias a los clubes que no 
cumplan las obligaciones estipuladas en este artículo.

En resumen, el artículo prohíbe que un club 
que sea titular de los derechos federativos de un 
determinado jugador, no pueda tener la libertad 
de transferir aquellos derechos cuando lo crea 
conveniente y que no pueda decidir libremente 
sobre las modalidades de contratación con un 
jugador, careciendo, por lo tanto, de los derechos 
y obligaciones que les son inherentes por su cali-
dad de institución deportiva.

Por otro lado, en Brasil, la Ley 9.615/98 (Ley 
Pelé) - modificada por la ley 12.395/2011, esta-
blece en su Art. 27-B.

“Son nulas de pleno derecho las cláusulas de 
contratos firmados entre las entidades de prácti-
ca deportiva y terceros, o entre estos y atletas, que 
puedan intervenir o influenciar en las transfe-
rencias de atletas o, todavía, que interfieran en el 
desempeño del atleta o de la entidad de práctica 
deportiva, excepto cuando objeto de acuerdo o 
convención colectiva de trabajo”.

En este mismo orden de ideas, en el caso de 
una transferencia, se recuerda que el club que 
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autos caratulados “Maidana, Marta Lina c/Segura, José 
Ramón y/o Segura, Rosa Claudina y/o Quien Resulte Re-
sponsable s/Daños y Perjuicios”, Nº 72.626, año 2012 (en 
idéntico sentido en Sentencia Nº 202/12), se pronunció 
a favor de la postura de la parte actora, en cuanto a que 
la tasa de interés que se condene pagar, deberá tener en 
consideración las circunstancias especiales del caso y 
la economía general, debe ser “positiva”, de manera de 
mantener incólume el contenido económico del crédito 
y de la sentencia y que además no resulte inferior al 
índice de inflación, siempre ceñida a las variables infla-
cionarias y los vaivenes propios del mercado financiero, 
de lo contrario queda gravemente afectado el capital del 
justiciable y, lesionados los principios constitucionales 
más fundamentales.

En consonancia con ello y siguiendo idénticos fun-
damentos a los expuestos en los citados precedentes, 

cabe establecer que sobre el capital condenado cor-
responde adicionar a partir del día 01/09/2005 y hasta 
su efectivo pago, los intereses conforme la tasa activa 
nominal anual vencida a treinta días, que percibe el 
Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordi-
narias de descuento, calculados en forma lineal.

18º) Costas y honorarios de Alzada. En mérito al 
resultado expuesto, las costas de segunda instancia se 
imponen en un 90% a cargo de la parte demandada y 
el 10% a cargo del actor, en consonancia con la calidad 
de vencidos respectivamente proporcional en orden a 
cada recurso.

Los honorarios profesionales de segunda instancia 
se regularán partiendo de la base regulatoria consti-
tuida por el total del capital condenado, conforme 
las pautas indicativas prevista en los arts. 3, 5, 6 y 11 

detenta la titularidad de los derechos federati-
vos es el único facultado para transferir aquellos 
derechos a otro club que desea inscribir al juga-
dor. En relación a las transferencias de carácter 
internacional, se deberá librar el Certificado de 
Transferencia Internacional (CTI), el cual debe 
ser solicitado por la federación o asociación del 
club de destino a la federación o asociación del 
club de origen, la que deberá dar, siempre que se 
cumplan ciertos requisitos, el “visto bueno” para 
realizar la transferencia.

4. Conclusiones

Lamentablemente no conozco el contenido del 
convenio firmado entre el Jugador y el Sr. Tunik 
para verificar en que carácter firmo este último, 
ni las características del mismo.

En su caso, el Tribunal se refirió siempre a Tu-
nik como agente de jugadores, por lo cual, consi-
dero que ha verificado tal calidad.

Entonces, es importante comenzar diciendo 
que Tunik en tanto agente de jugadores y enten-
diendo que es su profesión habitual, no debería 
desconocer los reglamentos a los cuales hice re-
ferencia y en particular, las incompatibilidad y 
prohibiciones mencionadas.

Por otro lado, un agente de jugadores no puede 
ser titular de un porcentaje de los beneficios eco-
nómicos derivados de la transferencia de los de-
rechos federativos del Jugador y, por el otro, ser 
el agente de aquel. Pues, en su caso, estaríamos 
frente a una de las incompatibilidades expresadas 
en el Reglamento sobre agente de futbolistas.

En relación a la afirmación vertida en este fa-
llo, por la cual la parte demanda, es decir el Club, 
no podría ceder aquello de lo cual no era titular, 
toda vez que según el convenio firmado entre el 
agente y el Jugador la titularidad de los derechos 
federativos de aquel estaba en cabeza de Tunik, 
vuelvo a expresar mi total desacuerdo.

En efecto, según creo ha quedado claro a lo lar-
go de estos comentarios, Tunik, en tanto que ter-
cero y agente de futbolistas, mal podría detentar 
siquiera un 1% de los Derechos Federativos del 
Jugador, pues estos, como se expreso, solo pueden 
estar bajo la titularidad de una institución depor-
tiva afiliada, directa o indirectamente a la asocia-
ción del país en cuestión, en este caso, a la AFA.

De esa misma manera, tampoco puede desco-
nocerse que le está vedado, según el artículo 18 
bis del Reglamento de la FIFA mencionado en el 
punto C, intervenir en las decisiones propias de 
un club de futbol en tanto que empleador de un 
determinado jugador. Por lo cual, solamente el 
Club es el único facultado para decidir sobre la 
conveniencia o no de la transferencia de los de-
rechos federativos de un jugador.

Así las cosas, si bien surge patente el valor de 
respetar lo acordado por las partes en el convenio, 
por aquello de que lo “pactado obliga”, tampoco 
debe perderse de vista la importancia de conocer 
los principios básicos del derecho deportivo y la 
correcta aplicación de las reglamentaciones de-
portivas aplicables a cada caso en particular. u
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de la ley 2011 (t.o.) y su modificatoria ley 5532, de 
consuno con el monto previsto por el Salario Mínimo 
Vital y Móvil vigente en la provincia. Efectuados los 
cálculos de rigor, se estiman los de la abogada L. M. 
A. (M.P. Nº 1507) en el carácter de patrocinante en la 
suma de pesos seiscientos sesenta y siete ($ 667,00) y 
como apoderada en pesos doscientos sesenta y siete 
($ 267,00) y para el abogado J. C. R. B. (M.P. Nº 281) 
en el carácter de patrocinante en la suma de pesos 
seiscientos sesenta y siete ($ 667,00) y como apoderado 
en pesos doscientos sesenta y siete ($ 267,00).

19º) Costas y honorarios de esta instancia. Las costas 
de esta instancia extraordinaria, atento al resultado ar-
ribado y habiendo mediado oposición de la contraria, 
se imponen a la parte demandada-recurrida, en su cali-
dad de vencida, de conformidad a lo previsto en el art. 
68 del Código Procesal Civil y Comercial del Chaco.

La regulación de honorarios de los profesionales 
intervinientes en esta instancia se practicará partiendo 
de la base regulatoria constituida por el total del capital 
condenado, conforme las pautas indicativas prevista 
en los arts. 3, 5, 6, 7 y 11 de la ley 2011 (t.o.) y su mod-
ificatoria ley 5532, de consuno con el monto previsto 
por el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en la pro-
vincia. Efectuados los cálculos de rigor, se estiman los 
de la abogada L. M. A. (M.P. Nº 1507) en el carácter de 
patrocinante en la suma de pesos seiscientos sesenta y 
siete ($ 667,00) y como apoderada en pesos doscientos 
sesenta y siete ($ 267,00) y para el abogado J. C. R. B. 
(M.P. Nº 281) en el carácter de patrocinante en la suma 
de pesos cuatrocientos sesenta y siete ($ 467,00) y como 
apoderado en pesos ciento ochenta y siete ($ 187,00).

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la si-
guiente sentencia Nº 351 I. Hacer lugar al recurso de 
inconstitucionalidad deducido por la parte actora a fs. 
538/561 vta., contra la sentencia dictada a fs. 510/518 
vta., por la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones 

en lo Civil, y Comercial de esta ciudad, y en su mérito, 
decretar la nulidad de dicho pronunciamiento. II. 
Confirmar la sentencia de primera instancia que obra 
a fs. 422/438, excepto en cuanto condena el capital al 
interés de la tasa pasiva promedio que publica el Banco 
Central de la República Argentina, el que se modifica. 
III. Establecer que, en definitiva, al monto total de 
condena se le adicionarán los intereses a partir del día 
01/09/2005 y hasta su efectivo pago, conforme la tasa 
activa nominal anual vencida a treinta días, que percibe 
el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones 
ordinarias de descuento, calculados en forma lineal. IV. 
Imponer las costas de Alzada como sigue: 90% a cargo 
de la parte demandada y 10% a cargo del actor. V. Regu-
lar los honorarios profesionales de segunda instancia 
a la abogada L. M. A. (M.P. Nº 1507) en el carácter de 
patrocinante en la suma de pesos seiscientos sesenta 
y siete ($ 667,00) y como apoderada en pesos dosci-
entos sesenta y siete ($ 267,00) y para el abogado J. C. 
R. B. (M.P. Nº 281) en el carácter de patrocinante en la 
suma de pesos seiscientos sesenta y siete ($ 667,00) y 
como apoderado en pesos doscientos sesenta y siete 
($ 267,00). VI. Imponer las costas de esta instancia ex-
traordinaria a la parte recurrida vencida. VII. Regular 
los honorarios profesionales por la presente actuación 
a la abogada L. M. A. (M.P. Nº 1507) en el carácter de 
patrocinante en la suma de pesos seiscientos sesenta y 
siete ($ 667,00) y como apoderada en pesos doscientos 
sesenta y siete ($ 267,00) y para el abogado J. C. R. B. 
(M.P. Nº 281), en el carácter de patrocinante en la suma 
de pesos cuatrocientos sesenta y siete ($ 467,00) y como 
apoderado en pesos ciento ochenta y siete ($ 187,00). 
VIII. Regístrese. Protocolícese. Notifíquese. Remítase 
oportunamente la presente, por correo electrónico, a 
la señora Presidente de la Sala Tercera de la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad 
y al señor Presidente de dicha Cámara, dejándose por 
Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente 
bajen los autos al juzgado de origen.— Ramón R. Ava-
los.— Rolando I. Toledo.


