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Resistencia, 22 de diciembre de 2017.rmt 

AUTOS Y VISTOS: 

Para dictar sentencia en estos autos caratulados "C.,  

J. A. Y T.C, E. L. en nombre y representación de su  

hijo menor C., J. C. C/ CLUB ATLETICO RESISTENCIA CENTRAL S/ ACCION  

DE AMPARO", Expte. N  8.343/17, de los cuales, 

R E S U L T A: 

Que a fs. 8/16 y vta. se presenta el Dr. Santiago Esteban  

Nardelli, en carácter de apoderado de los Sres. J. A. C. y  

E. L. T. C quienes comparecen en nombre y representación de su  

hijo menor, y promueve ACCION DE AMPARO contra el CLUB  

ATLETICO RESISTENCIA CENTRAL a fin de que se ordene al club demandado a  

otorgar la inmediata libertad de acción y pase libre de…,  

ya que es su deseo continuar con la práctica de fútbol en la institución  

C.U.N.E. de esta Ciudad. 

Señala como antecedentes que el menor, de  

13 años de edad, jugaba al fútbol en el Club Atlético Resistencia Central  

desde los ocho años aproximadamente hasta octubre 2016, encontrándose  

adherido a la Liga Chaqueña de Fútbol, de manera amateur no profesional,  

sin haber sido objeto o sujeto de contrato o compromiso alguno que lo  

obligue a permanecer en dicha situación. 

Manifiesta que es deseo del menor continuar con la práctica  

de fútbol en la institución C.U.N.E. de esta ciudad, pues los horarios de  



entrenamientos en dicha entidad se adecuan mejor con sus horarios de  

estudio, tanto de nivel secundario como de inglés, y que también la mayoría  

de sus amigos juegan allí, siendo las exigencias deportivas menores a las  

que es sometido en el Club Resistencia Central. 

Alega que la presente acción deviene como consecuencia de la  

reiterada negativa del Presidente del Club Resistencia Central a otorgar la  

libertad de acción y pase libre del menor en cuestión, ante el  

requerimiento continuo e insistente efectuado por su padre en forma de  

verbal, y que dicha negativa fue ratificada implícitamente por el club al  

hacer mutis en contestar la Carta Documento remitida en fecha 26/06/17,  

recepcionada el 29/06/17 por la institución demandada. 

Que las mentadas circunstancias fácticas denotan por parte  

del Club Atlético Resistencia Central un arbitrario avasallamiento de los  

derechos y garantías constitucionales contra un menor de edad y ex  

futbolista amateur, ya que este niño por el mero capricho de la Institución  

en cuestión no juega al fútbol desde octubre de 2016. 

Formula demás consideraciones que doy por reproducidas en  

honor a la brevedad, ofrece pruebas, funda en derecho y finaliza con  

petitorio como es de estilo. 

A fs. 17 y vta. se da trámite a la acción incoada,  

requiriéndose por parte de la demandada el informe circunstanciado previsto  

por el artículo 10 de la Ley N  4.297. Asimismo se le da intervención a la  

Sra. Asesora de Menores, quien asume y se notifica a fs. 25. 

A fs. 38/46 y vta. se presenta el Sr. Osvaldo Rojas, en  

carácter de Vicepresidente del CLUB ATLETICO RESISTENCIA CENTRAL, con el  

patrocinio letrado del Dr. Fernando Enrique Guirado, y evac a el informe  



circunstanciado requerido a fs. 17 y vta., solicitando el rechazo de la  

acción, con costas. 

Previa negativa en lo general y en lo particular de los  

hechos alegados por la parte actora, Señala como realidad de los hechos que  

la normal vinculación de cualquier menor con deseos de formarse como  

jugador de fútbol en un club es a través de la firma del jugador, y para el  

caso en que el mismo sea menor, la autorización otorgada por quien ejerce  

la patria potestad o la tutoría del mismo, todo ello conforme lo establece  

la Liga Chaqueña de Fútbol, y que reviste el carácter de declaración  

jurada. 

Manifiesta que el jugador comenzó a  

practicar en las divisiones inferiores del club y firmó la declaración  

jurada, autorizando su padre y madre a dicho registro firmando la solicitud  

de adhesión. 

Asevera que la parte accionante recurre por vía de amparo y  

fundamenta sus peticiones en la Convención Internacional de los Derechos  

del Niño, pero se olvidan que firmaron un contrato de adhesión, respecto  

del cual formula referencias doctrinarias a las que me remito "brevitatis  

causae". 

Destaca que el Club Resistencia Central representa en todos  

los intereses a los jugadores que se encuentran vinculados por ese contrato  

con la entidad, más a n cuando se encuentran inscriptos en la Liga Chaqueña  

de Fútbol, ya que ésta tiene un reglamento aprobado por la Asociación  

Argentina de Fútbol y posee personería jurídica propia reconocida por las  

autoridades competentes. 

Menciona que el club siempre procuró el bienestar de sus  



representados, brindándoles el suficiente acompañamiento y formación  

integral, señalando respecto de esto  último que no es un tema menor lo que  

se llama "Derechos de Formación", que es aquel que poseen las entidades  

deportivas que han invertido tiempo, esfuerzos y recursos para preparar  

técnicamente a los que se inician en el deporte amateur, los cuales en la  

mayoría de los casos y con el transcurso del tiempo, desean el pase a otras  

instituciones más grandes o que les ofrecen mejores oportunidades y se  

olvidan de todo lo que significó para la entidad que lo inició y pretenden  

sin más el "pase libre", desconociendo en primer término que el pase  

constituye un derecho patrimonial de la entidad y por lo tanto le asiste el  

derecho de que se le reconozcan al menos la posibilidad de que un futuro  

pueda solicitar lo que le corresponde por haberla formado.  

Resalta que en este momento el Club Resistencia Central  

otorgó el pase a préstamo a J al club que eligió, en este  

caso el Club Universitario, lo que se encuentra registrado en el libro de  

pases de la Liga Chaqueña de Fútbol. 

Remarca que en su oportunidad el padre del menor se presentó  

y solicitó el pase, expresándole que la institución no tenía problemas de  

conceder el pase a préstamo, que acompañó la solicitud de pase para poder  

conocer el mismo y luego de eso no se realizaron más gestiones hasta la  

presente demanda. 

Refiere acerca de la teoría de los actos propios señalando  

que el que los padres del menor, libre y voluntariamente decidieron  

incorporar como jugador federado a éste en una institución afiliada a la  

Liga Chaqueña, aceptando con ello las reglamentaciones que hacen en la vida  

de los clubes y la Liga. 



Que de esta manera se adhirieron a los derechos y  

obligaciones que emergen de la normativa mencionada, beneficiándose en  

forma directa con la atención, cuidado, protección y formación humana y  

deportiva que brinda el club afiliado a jugadores, motivo por el cual  

resulta en consecuencia de aplicación al caso la ?doctrina de los actos  

propios. 

Formula otras consideraciones a las que me remito en honor a  

la brevedad del relato, ofrece pruebas, hace reserva recursiva y redacta el  

petitorio de rigor. 

A fs. 70 y vta. se recibe la causa a pruebas y se proveen  

los medios probatorios ofrecidos por las partes. 

A fs. 131 y vta, previo informe del Actuario respecto a  

folios y rúbrica de la causa, se llama autos para dictar sentencia,  

providencia que a la fecha se encuentra firme y consentida. 

CONSIDERANDO: 

I. Liminarmente, es oportuno recordar que, conforme a un  

criterio aceptado y utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la  

Nación, los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus  

argumentaciones, sino  nicamente en aquéllas que, a su juicio, resultan  

decisivas para la correcta resolución de la contienda (doctrina de Fallos  

280: 320; 303: 2088; 304; 819; 307: 1121; esta Sala, causas n 638 del  

26/12/89 y sus citas, 1071/94 del 5/7/94, 11.517/94 del 28/8/97, 4093 del  

25/11/97, 17.543/96 del 5/3/98, 8237 del 4/4/2002, 42032/95 del 26/8/03,  

610/03 del 23.5.06, 6234 del 31/8/06, entre otras).  

Dicho esto, del análisis de las presentes actuaciones  

resulta que la acción de amparo promovida por los Sres. J. A.  



C y E L Tquienes comparecen en nombre y  

representación de su hijo menor, contra el CLUB ATLETICO  

RESISTENCIA CENTRAL, tiene por objeto la inmediata libertad de acción y  

pase libre del menor. 

A su turno, la parte demandada solicita se rechace la acción  

impetrada en su contra, alegando que el jugador comenzó a  

practicar en las divisiones inferiores del club y firmó la declaración  

jurada, siendo autorizado por sus padres a dicho registro quienes firmaron  

el contrato (solicitud) de adhesión, y que de esta manera se adhirieron a  

los derechos y obligaciones que emergen de las reglamentaciones que hacen a  

la vida de los clubes y la Liga Chaqueña de Fútbol. 

Asevera que su parte goza de los Derechos de Formación  

respecto de, sin perjuicio de lo cual otorgó el pase a  

préstamo de al Club Universitario (C.U.N.E.). 

II. Frente a las posiciones adoptadas por las partes,  

seguidamente procedo a analizar las constancias de la causa e  

instrumentales que tengo a la vista en este acto, teniendo en cuenta que la  

valoración de la prueba es una actividad judicial destinada a apreciar el  

grado de convencimiento acerca de la veracidad de los hechos objeto de  

prueba o por la que se determina el valor que la ley fija para algunos  

medios. 

En sentido general, probar es comprobar o verificar si son  

exactos los hechos que son fijados por las partes como presupuesto para la  

sentencia. 

De esta manera, en el proceso civil el juez debe efectuar  

esa "verificación" de los hechos tenidos como conocidos por quienes los  



afirma y controvertidos por la contraria; valiéndose de los elementos  

probatorios que le suministraron las partes o que él ha requerido conforme  

las facultades otorgadas por la ley adjetiva. 

A esos fines, debo destacar que solamente serán analizadas  

aquellas probanzas que se consideran relevantes y conducentes para la  

resolución del caso sometido a mi jurisdicción. 

Para sustentar esta postura, traigo a colación que "La  

severidad en el examen de la prueba debe adecuarse a la naturaleza de los  

hechos a probar y a las circunstancias en las que se produjeron" (COLOMBO  

Carlos J. - KIPER Claudio M. "Código Procesal Civil y Comercial de la  

Nacion Coment. y Anot. 3 Ed. Tomo IV Ed. La Ley. Bs. As. 2011 pág. 131). Y  

que "No obstante que los jueces no están obligados a seguir a las partes en  

todas sus alegaciones ni a citar una por una todas las pruebas rendidas, sí  

deben exponer en su decisorio la merituación de aquéllas que son  

esenciales, explicando razonadamente los motivos de la ineptitud de los  

planteos fundamentales de las partes para arribar a una determinada  

conclusión, de modo que el iter lógico de su razonamiento pueda ser  

conocido por los justiciables" (STJ Sent. N 413 del 27/11/00 "Sociedad  

Bilateral Americana S.A. c/Martinez s/Consignación" Expte. N 44987/99 voto  

Dres. MOLINA-LUCAS). 

En dicho cometido, de las constancias de la causa surge  

acreditado el vínculo filial de los Sres. 

 con su hijo menor, conforme fotocopia  

certificada de Acta de Nacimiento glosada a fs. 4 y vta.. 

A fs. 7 luce agregada fotocopia certificada de Carta  

Documento CD828126060 remitida por el Sr. al Rep. Legal Club  



Atlético Rcia. Central, por la cual, en ejercicio de los derechos y  

obligaciones emergentes de la patria potestad sobre su hijo,  

intimó a la demandada para que en el término de 48 hs. otorgue la libertad  

de acción y pase libre, la que fuera recibida por la entidad deportiva el  

29/06/17, a las 15,30hs., por el Presidente de la misma, Eduardo Colombo - 

ver fotocopia certificada de recibo de fs. 5-. 

A fs. 35 se glosa fotocopia certificada de Solicitud de Pase  

del, inscripto en el club Resistencia Central, en  

carácter de préstamo al 30/06/18, al club C.U.N.E., suscripta por el  

jugador y con la autorización de sus padres para gestionar el mismo,  

hallándose rubricada asimismo por el Secretario y Presidente de ambos  

clubes, obrando en el extremo inferior derecho constancia de recepción por  

la Liga Chaqueña de Fútbol en fecha 10/07/17, a las 20.30 hs.. 

Siguiendo con el análisis del material probatorio arrimado a  

la causa, a fs. 88 la Liga Chaqueña de Fútbol informó el 09/10/17 que Juan  

, se encuentra inscripto bajo Código de Libro  

80983, con fecha de ingreso el 01/09/11, siendo su estado NO ACTIVO, con  

fecha de vencimiento del 01/09/15, hayándose registrado como club actual en  

Resistencia Central, en carácter de AMATEUR. 

Dicho informe ha sido agregado a la causa sin que mediara  

impugnación, por ende, será valorado junto a los restantes elementos de  

convicción, a los fines de arribar a un decisorio congruente y justo. 

En cuanto al valor probatorio de la prueba informativa  

rendida sin oposición, se resolvió: "En definitiva, si la prueba de  

informes ha sido ofrecida e incorporada al proceso sin oposición alguna,  

corresponde al juez apreciarla de conformidad con las reglas de la sana  



crítica (art. 386 CPCC) y formar su convicción confrontándola con los demás  

elementos que obran en el juicio" (CNac.Civ. Sala A, 22/4/71, der. v. 43,  

p. 447, IV, 4). 

III. Es necesario dilucidar la concurrencia de los  

presupuestos indispensables para la viabilidad de la garantía  

constitucional incoada a saber: la afectación actual o inminente de un  

derecho de los recurrentes como consecuencia de una actuación ilegal o  

arbitraria, que no pueda ser reparada por otra vía judicial pronta o eficaz  

(artículo 19 de la Constitución local y artículo 43 de la Constitución  

Nacional). 

De manera que siempre que resulte de un modo claro y  

manifiesto una ilegítima restricción a los derechos constitucionales de los  

habitantes, así como la inidoneidad de otra vía judicial tendiente a hacer  

cesar tal situación es necesario habilitar el mecanismo sumarísimo del  

amparo como herramienta al alcance de todos para la efectividad material  

del Estado de Derecho. 

Es este el verdadero sentido del instituto en examen, como  

manifestación real y operativa del acceso a la Jurisdicción reconocido por  

el artículo 28 de la Constitución Nacional y no como una acción residual o  

subsidiaria y así lo entendieron los constituyentes en la  última enmienda  

constitucional. 

Mediante el proceso de amparo se juzga la legitimidad de  

todos los actos, sin excepción, que emanen de los poderes públicos y de los  

particulares, sea en términos de ilegalidad (no sujeción a la normativa) o  

de arbitrariedad (por ausencia de razonabilidad, concepto más rico y  

elástico que comprende el examen referido a si los medios empleados son  



proporcionales a los fines perseguidos y fundamentalmente, si son justos). 

El acto lesivo, comprende todo hecho positivo o negativo, es  

decir toda manifestación estatal, sean actos, hechos, acciones, decisiones,  

órdenes, negocios jurídicos u omisiones con capacidad para afectar los  

derechos de los particulares y susceptibles de provocar el control  

jurisdiccional. La ilegalidad o arbitrariedad deben resultar de manera  

manifiesta, clara, patente, inequívoca, de los elementos de juicio, hechos  

y pruebas aportados al juez al formular el planteo, o del acotado marco  

probatorio que autoriza el proceso urgente. 

"El acto impugnado por el amparo debe ser inequívoca y  

manifiestamente ilegal" (C.N.Fed. L:L:124-53). 

    "El amparo es procedente en relación a la autoridad  

administrativa sólo en los casos en que ésta es inequívoca y  

manifiestamente ilegal, es así por cuanto la razón del remedio no es  

someter a la supervisión judicial el desempeño de los funcionarios y  

organismos administrativos, sino acordar un remedio inmediato contra la  

arbitraria invasión palmaria de derechos reconocidos por la Constitución"  

(C.S.J.N., J.A.1960-II-527). 

IV. Ahora bien, a partir de los hechos revelados, las  

probanzas incorporadas, los principios volcados y análisis efectuado en los  

acápites anteriores, debo examinar, si se dan en el caso los tres recaudos  

constitucionales que deben necesariamente cumplimentarse para la  

procedencia del amparo. 

Nuestro más alto Tribunal ha dicho que "del art. 1 de la Ley  

16.986 se desprende que la viabilidad del amparo requiere que se configure  

una situación de agresión ilegítima a derechos con rango constitucional  



"(CS, mayo 14 1984, Almagro de Somoza y Otro c/Instituto Nacional de  

Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados). 

Y que "El carácter "manifiesto" de la arbitrariedad o  

ilegalidad exigida tanto por la norma constitucional como por la Ley 16.986  

significa, en pocas palabras, que los vicios invocados sean inequívocos,  

incontestables, ciertos, ostensibles o notorios, resultando claramente  

ajenas a la acción de amparo las cuestiones opinables" (Fallos: 270:69;  

271:165; 273:84; 274:186; 281:394; 297:65; 300:47; 310:622; 311:208, entre  

ellos; CNFED. Cont-Adm, Sala IV, "Benedetti, Osvaldo O. c/Jefe del Estado  

Mayor Gral. del Ejército", del 9 de junio de 1994, L.L. del 6 de diciembre  

de 1995, pág. 7, sum 17; ídem, "Mazzeo de Alterleib", del 18 de octubre de  

1994; L.L. del 6 de diciembre de 1995, pág. 7, sum. 18) y, aquéllas en  

tanto la ilegalidad requiera de una investigación, aunque sea somera, para  

verificar su existencia. 

"Como regla, no exhiben arbitrariedad o ilegalidad notorias  

los actos u omisiones que se sustenten en una norma legal: ley, decreto,  

ordenanza, etcétera" (CS, Marzo 19 1987, Vila Junta D. C. Corte Suprema de  

Justicia de la Nación. 

En esas condiciones, mal podría proceder el remedio  

pretendido cuando la naturaleza de la acción intentada exige que el vicio  

sea de una gravedad tal que pueda evidenciarse con claridad en el curso de  

un breve debate o, como señala Palacio los vicios deben aparecer visibles  

al examen jurídico más superficial ("La pretensión de amparo en la Reforma  

Constitucional de 1994", L.L. del 7 de septiembre de 1995, pág. 1).  

Del examen efectuado en el sub lite a los elementos  

probatorios incorporados a la causa entiendo que asiste razón a los  



amparistas en el sentido de que en el sub lite hay afectación a derechos  

fundamentales de raigambre constitucional, entre ellos, el derecho del  

niño. 

Es que, la finalidad fundamental de la pretensión objeto del  

amparo consiste en reparar, con la mayor urgencia posible, la lesión a un  

derecho constitucional de particular entidad (Conf. A. A. Rivas " El  

Amparo", pág. 151; Lino E. Palacios "Derecho Procesal Civil Tomo VII pág.  

137).   

El tiempo de la tutela judicial efectiva y del proceso  

justo, para todas las personas, sin excepciones, como prescribe la  

Constitución, para el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,  

impone a la suscripta decidir la causa en este sentido. Se trata de velar  

por el proceso justo, sin que nadie pueda quedar excluído del ejercicio de  

este derecho. 

"El amparo es viable, aun habiendo otros procedimientos  

legalmente previstos, cuando el empleo ordinario de éstos, seg n las  

características del problema, pudiera ocasionar un daño grave e  

irreparable; es decir, cuando se corra el riesgo de brindar al recurrente  

una protección judicial, pero posterior a su ruina". (CSJN, Fallos 268:159;  

267:215; 241:291; JA, 1976- III- 117).(LL.139-753, 23.983-S). "El gravámen  

irreparable puede configurarse tanto por la lentitud del procedimiento  

regular, como por cualquier otra razón justificatoria".(CSJN, Fallos  

249:370, 244:68). "Ley de Amparo", Néstor Pedro Sagués, pag.142. 

Por estas circunstancias, en atención a la normativa  

vigente, no es posible hacer una interpretación distinta, conforme al  

principio constitucional de Supremacía de la Constitución (artículo 31 de  



la Constitución Nacional y artículo 14 de la Constitución Provincial). 

Es la pauta de razonabilidad la que otorga validez a los  

actos, ante planteos concretos de la parte interesada para verificar el  

cumplimiento de dicho presupuesto. 

La declaración de derechos que efectúa nuestra Constitución  

Nacional no solo importa una declaración de voluntad del Estado de  

reconocimiento de los derechos individuales, sino que supone un compromiso  

que el Estado asume de dictar las normas necesarias y de cumplirlas, se  

trata en definitiva de la fuerza normativa de la Constitución y de su  

aptitud para reglar no solo las relaciones políticas y de derecho p blico  

sino el comportamiento global de una sociedad. 

Está expresamente tutelado además en el artículo 3 de la  

Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1 de la  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo  

4 de la Convención Americana sobre los derechos Humanos, Pacto de San José  

de Costa Rica, todos con jerarquía constitucional de conformidad al  

artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional. 

En este sentido bueno es recordar que como lo ha dicho la  

Corte Suprema en Fallos: 316: 479, en el voto de los Dres. Barra y Fayt, el  

eje central del sistema jurídico es la persona en cuanto tal, desde antes  

de nacer hasta después de su muerte. 

En el supuesto de autos, se pretende el otorgamiento del  

pase libre en forma definitiva como jugador del menor. 

Cabe señalar que "la negativa al egreso de un deportista  

amateur de una entidad, cuando no existe compromiso o contrato que lo  

obligue a permanecer en la misma, constituye un ejercicio irrazonable de la  



potestad de reglamentar este aspecto del fenómeno asociativo"..."Esa  

ausencia de todo fundamento de la resolución de la Comisión Directiva,  

torna notoriamente abusivo el ejercicio de su facultad de no conceder el  

pase definitivo, ya que se utilizó arbitrariamente, coartando el derecho  

consagrado a favor del actor en los arts. 14 y 19 Constitución Nacional,  

limitando el derecho a "separarse del núcleo asociativo" (conf. "in  

extenso" S.C.B.A. 21/5/2002 "Nalpatian, Miguel Angel c/Club Atlético  

Quilmes s/amparo", voto Dr.Pettigiani, con nota a fallo de Carranza Torres,  

Luis R. "Abuso de derecho y razonabilidad en la relaciones deportivas"  

cit., en E.D. 198-129). (del fallo de Primera Instancia que recoge el voto  

del Dr.Pettigiani en la causa cit. E.D.198-129). 

En este punto destaco que si bien la demandada fundó su  

planteo en la existencia de un Contrato de Adhesión, el que presuntamete  

vinculara en forma contractual a con la entidad deportiva,  

cotejadas las resultas de estos actuados, no se advierte la producción de  

material probatorio que acredite la posición esgrimida por aquella,  

habiéndosele declarado negligente en la producción de la prueba tendiente a  

tal fin (ver resolución interlocutoria de fs. 124/126 y vta.), incurriendo  

-por consiguiente- en una orfandad probatoria que relega sus dichos a meras  

manifestaciones infundadas, carentes de todo sustento justificatorio. 

El "interés superior del niño" (art.3 Convención de los  

Derechos del Niño), que incluye al adolescente (art.1  parte I, ley 23849),  

es una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y "proporciona un  

parámetro objetivo que permite resolver los conflictos del niño con los  

adultos que lo tienen bajo su cuidado" (S.C.B.A. Ac.84418, 19/6/2002,  

"Ayala, Sofía s/Art.10 ley 10067, voto Dr.Hitters; Ac.87832, 28/7/2004,  



"Clatt, Gustavo F. c/Martínez, Susana E. S/Tenencia, voto Dr.De Lázzari).  

Se aparta ostensiblemente de esa premisa omitir apreciar que "los esfuerzos  

e inversiones que realizan los clubes para la formación integral  de un  

deportista, si bien les confiere ciertos derechos, son antes que nada la  

razón de ser de su existencia y de modo alguno pueden las instituciones,  

por esa sola circunstancia, transformarse en regidores del futuro de sus  

jugadores alzándose contra la voluntad de los mismos o de sus propios  

padres, únicos a quienes la ley les acuerda ?incluso con limitaciones- esa  

misión" (Cám.Nac.Civ. Sala E, 25/6/87 "Diebold Roberto c/Club Atlético  

Obras Sanitarias" E.D. 127-374.). 

Cuando se acusa de conculcación de principios que la propia  

Constitución garantiza por medio de una acción como la presente, el órgano  

jurisdiccional es el que debe verificar si la actuación del órgano  

requerido, que se denuncia lesiva a derechos constitucionales, reviste  

visos de legitimidad, que autorice a no acceder a la pretensión o si por el  

contrario, las circunstancias particulares que definen los hechos motivo de  

contienda, autorizan a emitir una manda judicial, que destrabe la situación  

conflictiva y prima facie lesiva de derechos constitucionales. 

A lo que debe necesariamente agregarse el deber que me  

asiste como magistrado de priorizar la fuerza normativa de la Constitución,  

el principio de Supremacía y el orden de prelación de leyes que se denuncia  

vulnerados (art. 31 C.N. y art. 9 de la Constitución local). Así como el  

interés superior del niño, tutelado por los arts. 2, 3, 4, 5, 6, 18, 28 y  

conc. de la Convención de los Derechos del Niño ( art.75 inc.22 de la  

C.N.). 

En mérito a lo expuesto, documental aportada en autos, y  



conforme lo dispuesto por el Art. 15 de la Convención de los Derechos del  

Niño, Art. 19 de la Constitución Nacional, Arts. 21 y 22 del Pacto  

Internacional de Derechos Civiles concluyo que la tutela requerida por esta  

vía se justifica en el caso que se juzga por las circunstancias singulares  

que lo definen, lo que me persuade en el sentido de acceder a la demanda,  

reconociéndoles a los Sres. en nombre y representación de su hijo menor, el derecho  

cuya tutela es pretendida a través de la presente, correspondiendo ordenar  

al Club Atlético Resistencia Central que otorgue la libertad de acción y el  

pase libre definitivo al menor, lo que deberá ser  

informado a esta jurisdicción en el término de dos (2) días, debiendo  

librarse el Mandamiento respectivo de acuerdo a las prescripciones de los  

artículos 13, 14 y 15 de la Ley N  4.297. 

III. En lo atinente a la imposición de costas, de acuerdo a  

la forma en que se resuelve la materia de fondo, corresponde imponer las  

costas a la accionada teniendo en cuenta el hecho objetivo de la derrota y  

por aplicación del artículo 83 del CPCC, en el entendimiento de que la  

actitud asumida por la misma fue la que originó la presente acción  

motivando a la parte accionante, en ejercicio del derecho a la  

jurisdicción, por la vía del amparo, a cuestionar la conducta asumida por  

la demandada Club Atlético Resistencia Central. 

Se ha resuelto: "Las costas importan un resarcimiento de los  

gastos que ha debido efectuar la parte con el fin de lograr el  

reconocimiento de su pretensión y que tiendan a ello, a que las erogaciones  

que han sido necesarias con motivo del proceso, no graviten en definitiva,  

en desmedro de la integridad del derecho reconocido" (CC y Com. Paraná,  

S.II, 30/08/89, "Cerini y Pacher SA c/Moreyra O-Sumario"). 



Se  toma como base regulatoria la suma de dos (2) Salarios  

Mínimos Vitales y Móviles (S.M.V.M.), en concordancia con las previsiones  

de los artículos 3, 4, 6, 7, 25, 27 (para los diferidos a fs. 124/126 y  

vta.) y concordantes de la Ley Arancelaria en vigencia,  Resolución N  03- 

E/17 del CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO,  

VITAL Y MOVIL. 

 Por los fundamentos expuestos, doctrina y jurisprudencia  

aplicables al caso,  

F A L L O: 

I) HACIENDO LUGAR a la acción de amparo promovida por los  

Sres. en nombre y representación de su hijo menor contra CLUB ATLETICO  

RESISTENCIA CENTRAL, ordenando a la parte demandada que otorgue la libertad  

de acción y el pase libre definitivo al menor, lo que  

deberá ser informado a esta jurisdicción en el término de dos (2) días,  

debiendo librarse el Mandamiento respectivo de acuerdo a las prescripciones  

de los artículos 13, 14 y 15 de la Ley N  4.297. 

II) IMPONIENDO LAS COSTAS a la parte accionada -Club  

Atlético Resistencia Central- (art. 83 - C.P.C.C.); REGULANDO los  

honorarios profesionales de los letrados intervinientes de la siguiente  

forma: los del Dr. Santiago Francisco Galassi en el carácter de  

patrocinante, en la suma de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($8.860,00);  

los del Dr. Santiago Esteban Nardelli en el doble carácter de patrocinante  

y apoderado, en las sumas de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($8.860,00)  

y de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($4.962,00); y los del Dr.  

Fernando Enrique Guirado, en el doble carácter de patrocinante y apoderado,  

en las sumas de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO ($12.404,00) y de PESOS  



CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($4.962,00), de conformidad con los  

artículos 3, 4, 6, 7, 25 y concordantes de la Ley N  2.011 y sus  

modificatorias) y Resolución N  03-E/17 de la  C.N.E.P. y S.M.V. y M.,;  

todas las regulaciones con más I.V.A. si correspondiere. Notifíquese a la  

obligada al pago personalmente o por cédula y a Caja Forense por Secretaría  

vía internet. C mplase con los aportes de ley. 

III) REGULANDO LOS HONORARIOS DIFERIDOS a fs. 124/126 y vta.  

del Dr. Santiago Esteban Nardelli en el doble carácter de patrocinante y  

apoderado, en las sumas de PESOS UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS  

($1.772,00) y de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($496,00); de  

conformidad con los artículos 3, 4, 6, 27 y concordantes de la Ley N  2.011  

y sus modificatorias) y Resolución N  03-E/17 de la  C.N.E.P. y S.M.V. y  

M.; con más I.V.A. si correspondiere. Notifíquese a la obligada al pago  

personalmente o por cédula y a Caja Forense por Secretaría vía internet.  

C mplase con los aportes de ley. 

IV) REGISTRESE, PROTOCOLICESE Y NOTIFIQUESE. 

 

Jorge Mladen Sinkovich 

Juez 

Juzg. Civil y Comercial N  6 
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!   SALIO A DESPACHO  ! 

!   01 FEBRERO 2018   ! 

-                     - 
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!   06 FEBRERO 2018   !  

-                     - 

 

Rafael Martin Trotti 

Abogado-Secretario 
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