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[ Limitaciones Administrativas a la Propiedad en el Código Civil y Comercial ]

1.- Intruduccion
Existe consenso en señalar que la división del derecho en ramas
no es otra cosa que una técnica para su mejor identificación, estudio y
exposición. Al no existir compartimentos estancos, como lógica consecuencia,
las diversas áreas en que se ha dividido a las ciencias jurídicas reconocen
infinitos vasos comunicantes. En cuanto interesa a este trabajo cabe advertir
que el más “privado” de todos los derechos como es el Derecho Civil se
vincula estrechamente con el Derecho Constitucional recibiendo la impronta
del sistema capitalista y del régimen federal que hace al reconocimiento y
defensa de la propiedad privada, junto a las atribuciones de los Estados locales
para la regulación de su ejercicio. En este último aspecto el Derecho Civil se
relaciona con el Derecho Administrativo interactuando recíprocamente en
asuntos de gran trascendencia, como la enumeración de las personas jurídicas
públicas, los derechos reales administrativos, la responsabilidad del Estado y las
limitaciones impuestas al ejercicio del derecho de dominio de los particulares
objeto del presente trabajo. Debido a ello no es de extrañar que las Palabras
Preliminares de la Comisión Redactora del nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación (CCyC),en su apartado IV denominado Constitucionalización del
Derecho Privado, señalen: “La mayoría de los códigos existentes se basan en
una división tajante entre el derecho público y privado. En este proyecto existe
una comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado en casi todos
los temas centrales. Por primera vez hay una conexión entre la Constitución y
el derecho privado, basada en los aportes de la doctrina y la jurisprudencia en
este tema”1.
La subordinación de las leyes a la Constitución, cualquiera sea su
naturaleza y rama a la que pertenezcan, no es otra cosa que la consecuencia
del sistema piramidal del orden jurídico y, como no podía ser de otra manera,
el Código Civil proyectado por Dalmacio Vélez Sarsfield con vigencia a partir de
1871, coordinó su articulado con la Constitución por entonces vigente desde
1853, con las reformas de 1860. Así por ejemplo cuando el artículo 2611 del
1
Queda sí sintetizado lo que se había expresado en los fundamentos del Proyecto luego
sancionado como Ley 26.994: “La mayoría de los códigos existentes se basan en una división tajante
entre el derecho público y privado. El Anteproyecto, en cambio, toma muy en cuenta los tratados
en general, en particular de los Derechos Humanos, y los derechos reconocidos en todo el bloque de
constitucionalidad. En este aspecto innova profundamente al receptar la constitucionalización del
derecho privado, y establece una comunidad de principios entre la Constitución, el derecho público
y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría de la doctrina jurídica argentina. Esta
decisión se ve claramente en casi todos los campos: la protección de la persona humana a través de los
derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con
capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros”.
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Código derogado remitía al Derecho administrativo en materia de limitaciones
a la propiedad privada por razones de interés general, no hacía otra cosa que
reconocer que el ejercicio del derecho de dominio queda sujeto a las leyes
locales que lo reglamentan en aplicación del denominado “poder de policía
de la propiedad” que encuentra sustento constitucional en la relatividad de los
derechos consagrada en el artículo 14 de la Carta Magna. Sin perjuicio de ello
resulta exacto que el Código nuevo enfatiza la tendencia hacia la publicización
del Derecho Privado y lo hace desde su primer artículo que reza: “Fuentes y
aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes
que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de
derechos humanos en los que la república sea parte…”.
Esta referencia expresa a la Constitución y a los tratados como fuente
del Derecho, más allá de que su eventual ausencia en nada hubiera cambiado el
sistema jerárquico de las fuentes, constituye una innovación respecto del Código
de Vélez que remitía solamente a la ley, la analogía, los principios generales y los
usos y costumbres cuando resulten expresamente referidos en las leyes (arts. 16
y 17). La inclusión expresa de las fuentes supralegales deja noticia de la especial
atención prodigada al Derecho Público por los redactores del CCyC.
Cabe también destacar que el Código Unificado, además de reiterar
en su artículo 1970 lo dispuesto en el recién recordado artículo 2611,
reconoce que la regulación de la responsabilidad del Estado pertenece al
Derecho Administrativo y constituye una atribución de las provincias (arts.
1764 y 1765). Sin perjuicio de estas expresas exclusiones de su sistema, el
CCyC contiene un gran número de disposiciones aplicables tanto a nuestra
materia como a cualquier otra del orden jurídico argentino, que cabe sumar a
la recién recordada cuestión de las fuentes de su artículo 1º. Así por ejemplo:
interpretación, vigencia y eficacia temporal de la ley (arts.2, 5 y 7); modos de
contar los intervalos del derecho (art.6); inexcusabilidad de la ignorancia de
las leyes (art. 8) y principio de buena fe (art. 9)2.
2. limitaciones a la propiedad en interés público y en interés privado.
Con alguna variante terminológica que no altera su esencia, la
doctrina coincide en definir a las limitaciones a la propiedad establecidas en
2
La buena fe en la interpretación de las leyes e interpretación y ejecución de los contratos
públicos constituye un principio esencial y añejo en el Derecho Administrativo. Ver González Pérez,
Jesús, El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 1983; Gordillo,
Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, F.D.A., Buenos Aires, 10ª ed., 2009, t. 1 p. X-28.
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protección del interés público como el conjunto de medidas que condicionan
el ejercicio del derecho de propiedad individual para que armonice con los
intereses colectivos3. No se trata de que el Estado posea una atribución
especial en cuya virtud restringe o limita la propiedad, sino que es el derecho
de propiedad el que ya admite de antemano la limitación4.
Su regulación aparece en la Antigua Roma donde eran numerosas
las normativas que limitaban el derecho de propiedad desde un punto de
vista iuspublicista; apuntando –incluso- a temáticas que se nos antojan
relativamente modernas como la ordenación urbana de las ciudades que incluía
no solo la conservación de los edificios sino también del paisaje5. “Del mismo
modo que se planteaba en el mundo romano un interés específico y directo en
temas de urbanismo y de estética de las ciudades, evitando legislativamente
un empobrecimiento de la urbe en beneficio de las casas palaciegas de las
clases altas fuera de Roma, así también se advierte en la legislación romana
un interés notablemente prioritario en defender a los propios particulares de
los excesos urbanísticos de sus vecinos”6.
En cuanto a la caracterización de las limitaciones impuestas en el
interés privado no cabe más que decir que son aquellas destinadas a asegurar la
convivencia pacífica entre vecinos.
En ambos casos su soporte constitucional no es otro que la potestad
otorgada al legislador en el artículo 14 CN para reglamentar (limitar y reducir, si
fuera el caso) el ejercicio de la totalidad de los derechos individuales. Se trata del
empleo del poder de policía por parte del Congreso y de su aplicación concreta
por parte del Poder Administrador (función de policía) con la finalidad de
imponer un ejercicio socialmente aceptable del derecho de dominio. Cuando el
3
Ver por todos Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1987, t. V p. 19.
4
Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, La Ley, Buenos Aires, 6º edición, 1965, t. IV. pp.
371 y sigs., quien clasifica las limitaciones en cuatro categorías: meras restricciones; servidumbres
públicas; ocupación temporaria y expropiación.
5
Gómez Buendía, Cármen, Conservación y estabilidad de los edificios en las fuentes
jurídicas clásicas, en Fernández de Buján, Antonio (Director), Gerez Kraemer, Gabriel (Editor) Hacia
un Derecho Administrativo y Fiscal Romano, Dykinson, Madrid, 2013, t. II, p. 207.
6
Llanos Pitarch, José María, Protección administrativa de las servidumbres privadas, en
la obra colectiva citada en la nota precedente, p. 219. Destaca este autor que en el siglo I d. C se
prohibieron determinadas edificaciones como manera de preservar aspectos estéticos de la urb
y existían disposiciones administrativas que establecían “servidumbres de luces y vistas a favor
de particulares, partiendo del reconocimiento de ese derecho subjetivo por parte de una disposición
pública” (p. 225).
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poder y la función de policía se ejercen sobre inmuebles ubicados en ciudades,
impulsados por el deber de protección al interés colectivo o en apoyo de la
convivencia pacífica en el “vecindario”, la cuestión resulta atinente al Derecho
Urbanístico7.
Las limitaciones, como género, reconocen cuatro especies:
1º) Restricciones o meras restricciones: son generales y fundadas
en necesidades colectivas directas, tanto los propietarios alcanzados por la
restricción como sus beneficiarios aparecen absolutamente indeterminados.
2º) Servidumbres públicas: configuran un derecho real administrativo,
en cuya virtud un tercero ejerce atribuciones sobre un bien ajeno o se emplean
como técnica para impedir que el titular del dominio use y goce en plenitud su
propiedad.
3º) Ocupación temporánea (algunos autores la denominan
“servidumbre temporánea”): el Estado toma la tenencia del bien por un lapso
de tiempo8.
4º) El Estado adquiere el dominio del bien por considerarlo de utilidad
pública, reemplazando su valor mediante el pago de una indemnización al sujeto
expropiado.
Existen figuras afines a la expropiación como la requisa civil (regulada
por los Estados locales) y militar (de exclusiva incumbencia del Estado Nacional
por su vinculación con el ejercicio de la defensa de la soberanía). También el
decomiso acarrea la pérdida de la propiedad de cosas muebles pero lo hace
como consecuencia del ejercicio del poder de policía sanitario o bromatológico
o como sanción accesoria de una condena penal o administrativa y no constituye
una forma de limitación a la propiedad que interese a los fines de este trabajo.
7
“La intervención o acción del Estado en la formación, planificación y desarrollo de las
ciudades se concreta a través de distintas técnicas de intervención que desembocan en una limitación
al ejercicio del derecho de propiedad …en el Derecho Administrativo clásico la técnica de limitación
de derechos privados por causa de interés público operaba como una categoría genérica integrante
tanto del capítulo de la policía, como del llamado régimen administrativo de la propiedad privada,
reconociéndose en este último tres clases de limitaciones que apuntan al modo y grado en que se afectan
los tradicionales principios del dominio privado y según afectara su carácter absoluto (restricción),
exclusivo (servidumbre), o perpetuo (expropiación)” (Hutchinson, Tomás, su Prólogo a Taller, Adriana
y Antik, Analía, Curso de Derecho Urbanístico, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires - Santa Fe, 2011, p.
18).
8
El Dec. Ley 21.499/77, define la figura en los artículos 57 y 58: “Cuando por razones de
utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de un bien o cosa determinados, mueble o inmueble,
o de una universalidad determinada de ellos, podrá recurrirse a la ocupación temporánea”. “La
ocupación temporánea puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una
necesidad normal no inminente”, en este caso no se prevé la indemnización que se establece cuando
la ocupación no responde a razones de extrema urgencia y es dispuesta por ley (arts. 59y 62).
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Mientras la expropiación otorga derecho a indemnización no ocurre lo mismo
con el decomiso debido a que los bienes afectados carecen de amparo legal.
El Código de Vélez dispuso que “las restricciones impuestas al dominio
privado sólo en el interés público, son regidas por el derecho administrativo”
(art. 2611, ubicado en el Título VI, De las restricciones y límites del dominio”, del
Libro Tercero, De los derechos reales). Y, como lo había recordado el codificador
en su nota, “las restricciones impuestas al dominio por sólo en el interés público,
por la salubridad o seguridad del pueblo, o en consideración a la religión,
aunque se ven en casi todos los códigos, son extrañas al Derecho Civil. Las leyes
u ordenanzas sobre la alineación de los edificios, establecimientos de fábricas,
bosques propios para la marina, cultivo de tabaco por el estanco de ese ramo
de comercio, etc., no crean relaciones de derecho entre los particulares, y no
pueden por lo tanto entrar en un Código Civil. Las restricciones al dominio
privado en mira de salvar otros derechos de las propiedades contiguas, son
principalmente el único objeto de este título”.
El nuevo CCyC contiene una variante esencial ya que aglutina bajo
la regulación del Derecho Administrativo a todas las limitaciones al dominio,
cualquiera sea el interés protegido: público o privado. Su artículo 1970, ubicado
en el Capítulo IV, Límites al dominio, del Título III, Dominio, del Libro Cuarto,
Derechos reales, reitera inicialmente la regla de su predecesor:
“Normas administrativas. Las limitaciones impuestas al dominio
privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo.
El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de
conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción”.
De esta forma el criterio de Vélez, en última instancia impuesto por la
naturaleza de las instituciones en juego más que por una opinión susceptible de
ser contradicha, se mantiene inalterada9.
Cabe destacar muy especialmente que el término “limitaciones”
del artículo 1970 reemplaza con ventaja a “restricciones” del artículo 2611,
reconociendo como corresponde la existencia de una relación de género a
especie que merece ser atendida. Las restricciones, junto a las servidumbres
administrativas, la requisa, la ocupación temporánea, el decomiso (más allá de
9
Como lo había advertido Marienhoff comentando el recordado artículo 2611: aunque
los códigos civiles no se refirieran a la cuestión, tal regla existiría igualmente pues se trata de materia
ajena al derecho privado cuya regulación ha sido reservada por las provincias (Tratado de Derecho
Administrativo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1987, t. V p. 25).
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su especial condición que, en algunos casos, puede reconocer una finalidad
sancionatoria) y la expropiación, son especies del género limitaciones al dominio.
Diferenciar entre restricciones y limitaciones resulta indispensable
para reconocer o negar el derecho a indemnización del propietario afectado (a
excepción, claro está, del decomiso).
También ha sido acertada la eliminación de la palabra “solo” ya que
en rigor ninguna limitación al dominio resulta establecida en único beneficio
del interés público. Si bien se mira, toda regulación limitativa del ejercicio del
derecho de propiedad, aun aquella prima facie y explícitamente establecida
para favorecer la calidad de vida del conjunto de la población, también beneficia
a los linderos y vecinos cuando, haciendo un gran esfuerzo de abstracción como
para separar una parte del todo, estos son considerados individualmente.
Cuando se alude a restricciones se lo hace para indicar mínimas
perturbaciones del derecho de propiedad (de allí que también suelen
denominarse “meras” restricciones), que resultan de una generalidad absoluta
en condiciones de igualdad de situación (alturas máximas para edificar según
la zonificación del respectivo código municipal) o afectan, apenas, el superado
carácter absoluto de derecho de dominio y cuya fuente principal son asimismo
las ordenanzas municipales (obligación de tolerar que se coloque en el frente de
una vivienda carteles indicadores del nombre y/o sentido de circulación de una
calle o la fijación de retenes de cables de electricidad o de señales televisivas y
otras molestias de poca entidad que no afectan el pleno uso y goce del bien por
parte de su propietario).
Por esta razón, es decir por tratarse de afectaciones que no degradan
en absoluto el disfrute del derecho de dominio, su titular en principio no tiene
derecho a indemnización; sin perjuicio de que la misma se torne procedente si
la restricción excede el límite de una molestia menor o adquiere una dimensión
desmedida o irrazonable. Pero cabe destacar que en este último supuesto el
derecho a indemnización no reconocerá como fuente la sola restricción sino
la circunstancia de que la misma fue ejercida en forma desmedida y por tanto
ilegitima. Es decir que el deber oficial de compensación será la consecuencia de
un supuesto de responsabilidad del Estado por su conducta ilícita, al haberse
producido un avance irrazonable o desproporcionado sobre la propiedad
privada10.
10
Incluimos dentro del concepto de ilicitud a la irrazonabilidad, la arbitrariedad y el abuso
de poder.
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La cuestión remite a una casuística infinita y será el juez competente,
al examinar cada caso concreto, quien determinará si existe o no un exceso en
la restricción. En caso afirmativo, el avance ilegal sobre el derecho de dominio
comprometerá la responsabilidad del Estado si se actuó fuera del marco legal.
Por el contrario, si la restricción proviene de una norma que no merece reparo
constitucional, ya no estaremos frente a una restricción que violó sus límites,
sino frente a otra especie de limitación (servidumbre, requisa, ocupación
temporánea o expropiación).
Veamos un ejemplo. En la Provincia de Buenos Aires se han sucedido
numerosos casos de desbordes de ríos que obligaron a tomar medidas drásticas
para evitar que las masas de aguas ingresaran en ciudades y sitios poblados.
Fue así que se inundaron intencionalmente campos en producción generándose
daños muy significativos. Resultaba claro que semejante accionar no podía
encuadrarse dentro del concepto de restricción al dominio más allá de que
hubiera sido dispuesta mediante actos administrativos formales emanados de
las autoridades locales y respondiendo a un evidente interés público en juego.
Sin embargo, como correspondía, por aplicación de preceptos constitucionales,
la Provincia fue condenada a reparar los daños y perjuicios11.
Por aplicación de un elemental criterio de política económica, en el
año 2013, frente a la reiteración del fenómeno hidráulico y las millonarias
indemnizaciones pagadas, la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.540
de “Servidumbre administrativa de ocupación hídrica”, afectando por razones
de utilidad pública “a todo inmueble del dominio privado situado en cualquier
lugar de la Provincia, que como consecuencia directa de obras expresamente
aprobadas por la Autoridad de Aplicación, con el fin de mitigar los efectos de
las crecidas de los cursos y/o cuerpos de agua, resultara ocupado parcial o
totalmente mediante el almacenamiento temporario de una masa de agua
proveniente de excedentes hídricos. Dicha servidumbre se constituirá en favor
del Estado Provincial” (art. 1).
Se trata de un ejemplo concreto de regulación administrativa local de
una limitación motivada por el interés colectivo, a la cual remiten antes como
ahora los artículos 2611 del Código Civil derogado y 1970 del actual Código
Unificado. La servidumbre tiene por objeto construir y mantener operativos
11
Hemos descripto extensamente esta situación en Botassi, Carlos, Aspectos jurídicos
de las inundaciones en la Provincia de Buenos Aires, en la obra colectiva Inundaciones en la región
pampeana, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata y H. Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires, La Plata, 2003, pp. 251 y sigs.
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mediante canalizaciones reservorios de aguas destinados a prevenir y/o
mitigar las inundaciones. La superficie a anegar, junto al valor de la tierra y la
probable frecuencia de la inundación, serán elementos de juicio a considerar
para fijar la indemnización que se determinará a través de la Fiscalía de Estado
y se ofrecerá al afectado, previéndose la intervención del juez de lo contencioso
administrativo del lugar donde se encuentre el inmueble para el caso de fracasar
el intento de avenimiento a promover por el Fisco (arts. 11 a 14).
De esta manera, en lugar de asumir las consecuencias de largos y
costosos pleitos por indemnización de daños y perjuicios el Estado Provincial
podrá arribar a un acuerdo con el propietario del fundo sirviente. Solo en el caso
de que ello no resulte posible se acudirá al juicio, discutiéndose exclusivamente
el quantum indemnizatorio en base a parámetros legalmente establecidos.
En cuanto respecta a las limitaciones establecidas en el interés de los
vecinos, el segundo párrafo del artículo 1970 reza:
“Los límites impuestos al dominio en este Capítulo en materia de
relaciones de vecindad, rigen en subsidio de las normas administrativas
aplicables en cada jurisdicción”.
Al establecerse que las reglas limitativas vinculadas a las relaciones
de vecindad –es decir aquellas tradicionalmente asignadas exclusivamente a la
ley civil- “rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada
jurisdicción” queda admitida la pertenencia global del tema al poder de policía de
la propiedad y habilitada la aplicación prioritaria del Derecho Administrativo. De
esta manera el nuevo Código viene a reconocer una circunstancia precedente: son
las leyes provinciales sobre uso del suelo rural y urbano y los códigos municipales
de edificación, los que se aplican inicialmente en materia de limitaciones a la
propiedad privada, sin perjuicio de la aplicación supletoria o subsidiaria del CCyC,
sin que sea menester diferenciar la tutela del interés público (justicia distributiva)
de la defensa del interés del vecino (justicia conmutativa).
La pertenencia de la temática bajo análisis al ámbito local hace que,
aunque referidas al ejercicio del derecho de dominio, típico derecho “común”
cuya regulación fue cedida por los estados locales a la Nación (art. 75 inc. 12º
de la Constitución Nacional), las normas aplicables deban dictarse por los
legisladores provinciales y municipales. Esta circunstancia, consecuencia del
carácter local del Derecho Administrativo, posee una evidente ventaja práctica:
las autoridades del lugar son quienes están en inmejorables condiciones de
evaluar los requerimientos de la sociedad. No exige idéntico tratamiento un
área superpoblada –por caso el primer cordón del conurbano bonaerense- que
una región notoriamente despoblada de una provincia patagónica. Regular
situaciones territoriales tan diversas en un único cuerpo legal conspira contra
la eficiencia. La diversa realidad socioeconómica, como es obvio, impone la
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consagración de condicionamientos edilicios que conjuguen con los recaudos
de salubridad y con la condición de los servicios públicos.
La competencia judicial es también local ya que el dictado de los
códigos de fondo por parte del Estado Nacional no altera las jurisdicciones
locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales provinciales, como reza
el citado inciso 12º del art. 75 de la Carta Magna.
3. La cuestión mediambiental
Como acabamos de resaltar, la nueva normativa establece la
competencia local en materia de limitaciones a la propiedad privada urbana
y rural cualquiera sea la finalidad perseguida (defensa del interés general o
protección del vecino). Queda todavía un aspecto por considerar: la situación
especial de las limitaciones impuestas por la preservación ambiental, que han
merecido un tratamiento diferenciado en el Código Civil y Comercial de 2015.
En el Libro Primero, Parte general, Título III, Bienes, Capítulo 1, Bienes
con relación a las personas y los derechos de incidencia colectiva, Sección 3ª,
Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva, se ubica el artículo 240:
“Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El
ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones
1ª y 2ª debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Debe
conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en
el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales,
el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial”12.

12
El texto corresponde a la modificación introducida por el P. E. La redacción original del
Anteproyecto disponía:
“ Art. 240: Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de
los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones anteriores debe ser compatible
con los derechos de incidencia colectiva en los términos del artículo 14. No debe afectar gravemente
el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el
agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. Los
sujetos mencionados en el artículo 14 tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a
participar en la discusión sobre decisiones relevantes conforme con lo dispuesto en la legislación especial.
Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los derechos, debe respetarse la normativa
sobre presupuestos mínimos que resulte aplicable”.
Los sujetos mencionados en el artículo 14 del Anteproyecto son: el afectado, el Defensor
del Pueblo, las asociaciones registradas y otros que dispongan leyes especiales. El CCyC no contiene
esta referencia que resulta innecesaria por tratarse de una reiteración de lo establecido en el art. 43 de
la Constitución Nacional.
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La Sección 1ª citada en la norma se rotula Conceptos, y en ella se
definen las categorías de inmuebles por su naturaleza e inmuebles por accesión,
como asimismo las cosas muebles, las cosas divisibles e indivisibles, principales
y accesorias, consumibles, fungibles, al igual que los bienes fuera del comercio.
La Sección 2ª se denomina Bienes con relación a las personas, adquiriendo
relevancia para nuestra materia la enumeración y caracteres de los bienes del
dominio público y del dominio privado del Estado (arts. 235 y 236 cuyo análisis
excede la temática del presente trabajo).
El artículo 241 expresa:
“Jurisdicción. Cualquiera sea la jurisdicción en que se ejerzan los
derechos, debe respetarse la normativa sobre presupuestos mínimos que
resulte aplicable”13.
Ninguna de las reglas transcriptas reconoce antecedentes en el Código de
1871 y de sus textos resulta claro que cuando aparezca en juego la protección de
derechos de incidencia colectiva –sean ambientales o de otra índole- la aplicación
del Derecho Privado lo será en subsidio de las reglas de Derecho Administrativo
y de Derecho Ambiental vigentes14. En este sentido Lily R. Flah, Rosana I. Aguilar y
Néstor A. Cafferatta señalan que la categoría de derechos aludidos en los artículos
240 y 241 no son otros que los referidos en el segundo párrafo del artículo 43 de la
Constitución Nacional (derecho a un ambiente sano, defensa de la competencia,
de los usuarios de servicios públicos, de los consumidores y derechos de incidencia
colectiva referentes a intereses individuales homogéneos) cuyo estricto respeto se
vincula con la función social de la propiedad15.
El artículo 240 aparece expresamente mencionado en el apartado V,
Derechos individuales y de incidencia colectiva, de las Palabras preliminares que
13
Este artículo reproduce el párrafo final del art. 240 del Anteproyecto, cuyo artículo 241
era absolutamente diverso: Derecho fundamental de acceso al agua potable. Todos los habitantes tienen
garantizado el acceso al agua potable para fines vitales”. El Poder Ejecutivo, para evitar la proliferación
de juicios con pretensiones prestacionales de acceso al agua potable (seguramente acompañadas del
reclamo de conexión a servicios cloacales por su vinculación con la salubridad pública), optó por
eliminar esta disposición.
14
Coincidimos en este punto con Rivera, Julio Cesar y Medina, Graciela (Directores),
Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. I, p. 534 (título
“Bienes” a cargo de Leopoldo L. Peralta Mariscal); pero discrepamos en cuanto allí se considera que
esa subordinación puede generar problemas interpretativos. Estimamos, por el contrario, que la
regla de preeminencia del Derecho Público facilitará la labor del intérprete estableciendo a priori
cual de los dos ordenes prevalecerá en caso de conflicto normativo.
15
En Lorenzetti, Ricardo Luis (Director), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado,
Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires - Santa Fe, 2014, t. I, p. 790.
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suscribe el Presidente de la Comisión Redactora16, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti. Allí
se expresa que la ley no ampara el “ejercicio abusivo de los derechos individuales
cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en
general” ( con cita del art. 14 del CCyC), resaltándose que el ejercicio de los
derechos reales “debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva”
y “debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y
local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la
sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el
agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos
en la ley especial” (citando el art. 240).
Cabe recordar que el artículo 41 introducido en la Constitución Nacional
por la reforma de 1994 establece que “todos los habitantes gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…. Corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas alteren las jurisdicciones locales…”.
La lógica preeminencia de la normativa constitucional hace que la regla
del artículo 41 se imponga a lo prevenido en el antes transcripto artículo 1970 del
CCyC cuando se encuentre amenazada la calidad ambiental del área sujeta a las
limitaciones que nos ocupan. En este caso los presupuestos mínimos que protejan
al entorno del impacto provocado por el uso del suelo rural o la ocupación del
espacio urbano, serán aquellos establecidos por la autoridad nacional sin perjuicio
de la potestad de las provincias y/o de las municipalidades para establecer
estándares de calidad más exigentes según los requerimientos locales.
En conclusión: existiendo una situación de riesgo ambiental, la
normativa sobre presupuestos mínimos inicialmente aplicable, por mandato
constitucional (art. 41) y en aplicación del artículo 241 del Código de 2015,
será la establecida en la Ley Marco Ambiental de la Nación nº 25.67517. Caso
contrario, es decir si no existiese peligro de daño ambiental, las limitaciones al
16
Creada por el Decreto P.E.N. nº 191 del 23 de febrero de 2011.
17
La Ley 25.675 (2002) establece los presupuestos mínimos a los cuales define en su artículo
6: “Se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a
toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y
tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido,
debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener
su capacidad de carga y, en general, asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”.
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dominio serán prioritariamente regladas por las autoridades locales mediante
el dictado de normas propias del Derecho Administrativo y supletoriamente por
las disposiciones del Código Civil y Comercial.
4. indemnización de los daños y perjuicios. inconstitucionalidad del
artículo 1971.
El artículo 1971 del Código Civil y Comercial expresa:
“Daño no indemnizable. Los deberes impuestos por los límites al
dominio no generan indemnización de daños, a menos que por la actividad
del hombre se agrave el perjuicio”.
Aquí la regulación no resulta acertada. De manera inexplicable
contradice la regla general de derecho a indemnización en materia de
limitaciones a la propiedad al que hemos aludido en el numeral precedente.
Se violenta de esta manera una garantía constitucional (arts. 14 y 17).
Por otra parte resulta evidente que no es atribución del Poder
Legislativo nacional consagrar la ausencia de derecho a indemnización con
alcance universal cuando nos hallamos frente a una problemática de corte
local. Existen sobrados ejemplos de limitaciones que generan derecho a
compensación en materia de servidumbres administrativas cuyas leyes
específicas reconocen el derecho a la reparación de los daños y perjuicios;
incluso leyes provenientes del Congreso nacional actuando como Legislatura
local. Así ocurre, por ejemplo, en el Dec. Ley 19.552/72 (servidumbre de
electroducto)18; en el Decreto Ley 21.499/77 de expropiaciones (ocupación
temporánea “normal”)19; en la Ley nº 24.076 (servidumbre de gasoducto)20, en

18
Dec. Ley 19.552/72, ref. ley 24.065, art. 9: “El propietario del predio afectado por la
servidumbre tendrá derecho a una indemnización que se determinará teniendo en cuenta: a) El valor
de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre el inmueble gravado; b) La aplicación
de un coeficiente de restricción que atienda al grado de las limitaciones impuestas por la servidumbre, el
que deberá ser establecido teniendo en cuenta la escala de valores que fije la autoridad competente. En
Ningún caso se abonará indemnización por lucro cesante”.
19
Dec. Ley 21.499/77, art. 62: “La ocupación temporánea normal apareja indemnización,
siendo aplicables en subsidio las reglas vigentes en materia de expropiación”.
20
Ley 24.076, art. 22: “Los transportistas y distribuidores gozarán de los derechos de
servidumbre previstos en los artículos 66 y 67 de la ley 17.319 [Ley de Hidrocarburos]. En caso de que
los transportistas o distribuidores no llegaren a un acuerdo con los propietarios para fijar el monto de
las indemnizaciones que pudieran corresponder, deberán acudir al ente quien, por el procedimiento oral
y sumario que previamente haya fijado por vía reglamentaria, fijará el monto provisorio a todos los
efectos de la ley de expropiación”.
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la Ley de Defensa Nacional nº 23.554 (que regula la requisa militar)21; en la Ley
25.743 de Patrimonio arqueológico y paleontológico (ocupación temporánea
y servidumbre)22 y en la antes recordada Ley 14.540 de la Provincia de Buenos
Aires (servidumbre de ocupación hídrica), entre muchas otras.
La propia institución expropiatoria -máxima limitación de la
propiedad ya que la extingue afectando su condición de perpetua- contiene
el principio inmutable de la indemnización al sujeto expropiado desde el nivel
constitucional (art. 17 C.N. y sus equivalentes en las cartas provinciales).
En segundo término, si bien es exacto que no generan deber de
indemnizar los condicionantes referidos al uso del suelo, como es el caso
de las zonificaciones urbanísticas y estándares de edificación entendemos
que, por su carácter general, configuran condicionamientos intrínsecos del
derecho de propiedad que deben categorizarse como restricciones, es decir
como una especie del género limitación y no sujeta al deber de indemnizar.
Esta restricción alcanza a la totalidad de los habitantes del territorio regulado,
como manera de compatibilizar el ejercicio del derecho de dominio con el
correlativo derecho de los propietarios vecinos, su objetivo es asegurar la paz
social y una mínima calidad de vida. Producto de la planificación urbanística
sería impensable que los condicionamientos que provoca en la totalidad de los
propietarios de inmuebles generen derecho a compensación.
Otras limitaciones, en cambio, no revisten esa nota de generalidad,
afectando a propietarios individualmente considerados (o pertenecientes
a grupos reducidos). En estos casos la reparación de los perjuicios deviene

21
Ley 23.554, artículos 33 y 34 (partes pertinentes): “En caso de guerra o ante su inminencia,
el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer requisiciones de servicio o de bienes … Los habitantes de
la Nación y las personas de existencia ideal con asiento en el país tienen la obligación, limitadas a las
necesidades de la Defensa Nacional, de proporcionar la información, facilitar los bienes y prestar los
servicios que le sean requeridos por autoridad competente …Si ese aporte implicara gastos o prestación
de servicios se determinará administrativamente la indemnización o remuneración correspondiente,
no pudiendo en ningún caso reconocer el lucro cesante. En caso de desacuerdo, el monto será fijado
judicialmente a pedido de la parte interesada”.
22
Ley 25.743, artículo 36: “El organismo competente podrá, por razones de interés público,
disponer la ocupación temporánea de terrenos de propiedad privada donde se localicen bienes
arqueológicos o restos paleontológicos. Dicha ocupación, salvo casos de peligro inminente, deberá ser
declarada por ley. La ocupación no podrá exceder el máximo de dos (2) años, debiendo mediar una
justa indemnización al propietario del terreno”. Artículo 37: “En los casos en que la conservación de los
vestigios arqueológicos o restos paleontológicos implique una servidumbre perpetua sobre los terrenos en
los cuales se encuentren dichos bienes, el Estado nacional o provincial en sus respectivas jurisdicciones,
deberá establecerla mediante ley especial e indemnización a los propietarios de los terrenos”.

25 ]]]]]]]]]]]]]

]]]]]]]]]]]]]]] 26

[Carlos A. Botassi]
indudable, haciéndose alusión –incluso- a la “responsabilidad estatal por la
acción urbanística”23.
Consideramos que para ser congruente con lo prevenido en el artículo
1970, el artículo 1971 debió aclarar que el carácter indemnizable o no de las
limitaciones que excedan la calidad de mera restricción será decidida por la
legislación local, nacional o provincial según los casos, ya que adquiere particular
relevancia recordar que el mismo CCyC ha establecido su inaplicabilidad a la
responsabilidad del Estado, remitiendo la cuestión a las normas y principios
locales (arts. 1764 a 1766). En este sentido, en el ámbito nacional, la sanción de
la Ley de Responsabilidad del Estado 26.944 (B.O. 8.8.2014) viene a desnudar
una incongruencia legislativa, ya que mientras el artículo 1971 del Código
unificado sienta la regla general de no indemnización de los daños provocados
por las limitaciones al dominio, el artículo 5 de dicha ley consagra el principio
opuesto al regular la responsabilidad estatal por su conducta legítima, condición
que cabe adjudicar a las limitaciones a la propiedad que avanzan sobre el
carácter exclusivo del derecho de dominio y, naturalmente, a los supuestos
que lo extinguen. Es el caso de las servidumbres administrativas y las requisas
militares a las que nos referiremos infra, cuya reparación viene impuesta por la
garantía constitucional de protección a la propiedad privada (arts. 14 y 17 de la
Constitución Nacional).
Existe asimismo una categoría de limitaciones urbanísticas que
han alcanzado gran desarrollo en nuestro país, como son las prohibiciones
de modificación de frentes y/o interior que pesan sobre aquellos inmuebles
declarados patrimonio histórico o cultural, cuyas normas de imposición de
carácter local pueden reconocer o no derecho a indemnización, según la magnitud
de la limitación y los criterios imperantes en la provincia o municipio competente.
En nuestra opinión el artículo 1971 resulta aplicable a una única especie
de limitaciones: las meras restricciones y deviene inconstitucional si se pretende
extender la dispensa de indemnización a toda situación de desmembramiento
del dominio. El derecho a reparación solo puede ceder en caso de bienes que
carecen de amparo jurídico, como el decomiso de medicamentos vencidos,
alimentos en mal estado, armas o elementos empleados para cometer delitos.
En todos los demás supuestos posee un peso determinante la recordada manda
constitucional en materia expropiatoria y su régimen legal (v. gr. Ley bonaerense
nº 5.708; Dec. Ley nacional nº 21.499/77).
23
Taller, Adriana y Antik, Analía, Curso de Derecho Urbanístico (Prólogo de Tomás
Hutchinson), Rubinzal –Culzoni, Buenos Aires – Santa Fe, 2011, p. 305.
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Por su origen ancestral, anterior a la sanción del Código de Vélez, la regla de
no-indemnización puede admitirse en el caso de la servidumbre o camino de sirga
relativa a cursos de agua navegables “naturales” (por opuestos a los canales “artificiales”
construidos por el hombre), a pesar de consagrar una limitación significativa como es
la prohibición absoluta para edificar en la zona afectada; pero no cabe predicar idéntica
exención respecto de las modernas servidumbres administrativas (electroducto,
gasoducto, etc.).
En cuanto atañe a la excepción del párrafo final del artículo 1971: “a
menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio” confesamos
nuestra perplejidad al no advertir su sentido.
Para colmo la fuente del artículo 1971 es el artículo 1911 del Proyecto
de 1998, cuyo texto no aporta nada en absoluto por adolecer del mismo defecto
de imprecisión: “Daño no indemnizable. Agravación. Los deberes impuestos por
los límites del dominio, no generan indemnización de daños, salvo que por la
actividad del hombre se agrave el perjuicio”.
La interpretación que se nos ocurre y proponemos prima facie a la
espera de otra superadora, es la siguiente:
El artículo 1971 se refiere exclusivamente a las restricciones. Pero si
una medida se esa índole, por efecto de la actividad agravante de un tercero,
provoca un daño a tal punto significativo que cabe indemnizar al afectado como
si se tratara de una servidumbre, el titular podrá accionar también contra el
Fisco. Este, naturalmente, dispondrá de una acción de repetición contra quien
agravó el perjuicio.
Para que este razonamiento resulte aceptable, en un ejercicio
hermenéutico que podrá tildarse de excesivo pero que nos parece imprescindible
realizar, la palabra “hombre” debería entenderse como aludiendo al tercero que
agrava el daño, y hacerse extensivo no solo a personas de existencia visible sino
también a personas jurídicas. De esta manera, en definitiva, no se haría otra
cosa que aplicar los principios generales del derecho de daños ya que para que
surja el deber de indemnizar deberá existir un nexo causal entre la conducta del
tercero y el agravamiento del perjuicio del propietario.
5. las limitaciones previstas en el nuevo código.
Como hemos visto la totalidad de las limitaciones impuestas al dominio
de los particulares se rigen prioritariamente por el Derecho Administrativo local
y subsidiariamente por el Código Civil y Comercial. Por ese motivo, más allá de la
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especial relevancia de las normas provinciales y municipales, resulta de interés
identificar los supuestos concretos enunciados en el nuevo cuerpo legal.
Se trata, desde luego de una enunciación no taxativa y de gran amplitud
conceptual.
5.1.- Camino de sirga.
El artículo 1974 dispone: “Camino de sirga. El dueño de un inmueble
colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para
el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros
de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto
que menoscabe aquella actividad.
Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos
violatorios de este artículo”.
La servidumbre de sirga o de camino ribereño había sido reglada en los
artículos 2639 y 2640 del Código de 1871, estableciendo una franja libre de 35
metros en las áreas despobladas y de 15 metros si el río o canal atravesare alguna
ciudad o población24. Por tratarse de una limitación al dominio de los particulares
establecida por razones de interés público, y para ser coherente con la regla del
artículo 2611, el codificador no debió incluirla en el Código Civil, pero lo hizo,
aunque en el plano constitucional ello no merecía reproche debido a su directo
vínculo con la navegación cuestión reservada a la Nación en el artículo 75 inc. 10º
de la Ley Fundamental25.
El legislador actual mantuvo el camino de sirga pero optó por unificar
el espacio liberado en 15 metros y, acertadamente, eliminó toda referencia a la
posible modificación del ancho de la mal llamada “calle pública” por parte de la
municipalidad ya que semejante facultad resulta inconstitucional. La extensión de
la superficie libre a preservar, por relacionarse directamente con la navegación –
como lo acabamos de recordar- solo puede fijarla el Congreso Nacional.
24
Cód. Civil, art. 2639: “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven
a la comunicación por agua, están obligados a dejar una calle o camino público de treinta y cinco
metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no
pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el
terreno en manera alguna”. Art. 2640: “Si el río, o canal atravesare alguna ciudad o población, se podrá
modificar por la respectiva municipalidad, el ancho de la calle pública, no pudiendo dejarla de menos
de quince metros”.
25
Conf. Bustelo, Ernesto, Normas del Código Civil y Código Civil y Comercial de la Nación,
en Legislación Usual Comentada, Thomson Reuters – La Ley, Buenos Aires, 2015, t. II, p. 897.
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El origen histórico de esta limitación se pierde en la noche de los
tiempos ya que se vincula con la llamada “navegación a sirga” que consistía en
arrastrar mediante sogas desde tierra a pequeñas embarcaciones. La invención
de la máquina de vapor terminó con este método arcaico y en 1912 el entonces
senador Joaquín V. González presentó un proyecto de ley propiciando su
eliminación del Código Civil señalando que las industrias agrícola-ganaderas del
país, “necesitan instalarse a orillas de las grandes vías fluviales, particularmente
la industria frigorífica, los elevadores de granos, las curtidurías, aserraderos,
saladeros y otras”26.
Ha transcurrido algo más de un siglo desde la propuesta derogatoria del
fundador de la Universidad Nacional de La Plata y, sin embargo, la servidumbre
de sirga ha sido mantenida en el CCyC. Consideramos que es una limitación
sin sentido, que impide construir viviendas o plantas fabriles en superficies
significativas por su extensión e importantes por su ubicación. Cabe lamentar
que la Comisión redactora del Proyecto no haya explicado la razón de su
mantenimiento27.
En cuanto a su naturaleza jurídica cabe recordar que, al igual que
en el Código de Vélez, el camino de sirga se encuentra reglado en el capítulo
correspondiente a los Límites al dominio y no en el de los derechos reales. Esto
ha hecho que algunos autores hayan considerado que se trata de una restricción.
Para otros, por la extensión de la limitación que hace que el propietario se vea
impedido de realizar construcciones o actividades que afecten la navegación,
se trata de un derecho real de servidumbre administrativa. Dando nacimiento
a la investigación más profunda sobre el tema (o al menos la más completa
que conocemos), Marienhoff, siguiendo a Bielsa y analizando la legislación
comparada, opina que estamos frente a una servidumbre administrativa predial

26
Marienhoff, Miguel S., Régimen y legislación de las aguas públicas y privadas, Biblioteca
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 1971, pp. 346 y sigs.
quien compartió este criterio desde la primera edición de esta obra (año 1939).
27
Si bien nos manifestamos a favor de la reforma globalmente considerada, señalamos
que no es este el único anacronismo de la nueva legislación civil cuando incursiona en materia
administrativa. Además del caso del camino de sirga se destaca el injustificado mantenimiento de
las islas como bienes del dominio público (art. 235 inc. “d”) cuando esta categorización por parte de
Vélez Sarsfield obedeció a la necesidad de asegurar que el Estado-propietario de las islas instalara
faros para orientar a los navegantes y construyera fortificaciones para repeler invasiones de naves
enemigas. Hoy día se navega mediante GPS satelital y las eventuales agresiones se llevan a cabo con
misiles de largo alcance. Rafael Bielsa en las primeras décadas del siglo anterior ya sostenía que incluir
a las islas entre los bienes públicos era una medida “jurídicamente infundada y económicamente
inconveniente” (Derecho Administrativo, La Ley, Buenos Aires, 6º edición, t. III p. 541).
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de fuente legal, en la cual el fundo dominante es el río navegable28. Adherimos
a este criterio. En primer lugar porque aunque el Código Civil y el CCyC se
refieran al “camino” de sirga es obvio que no constituye una vía de tránsito
que integre el dominio público (art. 235 inc. “f”) sino de un inmueble privado
sometido a la limitación descripta. En segundo término porque se trata de un
condicionamiento muy intenso que afecta lo exclusivo del dominio ya que no
solo impide al propietario realizar obras o actividades en una superficie propia,
sino que presupone el ingreso de agentes públicos y terceros vinculados a las
actividades de navegación o flotación.
Debido a que la franja de 15 metros pertenece en propiedad a un
particular tampoco el Estado puede realizar construcciones ni actos a título
de dueño sino que debe limitarse a reglamentar su uso vinculado con la
navegación o flotación29. Si deseara construir muelles, puertos u otros edificios
deberá adquirir o expropiar la superficie en cuestión30.
Con respecto al eventual derecho a indemnización a favor del
propietario del fundo afectado, su admisión teórica depende de la naturaleza
jurídica que se le atribuya al instituto. Quienes piensan que se trata de una
restricción al dominio se pronuncian por la negativa y cabe recordar que esta
ha sido la postura unánime de la jurisprudencia. En cambio aquellos autores
que consideran al camino de sirga un derecho real de servidumbre se inclinan
por la regla general en la materia que impone la compensación al titular del
fundo sirviente.
Aparece en esta temática un dato de interés: El artículo 2639 del
Código de Vélez establecía que la limitación se hacía efectiva “sin ninguna
28
Marienhoff, Miguel S., Régimen y legislación de las aguas públicas y privadas, Biblioteca
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 1971, pp. 341 y sigs.,
quien explica que “el ribereño puede disponer de los productos naturales de esa franja, o sea, puede
disponer de los pastos y leña seca y árboles, ya que nada de esto imposibilita o dificulta el ejercicio de la
servidumbre, ni contraría las prohibiciones que menciona la ley”.
29
Al sentenciar la causa L. 314. XL, Las Mañanitas S.A. c/ Prov. de Neuquén s/ acción
declarativa de certeza, sent. del 4.8.2009, sobre la que volveremos infra, la Corte Nacional decidió que
“La navegación a la que alude el artículo 2639 del Código Civil se aplica no sólo a los cursos navegables,
propiamente dichos, sino también respecto a los flotables, tanto más cuando la ley no hace distinción
alguna al respecto. La flotación está incluida en el concepto legal de navegación (es una especie dentro
del género); cuando la ley habla de cursos de agua navegables, debe entenderse que también se refiere
a los flotables … Es por ello que ambos conceptos se rigen por iguales principios; su rasgo característico
esencial es el mismo; sólo que los cursos flotables, dado su menor profundidad, son utilizados mediante
almadías, balsas, jangadas y lanchones de escaso calado”.
30
Conf. Rivera, Julio César – Medina, Graciela (Directores), Esper, Mariano (Coordinador),
Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014, p.414.
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indemnización”. Esta prevención se halla ausente en el nuevo artículo 1974
¿Se trata de una omisión involuntaria o es intención del legislador de 2015
consagrar el derecho a compensación de los propietarios ribereños? Pensamos
que los redactores del nuevo Código, seguramente por enrolarse en la tesis que
considera al camino de sirga una restricción, dieron por sentado que no genera
derecho a indemnización. De todos modos la expresa negación del derogado
artículo 2639 carecía de virtualidad frente a la protección constitucional
del derecho de propiedad, desmembrado por efecto de este derecho real
administrativo sobre cosa ajena; y, en definitiva, su carácter indemnizable
encuentra su fuente jurídica en la Carta Magna, con independencia de que
sea reconocida o negada en el nivel legal.
Al respecto Marienhoff efectúa una distinción superadora de las
dos tajantes posturas y que consideramos convincente. La procedencia de la
indemnización dependerá de que las aguas linderas al camino de sirga sean
navegables en su estado natural o resulten convertidas en navegables por
trabajos del hombre (ríos dragados o ensanchados, canales artificiales). En
el primer caso no hay derecho a indemnización debido a que la obligación de
dejar libre la franja ribereña es anterior a la sanción del Código Civil, habiendo
sido tomada del derecho romano por la legislación colonial española de la cual
la hemos recibido. Así las cosas el artículo 2639 del Código derogado no impuso
un nuevo gravamen ya que ningún propietario ribereño adquirió el dominio
“sin esa carga legal preexistente que entra en el régimen ordinario y normal
de la propiedad inmueble lindera con cursos de agua navegables”. En cambio
tratándose de cursos de agua artificialmente convertidos en navegables las
leyes anteriores a la organización nacional no establecían servidumbre alguna,
de allí que la obligación de dejar libre el camino legalmente prescripto, “solo
procederá previa la indemnización del caso, pues como las márgenes de
dichos cursos de agua se hallaban libres de toda servidumbre al tiempo de
sancionarse la Constitución, resulta evidente que la exclusividad de su uso, o
sea la libertad de su dominio, está amparada por la garantía constitucional de
la inviolabilidad de la propiedad”31. El derecho a resarcimiento nace cuando
el curso de agua o canal artificial es librado efectivamente a la navegación o
flotación y a partir de ese momento nace la acción indemnizatoria, que deberá
reclamarse a la provincia titular del canal (fundo dominante), dentro del plazo
de prescripción que establezca la ley local de responsabilidad del Estado por
su actividad legítima.

31
Marienhoff, Miguel S., Régimen y legislación de las aguas públicas y privadas, Biblioteca
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 1971, p. 351.
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Otra cuestión que ha merecido la atención de la doctrina32 y un
pronunciamiento de la Corte Nacional que suscitó extraordinario interés (Las
Mañanitas, 2009) es la atinente a la constitucionalidad de la regulación del
camino de sirga en la legislación común, en la medida que la misma se interprete
acompañada de la potestad local de modificar las condiciones en que resulta
procedente la servidumbre. El Alto Tribunal federal consideró acertadamente
que la circunstancia de tratarse de un instituto del Derecho Administrativo no
impide recordar que la caracterización puntual de la limitación efectuada en el
Código Civil no es susceptible de alterar por las provincias33.
Consideramos que esta doctrina no resulta contradicha por la nueva
normativa civil, sino que, por el contrario, resulta plenamente compatible con lo
prevenido en el artículo 1970. Las provincias poseen la atribución de determinar
qué tipo de actividad vinculada a la navegación o flotación será desarrollada en
el camino de sirga, pero les está vedado modificar la extensión de la franja libre
de obstáculos o disponer que la limitación se haga efectiva con otros propósitos
(circulación de vehículos, esparcimiento, turismo, etc.).
5.2. Aguas públicas y privadas. Obras Hidráulicas.
El agua es el bien de máxima incidencia vital. Se estima que para
abastecer sus necesidades metabólicas, higiénicas y domésticas, una persona
necesita 20 lts./día de agua potable. Si bien el 70% del Planeta es agua solo
el 2,5% no es salada. Estamos frente a un bien escaso. Según la Organización
de las Naciones Unidas una de cada cuatro personas en el Mundo tiene
problemas de abastecimiento de agua potable y según el trágico presagio
del vicepresidente del Banco Mundial, proferido en oportunidad de disertar
en la Cumbre de Desarrollo Sustentable de Johannesburgo, 1999, las guerras
futuras tendrán como objetivo apropiarse del agua dulce. Algunos analistas de
la geopolítica universal piensan que la invasión de los EE.UU. a Irak no estuvo
solamente motivada por el petróleo34 sino también por el control de los dos
grandes ríos de la Región (Eufrates y Tigris). También se sospecha que las
bases norteamericanas en Colombia y Ecuador no solo apuntan a combatir la
expansión del terrorismo local sino también a mantener una relativa cercanía de la
32
Bustelo, Ernesto, Normas del Código Civil y Código Civil y Comercial de la Nación, en
Legislación Usual Comentada, Thomson Reuters – La Ley, Buenos Aires, 2015, t. II p. 897, quien
–en opinión que compartimos- considera que las provincias tienen facultades para imponer otras
limitaciones no contempladas en la ley civil, “siempre que resulten compatibles con las establecidas por
aquella norma”.
33
CSJN, causa L.314XL, Las Mañanitas c/ Provincia de Neuquén s/ acción declarativa,
4.8.2009.
34
Paolini, Michele, La guerra del petrolio. La posta in gioco in Iraq e dietro l’asse del male,
Ilibelluli, Milán, 1999, especialmente pp. 73 y 99.
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mayor reserva de agua dulce superficiaria del Mundo (13%): el Río Amazonas. Por
estas y otras circunstancias semejantes las naciones que, como la nuestra, poseen
reservas de agua importantísimas, miran con recelo la iniciativa de los países más
desarrollados de hacer de todas las aguas “un patrimonio mundial común”35, más
allá de reconocer que el acceso al agua es un derecho humano esencial36.
A pesar del carácter innegable de esta condición, el Poder Ejecutivo
Nacional, para evitar demandas prestacionales exigiendo conexiones a la red de
agua potabilizada –como antes lo señalamos- reemplazó totalmente el artículo
241 proyectado por la Comisión que establecía: Derecho fundamental de acceso
al agua potable: Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua
potable para fines vitales”.
Por su calidad de insumo esencial para la vida animal y vegetal
todos los primitivos grupos humanos se ubicaron a orillas de los ríos. Existen
constantes referencias al agua en las escrituras sagradas más remotas y luego
de la secularización de las normas resultó natural que el derecho se ocupara
del agua desde los primeros códigos. En tiempos remotos se construyeron
canales y obra de irrigación que contribuyeron a la prosperidad de los pueblos37.
Desde el punto de vista jurídico el desarrollo más profundo de la regulación
del uso del agua corresponde a la Antigua Roma, destacándose el régimen de
la servidumbre civil de acueducto en favor de un vecino, de la servidumbre
administrativa de acueducto en favor de un pueblo y una serie de restricciones
al manejo superficiario de los cursos de agua38.
35
A partir del hecho de que alrededor de 1.400 millones de personas carecen de acceso al
agua, en variados ámbitos internacionales se ha propuesto la firma ecuménica de un denominado
“Manifiesto del agua”, que posee como principio fundador la declaración solemne de que “el agua
es un patrimonio mundial común y vital”, proponiendo que su administración esté a cargo de un
denominado “Tribunal Mundial del Agua”. Ampliar en Petrella, Ricardo, El Manifiesto del agua
(Prólogo de Mario Soares), publicado por primera vez en 2001 en lengua inglesa, traducción de Ana
maría Cadalso, Editorial Icaria – Interpón, Barcelona, 2002.
36
Ampliar en Cenicacelaya, María de las Nieves, El derecho al agua. Un derecho humano
transversal, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2012, donde se explica con solvencia que “la
exclusión del agua como un derecho explícito en la Declaración Universal de Derechos Humanos se
debió ante todo a su naturaleza. Al igual que el aire, se consideró tan fundamental para la vida que su
inclusión expresa se creyó innecesaria” (p. 110).
37
El Código del Rey Hammurabi, redactado alrededor del año 1750 a C. alude, en este
sentido, a “las aguas de la opulencia”, Azpiri, Jorge O. y Calvo Costa, Carlos A., Código de Hammurabi,
Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2010, p. 31.
38
“Nuevas ramas del Derecho como son el Derecho Administrativo y el Derecho Financiero
también deben partir de la base que Roma les legó y formarse una historia en el entendido de que si
bien no fueron sistematizadas por ellos como ciencia sí las desarrollaron ampliamente en sus normas”
(Pelegrín, Ricardo, Aspectos del Derecho Administrativo en el Derecho Romano, en Berizonce, Roberto
y Mendoza Díaz, Juan (Coordinadores), Tendencias actuales del Derecho. Cuba –Argentina, edición
de las Facultades de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP y de Derecho de La Habana, 2006, p. 161.
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Desde el punto de vista jurídico el agua es una “cosa”, es decir un
objeto material susceptible de valor, según la definición del artículo 2311 del
Código derogado no reproducido en la actual normativa. Cuando se encuentra
sobre o debajo del suelo será una cosa “inmueble” (arts. 225 y 226 del CC y C).
Si se envasa y se traslada posee condición de cosa “mueble” (art. 227).
Por su condición de bien imprescindible, escaso y no renovable desde
sus orígenes todas las ramas del Derecho se ocuparon del agua en sus diversos
ámbitos: mares, ríos, lagos y –recientemente- glaciares y espacios circundantes.
El Derecho Constitucional se ocupó de diferenciar el dominio provincial de los
ríos de la jurisdicción nacional en determinados casos (ríos interprovinciales
navegables); el Derecho Administrativo –desde el mirador del poder de policíareguló los usos comunes y especiales de las aguas públicas y privadas39; el Derecho
Ambiental asume que el agua constituye un recurso ecológico fundamental que
debe preservarse urgentemente; el Derecho Civil tuvo a su cargo compatibilizar
el uso de las aguas entre vecinos procurando evitar que se generen daños y
conflictos; el Derecho Agrario se interesa en el agua por su empleo para riego;
el Derecho de la Energía presta atención a la fuerza hidroeléctrica; el Derecho
Penal sanciona el envenenamiento del agua y el Derecho Internacional regula el
aprovechamiento compartido entre dos o más naciones.
Semejante variedad de ordenamientos con un único objeto a regular
provoca más incertidumbre que certezas como lo demuestra el listado de
interrogantes elaborado por Pastorino40: ¿Deben las aguas, preferentemente
consideradas públicas regularse en el Código Civil? ¿Cómo deben gestionarse
los recursos compartidos? ¿Cómo se reparte la jurisdicción sobre las aguas?
¿Cuándo un lago es navegable convirtiéndose en público? ¿Las aguas de fuente
se equiparan a las vertientes? ¿Las aguas pluviales son res nullius o son aguas
públicas que admiten su apropiación por los particulares?; y otras muchas que,
como resulta inmanente a las ciencias jurídicas, admiten variadas respuestas,
siempre opinables y provisionales.
Los autores que se han ocupado de las aguas desde el mirador del
39
El Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 12.257, B.O. 9.2.99 y sus
reformas), tiene por objeto establecer el “régimen de protección, conservación y manejo del recurso
hídrico”.
40
Pastorino, Leonardo, El agua y las categorías jurídicas, en Pastorino, Leonardo (Director),
El agua, Ediciones Cooperativas – UNLP, Buenos Aires, 2009, p.20. Este autor considera que en
materia de aguas, por la indiscutible presencia del derecho humano de obtenerla y consumirla, existe
“una exclusión del régimen de apropiación privada para conceder universalmente el uso pero no el
dominio a los particulares” (trabajo citado p. 31).
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Derecho Administrativo han sostenido que la materia es ajena al Derecho Civil.
En una carta dirigida a Marienhoff, fechada 1º de diciembre de 1936, Benjamín
Villegas Basavilbaso expresó la idea a la que adherimos sin reservas:
“Comparto su opinión sobre separar del Código Civil todo lo relacionado con el
régimen jurídico de las aguas. Considero que su mantenimiento es inconveniente
y dañoso al interés público. Las aguas requieren un ordenamiento jurídico
especial, que no puede conciliarse, en mi opinión, dentro del cuerpo de los
códigos civiles; so pena de quebrantar su unidad y doctrina.
Las transformaciones del derecho público y del derecho administrativo
en la presente centuria, han producido una penetración tan honda en el derecho
privado, que limitan el campo de las relaciones privadas, circunscribiéndolo a
un contenido cada vez más preciso y limitado. La confusión de lo público con lo
privado, esa zona nebulosa característica de las codificaciones civiles del siglo
XIX –acentuada en el Código Vélez Sarsfield- va disipándose en forma visible
en las legislación contemporánea. El interés público –contenido del derecho
social- tiende a prevalecer sobre el privado y en esta lucha, los códigos civiles
de estructura clásica, pierden esa superioridad dominadora y excluyente.
Es natural que en ese “finium regundorum” las aguas adquieran
categoría independiente; su emancipación de la ley común civil está, como
diría Montesquieu, en la naturaleza de las cosas. La influencia de las aguas
en la economía, industria, comercio, navegación, es decisiva para la cultura;
y el régimen jurídico de las mismas puede detener o acelerar esas actividades,
según sean las normas y principios que lo regulen”41.
Más allá de las opiniones doctrinarias que podrán o no compartirse, tal
como lo hiciera el Código de Vélez, el nuevo ordenamiento civil y comercial se ocupa
del agua. En principio lo hace para diferenciar las aguas de propiedad del Estado de
aquellas que se reconocen formando parte del patrimonio de los particulares.
De acuerdo al artículo 235 del Código Civil y Comercial pertenecen al
dominio público: 1) el mar territorial; 2) las aguas interiores; 3) ríos; 4) estuarios;
5) arroyos; 6) toda agua que corra por un cauce natural; 7) lagos navegables; 8)
lagunas navegables; 9) los glaciares; 10) las aguas subterráneas; 11) toda agua
que tenga o adquiera la aptitud de satisfacer usos de interés general.

41
Marienhoff, Miguel S., Régimen y legislación de las aguas públicas y privadas, Biblioteca
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 1971, pp. 603/604.
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A su turno el artículo 239 define a las aguas de propiedad privada:
“Aguas de los particulares. Las aguas que surgen en los terrenos de los
particulares pertenecen a sus dueños, quienes pueden usar libremente de ellas,
siempre que no formen cauce natural”, pero inmediatamente señala que “las
aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las restricciones que en
interés público establezca la autoridad de aplicación. Nadie puede usar de aguas
privadas en perjuicio de terceros ni en mayor medida de su derecho”. Luego
reitera que “Pertenecen al dominio público si constituyen cursos de agua por
cauces naturales” y dispone que “los particulares no deben alterar esos cursos
de agua”, aclarando que “el uso por cualquier título de aguas públicas, u obras
construidas para utilidad o comodidad común, no les hace perder el carácter
de bienes públicos del Estado, inalienables e imprescriptibles”, para finalmente
establecer que “el hecho de correr los cursos de agua por los terrenos inferiores
no da a los dueños de éstos derecho alguno”.
Del juego armónico de los artículos 235 y 239 cabe enumerar las
siguientes aguas pertenecientes a los particulares: 1) lagos y lagunas no
navegables (excepto que carezcan de dueño en cuyo caso pertenecen al
dominio privado del Estado)42; 2) aguas surgentes y aguas de lluvia en terrenos
privados. A su respecto, ya que son las que interesan en materia de limitaciones
a la propiedad privada, el CCyC reitera el principio general estableciendo que
“las aguas de los particulares quedan sujetas al control y a las restricciones que
en interés público establezca la autoridad de aplicación” que no es otra que la
establecida en las leyes de ministerios y códigos de agua provinciales.
Ubicado en el capítulo 4 Límites al dominio, del Título III Dominio, del Libro
Cuarto Derechos Reales, con la intención de preservar las determinaciones de la
naturaleza en cuanto atañe el ciclo del agua y evitar conflictos de variada gama y de
inimaginable magnitud, el artículo 1975 reza:
“Obstáculo al curso de las aguas. Los dueños de inmuebles linderos
a un cauce no pueden realizar ninguna obra que altere el curso natural de
las aguas, o modifique su dirección o velocidad, a menos que sea meramente
defensiva. Si alguno de ellos resulta perjudicado por trabajos del ribereño o de
un tercero, puede remover el obstáculo, construir obras defensivas o reparar las
destruidas, con el fin de restablecer las aguas a su estado anterior, y reclamar del
autor el valor de los gastos necesarios y la indemnización de los demás daños.
42
Art. 236 inc. c). Aunque solo alude a “lagos” consideramos que la regla incluye a las
lagunas no navegables.
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Si el obstáculo se origina en un caso fortuito, el Estado sólo debe restablecer
las aguas a su estado anterior o pagar el valor de los gastos necesarios para
hacerlo”.
De esta manera se alude a las aguas que, al transitar por cauces
naturales, integran el dominio público, consagrando una obligación de no hacer
en cabeza del propietario del inmueble lindero. La prohibición tiende a evitar
que los particulares alteren el derrotero natural de las aguas modificando la
hidrología natural de la zona. Resulta fácil imaginar el caos que se generaría si
cada productor agropecuario modificara la dirección o el caudal de los ríos o
arroyos con la intención de captar sus aguas para riego o para repelerlas frente
a un peligro de inundación.
En el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, con motivo de las
inundaciones provocadas por los desbordes del Río V se han producido
violentos enfrentamientos entre aquellos particulares que realizaban
taponamientos de canales y quienes pretendían mantener inalterado
su funcionamiento43. Existieron, incluso, conflictos judiciales entre
municipalidades como fue el caso del juicio promovido ante la Suprema
Corte bonaerense por la Municipalidad de Rivadavia solicitando se ordene
a su similar de Trenque Lauquen la no obstrucción del canal que derivaba
aguas desde la Estancia “La Dulce” (Partido de Rivadavia) al denominado
“Bajo Vidania” (Partido de Trenque Lauquen).
Para evitar estos episodios debe reconocerse que la Administración
provincial es la única autoridad competente para balancear los intereses públicos
y privados en juego y adoptar las decisiones pertinentes: expropiación de
campos para reservorio de aguas; constitución de servidumbres administrativas
de ocupación hídrica; construcción de canales y corte de médanos para
conducir los caudales hacia cuencas que desagoten en el Océano Atlántico y
otras medidas semejantes.
En cualquier caso la legislación administrativa local, ratifica el uso de
las aguas públicas por los particulares pero reserva el manejo de las obras con
efectos hidráulicos a las provincias, colocando en cabeza de los particulares la
obligación de elevar a la aprobación de las autoridades un estudio de impacto
de aquellas obras que pudieran alterar el funcionamiento de los cursos de

43
La cuestión estuvo a punto de desatar lo que la prensa llamó “guerra entre inundados”
(ver Diario “El Día” de La Plata, 8 de noviembre de 2001, p. 18).
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guas superficiales o subterráneos, generar lagunas artificiales o provocar
contaminación44.
La autorización de “obras defensivas” resulta acertada ya que el ejercicio
de la autodefensa, vinculado al estado de necesidad, constituye un principio
general de derecho que el legislador está obligado a reconocer45. Más allá de la
injusticia intrínseca de exigir que la víctima de un siniestro acepte resignadamente
su suerte adversa, la regla reconoce un dato esencial de la realidad: llegado el caso
de una catástrofe hidráulica el afectado llevará a cabo todas las obras defensivas
que estén a su alcance sin preguntarse si existe o no habilitación legal. En todo
caso el problema será de tipo fáctico ¿cómo diferenciar las obras estrictamente
defensivas de aquellas otras ejecutadas con la intención de alterar definitivamente
la hidrología del lugar? No debe perderse de vista que los excesos de aguas
superficiales, excepto que sean derivados a cuerpos receptores inocuos como
grandes ríos, lagunas o lagos naturales, terminarán provocando daños a aquellos
propietarios que finalmente los reciban.
La construcción de obras defensivas autorizada en el párrafo inicial
del artículo 1975 está referida a supuestos en que un curso de agua amenaza
desbordarse por causas naturales, el segundo párrafo, en cambio, alude a los
daños (entendemos que también a la amenaza de daños46) provocados por
terceras personas, en cuyo caso además de construir o reparar obras defensivas
como diques y canales, el afectado puede “remover el obstáculo” construido
por su vecino.
La parte final del artículo 1975 consagra la obligación del Estado
(nacional, provincial o municipal, según el territorio y la legislación local
que asigne la competencia en materia de régimen de aguas) de remover los
obstáculos naturales (sedimentos, aluviones, malezas y basuras en los arroyos
y ríos) o pagar al propietario afectado el valor de las labores necesarias a
44
Así por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires el Código de Aguas, Ley 12.257, dispone
que “toda persona podrá usar el agua pública a título gratuito y conforme los reglamentos generales,
par satisfacer necesidades domésticas de bebida e higiene, transporte gratuito de personas o cosas, pesca
deportiva y esparcimiento sin ingresar en inmueble ajeno. No deberá contaminar el medio ambiente ni
perjudicar igual derecho de terceros”. Pero si se trata de encarar obras de urbanización, el desarrollador
está obligado a hacer un estudio de impacto hidráulico que deberá someter a la aprobación de la
Dirección de Obras y Servicios Hidráulicos y de la Autoridad del Agua.
45
El CCyC prevé otro supuesto de legítima defensa civil cuando su artículo 1982, parte final,
autoriza a cortar las raíces de árboles ubicados en un inmueble lindero y, por tanto, de propiedad del
vecino.
46
Los artículos 1710 a 1713 regulan lo atinente a la función preventiva del régimen de
responsabilidad civil.
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ese efecto. Cabe inferir de esta disposición que, en caso contrario, es decir
si los endicamientos, tapones, elevación de cotas o cualquier otra forma de
obstrucción de los torrentes fueran artificiales, la Administración competente
podrá disponer su remoción y en algunos casos extremos ejecutar lo decidido47,
mientras que la regla general será la solicitud de una orden judicial de demolición.
La obligación estatal de asumir los costos generados por la obra de
restablecimiento de las aguas a su estado anterior al hecho fortuito o restituir al
particular lo erogado en esa labor, se explica por su condición de propietario del
agua y, por ende, custodio de su desplazamiento inocuo.
5.3.- Obligación de recibir agua, arena y piedras.
El artículo 1976 establece:
“Recepción de agua, arena y piedras. Debe recibirse el agua, la arena
o las piedras que se desplazan desde otro fundo si no han sido degradadas
ni hubo interferencia del hombre en su desplazamiento. Sin embargo, puede
derivarse el agua extraída artificialmente, la arena o las piedras que arrastra el
agua, si se prueba que no causan perjuicio a los inmuebles que las reciben”.
La norma reitera en lo sustancial lo reglado en los artículos 2642 a
2644 del Código de Vélez48, consagrando la obligación de tolerar el ingreso a un
inmueble de las aguas, arena o piedra que naturalmente, es decir sin intervención
de terceros, provengan de otros fundos, en tanto y en cuanto no se encuentren
contaminadas (“degradadas”). En este último supuesto el propietario no estará
obligado a recibirlas.
La interferencia humana en el desplazamiento de las aguas, arenas o
piedras, resulta autorizada en el segundo párrafo del artículo 1976, “si se prueba”
47
Consideramos que la ejecutoriedad de los actos administrativos constituye una nota
contingente sino excepcional, de allí que la demolición de una obra particular con efectos hidráulicos
sin orden judicial solo se justifica cuando esté en peligro la vida de terceros o cuando las aguas
artificialmente derivadas de su curso natural amenacen centros urbanos, aunque sean de pequeña
envergadura como pueblos, barrios cerrados o asentamientos irregulares.
48
Art. 2642: “Es prohibido a los ribereños sin concesión especial de la autoridad competente,
mudar el curso natural de las aguas, cavar el lecho de ellas, o sacarlas de cualquier modo y en cualquier
volumen para sus terrenos”. Art. 2643: “Si las aguas de los ríos se estancasen, corriesen más lentas o
impetuosas, o torciesen su curso natural, los ribereños a quienes tales alteraciones perjudiquen, podrán
remover los obstáculos, construir obras defensivas, o reparar las destruidas, con el fin de que las aguas
se restituyan a su estado anterior”. Art. 2644: “Si tales alteraciones fueren motivadas por caso fortuito,
o fuerza mayor, corresponden al Estado o provincia los gastos necesarios para volver las aguas a su
estado anterior. Si fueren motivadas por culpa de alguno de los ribereños, que hiciese obra perjudicial,
o destruyese las obras defensivas, los gastos serán pagados por él, a más de la indemnización del daño”.
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que el fundo que las recibe no sufre perjuicio alguno. La prueba de la inocuidad
del desvío corresponde a quien lo lleva a cabo modificando el recorrido natural
y, como toda prueba de un hecho negativo, esto es la ausencia de perjuicio para
el obligado, resultará sin duda complicada.
5.4.- Colocación de instalaciones y paso de obra.
Reza el artículo 1977:
“Instalaciones provisorias y paso de personas que trabajan en una
obra. Si es indispensable poner andamios u otras instalaciones provisorias en el
inmueble lindero, o dejar pasar a las personas que trabajan en la obra, el dueño
del inmueble no puede impedirlo, pero quien construye la obra debe reparar los
daños causados”.
Este artículo consagra dos obligaciones diferentes que afectan el
carácter exclusivo del derecho de dominio. La primera consiste en el deber
de tolerar la colocación de andamios u otro tipo de instalaciones provisorias
necesarias para efectuar construcciones o reparaciones en inmuebles linderos.
El segundo deber consiste en admitir el paso o tránsito de aquellas personas que
trabajan en la obra.
El artículo 1977 no prevé el pago de indemnización al obligado por el
normal desarrollo de la colocación de instalaciones y paso de personas, pero
contempla la obligación del titular del fundo lindero de reparar los daños y
perjuicios que puedan ocasionarse, como roturas de paredes, excavaciones,
manchas por derrame de material transportado, etc.
5.5.- Reglas urbanísticas.
La concentración de varios millones de personas en los espacios
acotados que conforman las ciudades perjudica la calidad de vida de sus
habitantes, generando problemas sanitarios, de transportes, seguridad, etc. Es
en este punto donde arquitectos y ambientalistas reclaman del Estado hacer
lo necesario pata lograr una sustentabilidad urbana y, para ello, aluden a la
necesidad de planificar el desarrollo de las ciudades advirtiendo que resulta
imprescindible regular el uso del espacio en base a la consagración legal de los
llamados “indicadores urbanísticos” y a la localización sectorizada de las diversas
actividades humanas desde la óptica del control de impacto ambiental49.

49
Fernández, Roberto, La ciudad verde. Teoría de la gestión ambiental urbana, Espacio
Editorial, Buenos Aires, 2000, p. 483, donde se recuerda que más de 85 millones de personas viven
en las cuatro megalópolis que tiene la región: México DF, San Pablo, Buenos Aires y Rio de Janeiro.
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Como señalara Berçaitz el planeamiento provoca un enfrentamiento
entre la autoridad competente y los titulares del derecho de propiedad; una puja
entre el interés general de preservar la calidad de vida y el ánimo de lucro de los
desarrolladores de emprendimientos urbanísticos50. En medio de ese conflicto,
siempre considerando que la ciudad constituye un producto cultural agresivo para
el medio natural y, por añadidura, a la salud física y psíquica de quienes la habitan,
compete al Estado arbitrar entre quienes solo ven en la edificación del espacio
un negocio inmobiliario y las personas que efectivamente transcurrirán sus vidas
en tales construcciones51. Es en este punto cuando las limitaciones a la propiedad
privada se integran en la moderna disciplina del Derecho Urbanístico, dotando de
reglas jurídicas a un fenómeno inicialmente sociológico y cultural.
Como bien lo señala López Mesa, “el derecho urbanístico configura, en
esencia, un sistema de restricciones al dominio, una serie de frenos o contrapesos que
arrastra el goce ilimitado del más pleno de los derechos reales sobre un inmueble”,
destacando que “a la par de las restricciones y límites al dominio contempladas
desde sus orígenes en el Código Civil, se hallan otro tipo de restricciones, de derecho
público, que acotan o contornean el derecho de propiedad”52.
La consideración específica de los problemas que genera la ocupación del
suelo urbano, fundamentalmente los condicionamientos que cabe imponer para su
edificación, obligó a complementar las limitaciones contenidas en el Código Civil con
el dictado de leyes provinciales y, fundamentalmente, con la sanción de ordenanzas
municipales que lo superaron en número y profundidad de detalles. Esa novedosa
situación jurídica, que amalgamaba la ley civil nacional, las leyes provinciales sobre
uso del suelo y los códigos municipales de edificación, fue descripta hace más de
tres décadas por Scotti, anticipando el nuevo paradigma de la subsidiariedad del
Derecho Privado respecto del Derecho Público, ahora convalidada en el Código
de 2015: “Como consecuencia desaparece el concepto de la propiedad como
absoluto o casi ilimitado en su ejercicio, y solo circunscripto en algunos aspectos
por limitaciones o restricciones públicas. Ya no es posible definir y conocer la
extensión del derecho de propiedad con solo recurrir al estudio del derecho civil,
sino que debe confrontarse el estatuto privado con los cuerpos normativos y
legislaciones del derecho público. Cesan las limitaciones administrativas al dominio
50
Berçaitz, Miguel Angel, Régimen jurídico del planeamiento urbano, en la obra colectiva
Derecho y planeamiento urbano, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1983, p. 56.
51
El tema merece, naturalmente, un desarrollo mucho más extenso que el que podemos
realizar ahora y lo hemos encarado en Botassi, Carlos Alfredo, Derecho Administrativo Ambiental,
Platense, La Plata, 1997, pp. 3 y sigs.
52
López Mesa, Marcelo J., El derecho de dominio y su status actual. De nuevo sobre las
limitaciones urbanísticas al derecho de dominio, La Ley Buenos Aires, 22.11.2000, p. 13.
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de significar meros acotamientos de la propiedad en algunos y contados aspectos,
para transformarse en el delineamiento o dibujo completo de la propiedad, en este
caso inmobiliaria. En ese orden de limitaciones crecientes asume un rol primordial
el planeamiento urbano, donde se conjugan variadas y complejas restricciones y el
aporte coordinado de diversas disciplinas”53.
Las normas del CCyC vinculadas a la cuestión urbanística son los
siguientes:
El artículo 1978 establece:
“Vistas. Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en los
muros linderos no pueden tenerse vistas que permitan la visión frontal a menor
distancia que la de tres metros; ni vistas laterales a menor distancia que la de sesenta
centímetros, medida perpendicularmente. En ambos casos la distancia se mide
desde el límite exterior de la zona de visión más cercana al inmueble colindante.
Y los artículos sucesivos disponen: “
Artículo 1979:
“Luces. Excepto que una ley local disponga otras dimensiones, en el
muro lindero no pueden tenerse luces a menor altura que la de un metro ochenta
centímetros, medida desde la superficie más elevada del suelo frente a la abertura”
Artículo 1980:
“Excepción a distancias mínimas. Las distancias mínimas indicadas en
los artículos 1978 y 1979 no se aplican si la visión está impedida por elementos
fijos de material no transparente”.
Artículo 1981:
“Privación de luces o vistas. Quien tiene luces o vistas permitidas en
un muro privativo no puede impedir que el colindante ejerza regularmente su
derecho de elevar otro muro, aunque lo prive de la luz o de la vista”.
Artículo 1982:
“Árboles, arbustos u otras plantas. El dueño de un inmueble no puede
tener árboles, arbustos u otras plantas que causan molestias que exceden de la
normal tolerancia. En tal caso, el dueño afectado puede exigir que sean retirados,
a menos que el corte de ramas sea suficiente para evitar las molestias. Si las
raíces penetran en su inmueble, el propietario puede cortarlas por sí mismo”.
De esta manera el Código de 2015 consagra una serie de reglas de
53
Scotti, Edgardo O., Contenido, caracteres y principios del Derecho Urbanístico, en la obra
colectiva Derecho y planeamiento urbano, Editorial Universidad, Buenos Aires, 1983, p. 74. Tiempo
más tarde, el mismo autor alertaría sobre “la ausencia de restricciones adecuadas (lo cual) facilitó el
uso indiscriminado del suelo, erigiendo cada vez más altos edificios con utilización máxima de parcela
y, al mismo tiempo, más pequeños ambientes o con menor ventilación o asoleamiento” (Scotti, Edgardo
O., Legislación Urbanística. Provincia de Buenos Aires, Scotti Editora, La Plata, 2000, p. 9.
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edificación en centros urbanos que –conforme la manda del artículo 1970 in fineadquieren virtualidad en la medida en que no existan normas administrativas
locales que atiendan idénticas cuestiones. Las frases iniciales de los artículos
1978 y 1979 lo dejan bien claro, la norma del CCyC será aplicable “excepto que
una ley local disponga otras dimensiones”. Naturalmente que la palabra “ley”
debe interpretarse en forma amplia, comprensiva de toda regulación local,
incluyendo ordenanzas, decretos y resoluciones de las autoridades competentes.
Las leyes locales a las que se reconoce prioritaria aplicación no son
otra cosa que reglas urbanísticas que forman parte del bagaje de limitaciones
al derecho de dominio aportado por el Derecho Administrativo provincial y
municipal.
5.6.- Conjuntos inmobiliarios.
En el Título VI del Libro Cuarto, Derechos reales, el Código unificado regula
lo atinente a los Conjuntos inmobiliarios (arts. 2073 a 2113), calificándolos como
una nueva especie de derecho real. Se trata de la primera oportunidad en que la
legislación de fondo se ocupa de estas formas especiales de dominio ya que, hasta
el presente, su regulación estuvo siempre vinculada al uso del suelo y, por ende,
regulada por las provincias y las municipalidades en ejercicio de su poder de policía
inmobiliario.
En algunos casos la reglamentación administrativa a la cual remiten
los artículos que seguidamente transcribiremos, no constituyen estrictamente
limitaciones al dominio –o en todo caso se vinculan al uso de la propiedad en
forma tangencial- sino que aparecen referidas al ejercicio de la actividad al cual
están afectados los bienes, como acontece en materia de cementerios privados
y el deber de acatar las normas nacionales, provinciales y municipales relativas
a la policía mortuoria (arts. 2104, 2105, 2108 y 2113).
En cuanto a la posibilidad de colisión entre los dos ordenes normativos
a los que venimos refiriéndonos, estimamos –siempre en un análisis preliminar
sujeto a revisión por la doctrina y la jurisprudencia que sobrevendrán- que existen
cuestiones en las cuales debe prevalecer la aplicación de las reglas y principios
del Derecho Civil en razón de la materia y por la necesidad de unificar en todo
el territorio nacional algunos aspectos sustanciales del nuevo régimen. Por el
contrario cabe reconocer la aplicación prioritaria del Derecho Administrativo en
aquellos asuntos vinculados con las facultades de uso y goce de los propietarios
y su compatibilidad con el derecho de terceros y con el interés público.
No se no escapa que el asunto dista de poseer una línea divisoria clara
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y debido a ello intentaremos colocar a uno y otro lado las cuestiones propias
del Derecho Civil reservadas a la Nación y aquellas pertenecientes al Derecho
Administrativo atribuidas a las provincias y sus municipios.
Consideramos que la legislación local no puede interferir de manera
alguna en cuanto respecta a la propia definición de los conjuntos inmobiliarios
(arts. 2073, 2087 y 2103) y, por ello, no resulta legítima la creación de otras
figuras afines para someterlas al mismo régimen establecido por el legislador
nacional. Tampoco nos parece constitucionalmente válido que las provincias y
municipalidades alteren lo regulado en el CCyC en materia de sometimiento
al régimen de la propiedad horizontal (art. 2075); la calificación de las cosas y
partes comunes y privativas (arts. 2076 y 2077); el contenido del reglamento
de copropiedad o, en su caso de administración y uso, sin perjuicio de poder
complementarlo con disposiciones reglamentarias (arts. 2081, 2085, 2086 y
2105). Asimismo entendemos de exclusivo resorte del nuevo Código lo atinente
al empleo de la forma de escritura pública y obligación de inscripción en los
Registros de la Propiedad (arts. 2089 y 2092); los deberes del emprendedor,
de los usuarios y de los administradores (arts. 2094 a 2098, 2108 y 2109) al
igual que la determinación del carácter ejecutivo del certificado de deuda por
expensas comunes (art. 2098).
Pensamos, en cambio, que constituyen atribuciones de las autoridades
locales la regulación del funcionamiento interno de los conjuntos inmobiliarios,
en correlato con los reglamentos de copropiedad (art. 2073 in fine). De igual
manera, como expresamente lo indica el artículo 2075, compete a las provincias
y municipalidades regular lo atinente a la extensión de las áreas a ocupar por el
emprendimiento; las dimensiones de las parcelas, retiros y espacios comunes;
las obligaciones del desarrollador respecto de los servicios esenciales a proveer
“y demás elementos urbanísticos”54.

54
En la Provincia de Buenos Aires los barrios cerrados, clubes de campo y urbanizaciones
semejantes (cuyo número se estima en más de 600) se encuentran regulados por el Dec. Ley 8912/77
y su Decreto reglamentario 1549/83 sobre uso del suelo. Según lo prevenido en el tercer párrafo
del art. 2075 del CCyC los conjuntos inmobiliarios preexistentes se deben “adecuar” a las nuevas
previsiones normativas. Así por ejemplo, si no lo han hecho inicialmente, deberán someterse al
régimen de la propiedad horizontal (art. 2075, 2º párr.). Se trata de un efecto retroactivo de la ley que
seguramente generará situaciones conflictivas debido a su colisión con la doctrina de los derechos
adquiridos que posee raigambre constitucional (art. 17 CN).
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6. expropiación. su exclusión del nuevo código.
La expropiación por causa de utilidad pública, a veces llamada de
manera redundante “expropiación forzosa” como ocurre en el derecho español,
constituye la máxima limitación al derecho de dominio, ya que provoca su
extinción definitiva a despecho de su condición de “perpetuo”. Vélez Sarsfield
consideró a la expropiación una forma de compraventa obligatoria y se refirió
a ella en los artículos 1324, 2511 y 2512 del Código Civil, con clara inspiración
en el artículo 17 de la Ley Fundamental55. En la nota al artículo 1324, al aludir
a la expropiación (nº 1), se pasa revista a las fuentes consideradas (Códigos
de Francia, Italia, Holanda y Luisiana, Derecho Romano), explicando que la
ley especial declarativa de utilidad pública “fijará todas las condiciones de la
expropiación, para determinar y pagar el precio, como también lo que ha de
expropiarse”.
El criterio iusprivatista por entonces imperante en apoyo de la
naturaleza civil de la expropiación (de allí que se aludiera a “precio”), hizo que
el Codificador –más allá de la claridad de conceptos que lo llevó a redactar el
artículo 2611 y su nota- incurriera en el error de considerar que entre los sujetos
expropiante y expropiado existía un vínculo contractual, es decir un acuerdo
de voluntades, claramente ausente en la especie. En rigor, como bien se sabe,
una vez declarada por ley la utilidad pública el titular del dominio soporta, sin
derecho a resistencia, los efectos del ejercicio de una potestad o atribución del
Estado conferida constitucionalmente (art. 17, CN) y claramente exorbitante del
Derecho Privado. Salvo en los contados casos en que el propietario estará en
condiciones de plantear la inconstitucionalidad de la ley declarativa de utilidad
pública (debido a que dicha utilidad pública se halla ausente en el caso concreto
o en razón de que el bien sujeto a expropiación no posee la aptitud que se le
atribuye), no cuenta con otra posibilidad jurídica como no sea discutir ya no el
“precio” sino la indemnización que le corresponde, de acuerdo a la normativa de
derecho público local que resulte aplicable. Se trata, claro está, de un supuesto
de responsabilidad del Estado por su proceder legítimo, cuyos efectos se han
55
CC, art. 1324: “Nadie puede ser obligado a vender, sino cuando se encuentre sometido a
una necesidad jurídica de hacerlo, la cual tiene lugar en los siguientes casos: 1º) Cuando hay derecho en
el comprador de comprar la cosa por expropiación, por causa de utilidad pública…”. Art. 2511: “Nadie
puede ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública, previa la desposesión y una justa
indemnización. Se entiende por justa indemnización en este caso, no solo el pago del valor real de la osa,
sino también del perjuicio directo que le venga de la privación de su propiedad”. Art. 2512: “Cuando la
urgencia de la expropiación tenga un carácter de necesidad, de tal manera imperiosa que sea imposible
ninguna forma de procedimiento, la autoridad pública puede disponer inmediatamente de la propiedad
privada, bajo su responsabilidad”.
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expandido a otros supuestos dando lugar al clásico debate relativo a la extensión
de la indemnización, esto es si incluye o no al rubro lucro cesante.
En suma, por tratarse la expropiación de un instituto del Derecho
Constitucional y del Derecho Administrativo, reglado por leyes especiales en la
Nación y en los Estados locales, imposible de ser considerado una operación de
compraventa, ni siquiera forzosa, la cuestión resulta ajena al Derecho Civil y ha
sido correctamente excluida del Código unificado.
7.- COLOFÓN.
El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza al titular de dominio “el
derecho de usar y disponer de su propiedad, conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio”. Por imperio de lo establecido en el artículo 2611 del Código Civil
derogado cuando la regulación apuntaba a la “sola” defensa del interés general
resultaba aplicable el Derecho Administrativo y, por principio, la referencia supletoria
de la legislación civil. El actual artículo 1970 del CCyC ha ampliado la prelación
normativa pública a todos los casos.
Desde luego que cuando la limitación descripta genéricamente en el nuevo
Código resulta modificada en su esencia por las autoridades locales competentes
para generar el Derecho Administrativo positivo, la norma provincial o municipal
será contraria a la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22º). Esta es la doctrina
sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la ya recordada causa Las
Mañanitas S.A. En ese fallo el Superior Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la
ley neuquina que impuso un camino de sirga a lo largo de toda la ribera de un río de
53 km. de extensión, desentendiéndose de la efectiva navegabilidad o flotabilidad
de la totalidad de su curso y autorizando actividades ajenas a la navegación: “Si bien
es indiscutible que los estados provinciales han conservado las facultades atinentes
a la determinación de los fines de interés público que justifican la sanción de sus
leyes (artículos 121, 122 y 124 de la Constitución Nacional), y que las restricciones
que se imponen al dominio privado sólo en base a ese interés general son regidas
por el derecho administrativo (artículo 2611 del Código Civil), también lo es que las
provincias, bajo la invocación del ejercicio de esas facultades, no pueden alterar
la esencia de los institutos regulados por los códigos de fondo estableciendo
exigencias que los desnaturalizan… El derecho de propiedad, la regulación del
dominio, no es un instituto propio del derecho público local, sino un derecho tan
general que ha justificado su regulación desde la Nación mediante la atribución
que al efecto le fue conferida al legislador nacional por medio del artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional”.
Consideramos que esta doctrina no ha sido modificada por los cambios
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introducidos por el Código Civil y Comercial vigente desde el 1º de agosto de
2015. Entendemos que el camino que debe seguir el intérprete debe comenzar
por desentrañar las particularidades de cada limitación en concreto. Determinada
su naturaleza (restricción, servidumbre, requisa, etc.) cabe atender en forma
primigenia a la regulación administrativa, y solo en su defecto acudir al CCyC. Sin
embargo, la constitucionalidad de la normativa local quedará afectada en el caso
de que su régimen alterara la esencia de la limitación. El Derecho Administrativo
aplicable debe quedar acotado a reglar el funcionamiento puntual de la limitación en
análisis, sin que resulte tolerable la mutación de su naturaleza jurídica, intentándose
convertir –como lo señalara la Corte en Las Mañanitas- una servidumbre de sirga en
una “expropiación encubierta”56.
BIBLIOGRAFÍA
AZPIRI, Jorge O. y Calvo Costa, Carlos A., Código de Hammurabi, Editorial
Hammurabi, Buenos Aires, 2010, p. 31.
BERÇAITZ, Miguel Angel, Régimen jurídico del planeamiento urbano, en la obra
colectiva Derecho y planeamiento urbano, Editorial Universidad, Buenos Aires,
1983.
BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo, La Ley, Buenos Aires, 6º edición, 1965
ts. III y IV.
BOTASSI, Carlos A., Aspectos jurídicos de las inundaciones en la Provincia de
Buenos Aires, en la obra colectiva Inundaciones en la región pampeana, Editorial
de la Universidad Nacional de La Plata y H. Cámara de Diputados de la Provincia
de Buenos Aires, La Plata, 2003.
BOTASSI, Carlos A., Derecho Administrativo Ambiental, Platense, La Plata, 1997.
BUSTELO, Ernesto, Normas del Código Civil y Código Civil y Comercial de la
Nación, en Legislación Usual Comentada, Thomson Reuters – La Ley, Buenos
Aires, 2015, t. II.
CENICACELAYA, María de las Nieves, El derecho al agua. Un derecho humano
transversal, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2012.
FERNÁNDEZ, Roberto, La ciudad verde. Teoría de la gestión ambiental urbana,
Espacio Editorial, Buenos Aires, 2000.
GÓMEZ BUENDÍA, Cármen, Conservación y estabilidad de los edificios en las
fuentes jurídicas clásicas, en Fernández de Buján, Antonio (Director), Gerez
Kraemer, Gabriel (Editor) Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano,
Dykinson, Madrid, 2013, t. II.
GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, El principio general de la buena fe en el Derecho
56
Tampoco podrá la autoridad local, obviamente, travestir una limitación en restricción,
ni una requisa en decomiso, para eludir el pago de la condigna indemnización.

47 ]]]]]]]]]]]]]

]]]]]]]]]]]]]]] 48

[Carlos A. Botassi]
Administrativo, Civitas, Madrid, 1983.
GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, F.D.A., Buenos Aires,
10ª ed., 2009, t. 1 p. X-28.
LLANOS PITARCH, José María, Protección administrativa de las servidumbres
privadas, en Fernández de Buján, Antonio (Director), Gerez Kraemer, Gabriel
(Editor) Hacia un Derecho Administrativo y Fiscal Romano, Dykinson, Madrid,
2013, t. II.
LÓPEZ MESA, Marcelo J., El derecho de dominio y su status actual. De nuevo
sobre las limitaciones urbanísticas al derecho de dominio, La Ley Buenos Aires,
22.11.2000, p. 13.
LORENZETTI, Ricardo Luis (Director), Código Civil y Comercial de la Nación
Comentado, Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires - Santa Fe, 2014, t. I.
MARIENHOFF, Miguel S., Régimen y legislación de las aguas públicas y
privadas, Biblioteca de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Buenos Aires, 1971.
MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1987, t. V p. 19.
PAOLINI, Michele, La guerra del petrolio. La posta in gioco in Iraq e dietro l’asse
del male, Ilibelluli, Milán, 1999.
PASTORINO, Leonardo, El agua y las categorías jurídicas, en Pastorino, Leonardo
(Director), El agua, Ediciones Cooperativas – UNLP, Buenos Aires, 2009.
PELEGRÍN, Ricardo, Aspectos del Derecho Administrativo en el Derecho Romano,
en Berizonce, Roberto y Mendoza Díaz, Juan (Coordinadores), Tendencias
actuales del Derecho. Cuba –Argentina, edición de las Facultades de Cs. Jurídicas
y Sociales de la UNLP y de Derecho de La Habana, Buenos Aires, 2006.
PETRELLA, Ricardo, El Manifiesto del agua (Prólogo de Mario Soares), traducción
de Ana María Cadalso, Editorial Icaria – Interpón, Barcelona, 2002.
RIVERA, Julio César – Medina, Graciela (Directores), Esper, Mariano (Coordinador),
Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014.
SCOTTi, Edgardo O., Contenido, caracteres y principios del Derecho Urbanístico,
en la obra colectiva Derecho y planeamiento urbano, Editorial Universidad,
Buenos Aires, 1983.
SCOTTI, Edgardo O., Legislación Urbanística. Provincia de Buenos Aires, Scotti
Editora, La Plata, 2000.
TALLER, Adriana y ANTIK, Analía, Curso de Derecho Urbanístico (Prólogo de
Tomás Hutchinson), Rubinzal –Culzoni, Buenos Aires – Santa Fe, 2011.

[La tutela preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación]

LA TUTELA PREVENTIVA EN EL CODIGO CIVIL Y
COMERCIAL DE LA NACION
Valentín Jalil

s u m a r i o

I. Introducción
II. Tutela preventiva
III. Normas que lo establecen
IV. La tutela preventiva en el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación
V. Conclusión
Bibliografía
Legislación consultada
Jurisprudencia consultada

49 ]]]]]]]]]]]]]

[La tutela preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación]

Resumen
Ocupa nuestra atención un instituto contemplado en el nuevo Código Civil que
también sitúa al juez más allá del proceso contradictorio: la tutela preventiva.
Tiene una ubicación sistemática en ese cuerpo legal, en el Título referido a “Otras
fuentes de las obligaciones”, describiendo con claridad el marco de aplicación de
ese instituto. Hacemos pues referencia a los orígenes mediatos que reconocen
sus raíces en el Derecho Romano y también aludimos a los antecedentes más
cercanos, doctrinarios, jurisprudenciales y legislativos (reservados a casos
específicos) que lo fueron conformando a través del tiempo. Incluimos un
somero análisis de algunas herramientas procesales empleadas en tutelas
preventivas, diferenciándolas de la nueva función sustantiva que regula la
reforma examinada. Destacamos que este instituto y los otros que enunciamos
se inscriben en la nueva misión que en la actualidad se reconoce al juez.
I. Introducción
En los comienzos de la organización de nuestro Derecho Civil se
asignó al juez la función de actuar después de la producción del conflicto.
Esta potestad consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y es ejercida
por él en exclusividad. En los últimos tiempos se ha venido abriendo paso la
posibilidad de que el juez actúe “antes” de la generación de cualquier daño,
lo que ha dado en llamarse jurisdicción preventiva. Si efectuamos una revisión
de la doctrina clásica, encontramos que consideró esencial a la jurisdicción la
existencia de conflicto, del cual surge la obligación de pronunciamiento en un
caso concreto. De este modo se desentendió de la tutela preventiva, dando por
sentado que era una incumbencia del poder administrador en ejercicio de su
Poder de Policía, y consecuentemente, interpretó que la tutela judicial solo era
procedente ante la violación de un derecho concreto invocado por el afectado.
Daño y responsabilidad operaban como conceptos correlativos. No obstante,
autores como Vallet de Goytisolo han destacado que la actividad del juez no
se reduce a subsumir los hechos bajo el supuesto de la norma legal, sino que
se trata de una labor mucho más compleja que procura la individualización y
la adaptación del derecho a la vida. Desde esta perspectiva, existen diversas
herramientas jurídicas, algunas de rango constitucional (art. 19 C.N., art. 41 y
sig.), que permiten anticiparse a la producción del conflicto. El nuevo Código en
su art. 1708 y sig. contempla esa jurisdicción en forma expresa receptando de
ese modo las propuestas de congresos, proyectos de reformas y desde luego, la
prédica de la jurisprudencia y la doctrina sobre el particular. Se ha instalado otra
posibilidad: la responsabilidad sin daño.
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II. Tutela preventiva
El concepto jurídico de prevención, no difiere sustancialmente de
la acepción ordinaria del vocablo. Prevenir es, en efecto: prever, conocer de
antemano un daño o un perjuicio; precaver o impedir algo; anticiparse a un
inconveniente. Acepciones todas contenidas en el Diccionario de la Real
Academia Española, que también resultan aplicables a la medicina y otras
ciencias. Ya en el campo del Derecho, la amenaza de sanción contenida en toda
norma jurídica encierra un propósito disuasivo que pretende evitar el ilícito, por
ello podemos decir, en un sentido lato, que tendría una función preventiva.
El Código de Vélez Sársfield no contenía una norma expresa que
estableciera la tutela preventiva. La buena fe y el abuso del derecho constituyeron
una novedad incorporada por la reforma del año 1968, institutos que hoy
reafirman su vigencia y amplían su proyección no ya operando en el ámbito
de la justicia reparadora, sino también en la preventiva, adquiriendo particular
relevancia ante lo preceptuado por el art. 1710 y conc. del nuevo Código Civil.
Transcribimos por su claridad y contenido la definición de Peyrano:
“es aquella que persigue evitar el acaecimiento, repetición, agravación o
persistencia de daños potencialmente posibles, conforme el orden normal
y corriente de las cosas, a partir de una situación fáctica existente; mediare
o no algún vínculo jurídico preexistente con el legitimado pasivo de ella. De
prosperar, se traducirá en una orden de hacer o de no hacer que busque revertir
o modificar la situación fáctica que genera el riesgo de daño (persistencia o
repetición) que justifica la promoción.”
III. Normas que lo establecen
Antes de la existencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, no
se encontraba en nuestro ordenamiento jurídico la tutela preventiva plasmada
sistemáticamente En un principio fue prohibida su promoción ante los estrados
judiciales, luego con el transcurso del tiempo y el avance de la jurisprudencia y
la doctrina, se la incorporó a través de algunas normas especificas en diversos
cuerpos jurídicos. Entre ellos podemos encontrar:
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III. 1. Código Civil de Vélez Sarsfield
Vélez Sarsfield se manifestó abiertamente en contra de la acción
preventiva, postura que se explica en la época de la sanción del código. En
efecto, el artículo 1132 prescribía que “El propietario de una heredad contigua a
un edificio que amenace ruina, no puede pedir al dueño de éste garantía alguna
por el perjuicio eventual que podrá causarle su ruina. Tampoco puede exigirle
que repare o haga demoler el edificio”. En consonancia con el texto trascripto,
en la nota al mismo, expresa “…La admisión de una acción preventiva en esta
materia, da lugar a pleitos de una resolución más o menos arbitraria. Los
intereses de los vecinos inmediatos a un edificio que amenace ruina, están
garantizados por la vigilancia de la policía, y por el poder generalmente
concedido a las municipalidades de ordenar la reparación o demolición de
edificios que amenacen ruina.” Como vemos, el codificador dejó de lado la
acción de damni infecti existente en el Derecho Romano, que estatuía un tipo
de garantía ante el eventual perjuicio que podía llegar a provocar un inmueble
que amenazaba ruina. Como decía Gayo la amenaza de daño, esto es el daño
que todavía no se produjo, pero es susceptible de ocurrir, no el daño cierto, sino
el daño temido.
Por ende, el autor del Código, entendió que la tutela jurisdiccional
debía concederse al justiciable una vez producido el daño, actuando a
posteriori, ya producida la lesión al derecho del peticionante, otorgándole a éste
un resarcimiento por el daño sufrido. La justicia no debía ser la encargada de
prevenir el acaecimiento de probables daños, sino que ello recaía en la esfera del
poder administrador del Estado a través del ejercicio del Poder de Policía. Como
dijera Peyrano “…el Poder Administrador, que tradicionalmente procuraba, en
ejercicio de su poder de policía, evitar daños a los administrados, controlando
y regulando los factores que podían generarlos, se encuentra en retirada en
el clima neoliberal que impregna las instituciones políticas, administrativas
y jurídicas desde hace algún tiempo…lo que a provocado la desaparición de
organismos que ejercían dicho contralor sobre muchas cuestiones que han
quedado huérfanas de intervención gubernamental…” En la misma línea Zavala
de González expresa que “tradicionalmente se entendió que la prevención
compulsiva de los daños era incumbencia del Derecho Administrativo y tarea
estatal.”
El legislador de 1968, a través de la ley 17711, consagra el principio
opuesto, otorgando una protección que tendría cierto parentesco con la acción
que nos ocupa, en la reforma que introdujo al artículo 2499 segundo párrafo.
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En efecto, lo hizo al tratar de las acciones posesorias, mediante el siguiente
agregado: “Quien tema que de un edificio o de otra cosa se derive un daño
a sus bienes, puede denunciar ese hecho al juez a fin de que se adopten las
oportunas medidas cautelares.” Esta acción no es otra que la del daño temido,
la cual permitía plantear la prevención de daños. Se ha debatido doctrinaria y
jurisprudencialmente la extensión de este artículo, ya que no solo contemplaba
la ruina de edificios, sino que mencionaba “a otra cosa”, sin especificar qué casos
abarcaba. Desde nuestro punto de vista, consideramos que debía interpretarse
ampliamente este artículo, y de ese modo evitar daños a todo tipo de derechos
subjetivos.
Dicha reforma también contempló una especie de tutela
preventiva en el artículo 2618, en el cual se admitía la posibilidad de
que, en los casos de molestias ocasionadas por el humo, calor, olores,
luminosidad, ruidos, vibraciones o daños similares por el ejercicio de
actividades en inmuebles vecinos…según las circunstancias del caso,
los jueces podían disponer la indemnización o CESACIÓN DE TALES
MOLESTIAS (el destacado es propio).
Otros de los artículos del código de fondo que han receptado la
jurisdicción preventiva, han sido el 1071, el cual no admite el abuso del derecho,
posibilitando al actor peticionar judicialmente ante un acto abusivo a fin de
evitar un daño. En la misma línea, el artículo 1071 bis protege la intimidad
y obliga al demandado a hacer cesar las actividades que puedan resultar
lesivas, el articulo 375 que faculta al juez a otorgar alimentos provisorios al
peticionante, los artículos 2795 y 2800 establecen las acciones confesoria
y negatoria, el artículo 3157 y 3518 que hacen mención a los derechos del
acreedor hipotecario.
III. 2. Leyes especiales
La jurisprudencia admitió también el instituto sub exámine en causas
que versaban sobre diversos temas específicos. Desde luego, también tuvo
acogida por aplicación de distintas leyes como por ejemplo, la de Propiedad
Intelectual, la Ley de Defensa al consumidor, La Ley sobre Medio Ambiente, etc.
Es importante señalar, que la regulación actual en el Código Civil y Comercial, no
excluye la vigencia de estas normas específicas. Ejemplos de lo dicho se pueden
encontrar en:
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•

PROPIEDAD INTELECTUAL: Ley Nº 11.723

La ley de propiedad intelectual, en su artículo 79, asimismo consagra la
jurisdicción preventiva, autorizando al juez a decretar preventivamente
cualquier medida que sirva para proteger eficazmente los derechos
que ampara esta Ley.
•

LEY DEL NOMBRE: Ley Nº 18.248

En su artículo 21, otorga la facultad de demandar el cese indebido del
nombre, sin perjuicio de la reparación de daños que ello hubiese ocasionado.
•

ACTOS DISCRIMINATORIOS: Ley N° 23.592

Esta ley nacional, ha sido sancionada en el año 1988, procura dejar
sin efecto o hacer cesar, todo acto u omisión discriminatorio, que
menoscabe el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución
Nacional. Su artículo 1 así lo expresa: “Quien arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio
sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del
damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su
realización y a reparar el daño moral y material ocasionados...”.
•

LEY DE DEFENSA AL CONSUMIDOR: Ley Nº 24.240

Esta ley legitima a los consumidores y/o usuarios para accionar cuando
resulten objetivamente afectados o amenazados sus intereses.
•

PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR: La Ley Nº 24.417

Consagra esta tutela preventiva, con la finalidad de interrumpir la
situación de riesgo en la que se encuentra la víctima, otorgándole al
juez distintas herramientas para ello. En su artículo 4 dispone que el
juez podrá: excluir al demandado de la vivienda, prohibir el acceso a
ella, decretar provisoriamente alimentos, tenencia de los hijos, entre
otras.
•

LEY GENERAL DEL AMBIENTE: Ley Nº 25.675

La ley general del ambiente, sancionada en el año 2002, contempla
en su artículo 30 la posibilidad de que “toda persona podrá solicitar,
mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras
de daño ambiental colectivo.”
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III. 3. Código procesal de la Nación
•

MEDIDAS CAUTELARES:

Palacio define al proceso cautelar como “aquél que tiende a impedir
que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener
a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante
el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el
pronunciamiento de la sentencia definitiva”. Como surge de la misma
definición, su objeto es impedir un daño futuro, que la sentencia del
proceso principal se torne ilusoria.
•

MEDIDAS ANTICAUTELARES:

Cuando el requirente de esta medida se encuentra en riesgo de que se
le trabe una medida cautelar, la cual presume podría ser abusiva, está
facultado para entablar esta pretensión con la finalidad de evitar un
daño producido por la cautelar excesiva. Esta medida tiene por objeto
impedir el abuso procesal, cuando una medida cautelar exorbita su
justificación.
•

TUTELA ANTICIPADA:

Es un instituto procesal, que habilita al actor a solicitar la satisfacción
provisoria parcial o total de una pretensión urgente, la cual coincide
con lo reclamado en la demanda principal, fundándose en la necesidad
de evitar un perjuicio irreparable. A diferencia de la cautelar, aquí el
objeto de la medida coincide en forma total o parcial con el objeto de
lo peticionado en la cuestión de fondo. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en autos “Camacho Acosta M. C/ Grafi Graf. SRL y otros”
del año 1997, consagró jurisprudencialmente el instituto mencionado,
e hizo lugar a lo reclamado por el actor, adelantándole el costo de una
prótesis del brazo que había perdido en un accidente laboral.
•

AUTOSATISFACTIVAS:

Estas han sido definidas por Peyrano como “soluciones jurisdiccionales
urgentes, autónomas, despachables inaudita pars y mediando una
fuerte probabilidad de que los planteos formulados sean atendibles”.
Si bien no se encuentran legisladas, decidimos ubicarlas en este
capítulo por que participan de la naturaleza de las denominadas
tutelas procesales diferenciadas, junto a las demás medidas urgentes,
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como lo son las medidas cautelares y la tutela anticipada, con la
finalidad de una lectura más práctica. En este instituto el proceso se
agota con el despacho favorable del juez, y no es necesaria la iniciación
de una acción posterior. Zabala de González enumeró los siguientes
requisitos: 1) urgencia impostergable de la protección reclamada, es
decir, peligro en la demora, 2) acreditación preliminar de un derecho o
interés cuya existencia debe revestir seria probabilidad, 3) la necesidad
de impedir un acto o de imponer una conducta para evitar la afectación
irreversible de aquel derecho o interés, 4) si la urgencia lo requiere, se
puede disponer dicha medida sin oír a la otra parte.
•

ACCION MERAMENTE DECLARATIVA:

Se encuentra contemplada por el artículo 322 del Código Procesal
de Nación, es aquella que supone la existencia de un vínculo jurídico
previo, en relación con el cual versa dicha declaración. Su aptitud se
circunscribe a declarar un derecho (correlativamente un deber) pero
jamás puede versar sobre hechos, por mucha que sea la relevancia
que las partes le asignen. Peyrano asimila esta acción a una especie de
consulta destinada a despejar “una incertidumbre jurídica dañosa”. Es
de destacar, que esta acción se utiliza a falta de otro medio legal más
idóneo.
•

DESALOJO ANTICIPADO:

Esta figura está consagrada en el artículo 680 bis del CPCCN, que prevé
la entrega del inmueble al accionante, antes de la sentencia definitiva,
en el caso de que el desalojo sea contra un intruso.
III. 4. Constitución Nacional y Tratados Internacionales
Mientras la jurisdicción preventiva no estaba explícitamente
consagrada, tanto la doctrina como la jurisprudencia, la respaldaron y lograron
su aplicación mediante interpretaciones del artículo 19 de nuestra Constitución
Nacional, con base en uno de los principios del derecho romano alterum non
laedere, desprendiéndose de allí, no solo la obligación de reparar el daño
causado, sino el deber de prevenir dicho daño. También se la ha justificado a
través de la tutela judicial efectiva consagrada en el art.8.2 de la CHDH, y del
artículo 43 de la Constitución.
El art. 19 establece que: “Las acciones privadas de los hombres que
de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, NI PERJUDIQUEN A
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UN TERCERO, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los
Magistrados”. (El subrayado nos pertenece). A través del artículo, se protege el
derecho a no ser dañado y en su defecto, a obtener una justa y plena reparación.
Nuestro superior Tribunal, en esta como en otras materias, se constituyó en
el instrumento precursor de reformas que ulteriormente fueron receptadas
en los cuerpos legales. Baste recordar el esclarecido fallo, tantas veces citado
por tribunales de instancias inferiores, in re “Luis Federico Santa Coloma y
ot. c/ E.F.A. s/ recurso extraordinario/ 1986”, incorporando por primera vez
el principio de prevención al considerarlo incluido en el transcripto precepto
constitucional cuando prescribe “no perjudicar a un tercero”, cuyo antecedente
mediato es el aforismo romano “neminem laedere”.
La Constitución Nacional en su reforma de 1994 introdujo la protección
a los derechos del consumidor (ambiente, consumo, competencia desleal) en
sus artículos 42 y 43, preceptos que constituyeron fundamento de numerosas
decisiones de la Suprema Corte de Justicia.
•

Amparo preventivo:

Nuestra Constitución Nacional consagra, en su artículo 43, una acción
expedita y rápida de amparo que procede cuando actos u omisiones,
los cuales de forma actual o inminente amenacen “derechos y
garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley”.
En su segundo párrafo aclara que no solamente se hace referencia a
derechos individuales, sino también a acciones colectivas en materia
de protección ambiental, defensa del consumidor, etcétera. Este tipo
de acción se podrá utilizar solamente cuando no exista otro medio legal
más idóneo.
•

Habeas Data:

Existen diversos tipos de Habeas Data, pero el que aquí nos ocupa es el
preventivo. Lo que se pretende mediante esta herramienta es asegurar
la confidencialidad de información, que se encuentra bancos o registro
de datos, cuya difusión podría ser susceptible de generar daños.
•

Habeas Corpus:

El Art. 43 CN expresa “….cuando el derecho lesionado, restringido,
alterado o amenazado fuera la libertad física….la acción de hábeas
corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su
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favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del
estado de sitio”. Por ende, es una garantía de jerarquía constitucional,
una de cuyas sus funciones es prevenir una restricción ilegítima de la
libertad.
•

Tutela ambiental:

Consagrada en el art.41 de nuestra Constitución Nacional y la Ley
General del Ambiente la cual contiene principios de prevención y
precaución (Ley 25675).
IV. La tutela preventiva en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
En Congresos y Jornadas se debatió el tema de la jurisdicción
preventiva, que reiteramos fue aplicada por los jueces, llevando a cabo una fina
labor de interpretación del plexo normativo. Finalmente se redactó en 1998 un
proyecto de Código Civil y Comercial unificado, fuente del redactado en el 2012
que finalmente se aprobó y hoy nos rige. De modo tal que la reforma se hizo eco
de una tendencia que venía manifestándose desde mucho tiempo atrás.
En el Título V “Otras fuentes de las obligaciones” Capítulo 1
Responsabilidad Civil. Sección 1ª Disposiciones Generales tiene consagración
normativa la Jurisdicción preventiva. Así lo enuncia el art.1708 que dice.
Funciones de la responsabilidad. “Las disposiciones de este Título son aplicables
a la prevención del daño y a su reparación.” De este modo consagra a la tutela
de prevención como un instituto del derecho de fondo que constituye una de las
dos funciones de la responsabilidad civil.
El art. 1709 fija la prelación normativa , mientras que el art. 1710
contiene el precepto sobre Deber de Prevención del daño: “Toda persona tiene
el deber, en cuanto de ella dependa, de: a) evitar causar un daño no justificado;
b) adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas razonables
para evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud; si tales
medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño del cual un tercero sería
responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los gastos en que
incurrió, conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa; c) no agravar el
daño, si ya se produjo.”
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Se configura así la acción preventiva, cuyo presupuesto de procedencia
es la existencia de una acción u omisión antijurídica que hace previsible la
producción de un daño (art.1711.C.C.). Destacándose que el peligro en ciernes
advierte no solo sobre la eventual producción de un daño, sino también su
permanencia o agravamiento para el caso en que ya se haya producido. De
lo que se desprende la existencia de una conducta contraria a derecho, como
indubitablemente lo aclara el art.1717: “Cualquier acción u omisión que causa
un daño a otro es antijurídica si no está justificada.” Hay pues un hecho ilícito
del cual podría derivarse un daño.
El art.1711 termina con la discusión doctrinaria sobre la necesidad de
la concurrencia de factores de atribución en el sujeto pasivo. En efecto basta
el acto ilícito, no exigiéndose dolo o culpa, se prescinde expresamente de esos
elementos subjetivos de atribución. Se recogió así la prédica de muchos autores,
como Zabala de González quien afirmara la innecesariedad de atribuir dolo o
culpa para admitir la procedencia de la acción preventiva, cuando afirmó: “Ellas
son razones para imponer responsabilidad resarcitoria por el daño, pero para
impedirla basta una conducta peligrosa desplegada contra Derecho.”
En cuanto a la legitimación activa se encuentra contemplada en el
artículo 1712, autorizando a reclamar a “quienes acrediten un interés razonable
en la prevención del daño”. Si bien creemos que el juez será quien determinará
en definitiva que se entiende por un interés razonable, podemos deducir que se
trata de una legitimación amplia.
El artículo 1713 determina el contenido de la sentencia preventiva y los
criterios acertados para dictarla. “La sentencia que admite la acción preventiva
debe disponer, a pedido de parte o de oficio, en forma definitiva o provisoria,
obligaciones de dar, hacer o no hacer, según corresponda; debe ponderar los
criterios de menor restricción posible y de medio más idóneo para asegurar la
eficacia en la obtención de la finalidad.” Por lo dicho, la sentencia puede ser
dictada a pedido de parte (acción preventiva) o de oficio (mandato preventivo),
definitiva (sentencia definitiva) o provisoria (medida cautelar), se puede dar en
un proceso iniciado (juicio ordinario de reclamos de daños y perjuicios) o en
un proceso autónomo (específico para el reclamo de la prevención del daño), y
en cuanto a su contenido, el juez podrá imponer obligaciones de dar, hacer o
no hacer. Por ejemplo: colocar barreras y carteles de advertencia en un paso a
nivel; obligación de cesar en un acto discriminatorio; proveer medicamentos
etc. Reiteramos, la sentencia tendrá como objeto impedir la producción del
daño o el cese de este, evitando su agravación si ya se hubiese producido.
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En su parte final, dicho artículo, destaca el deber del juez de restringir
lo menos posible la libertad del demandado, pero, al propio tiempo, también
tendrá que escoger la solución más eficaz para asegurar la prevención. Esto
implica que puede disponer una medida distinta a la solicitada por la parte
interesada.
Tanto el artículo 1714, como el 1715, son normas que hacen alusión
a las facultades del juez para disminuir o eliminar el monto al pago que se
encuentra obligado el demandado, al resultar éste irrazonable o excesivo por la
acumulación de condenas. El artículo 1714, originariamente, en el Anteproyecto
realizado por la Comisión Reformadora, preveía una sanción pecuniaria con fines
disuasivos a quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia
colectiva. De tal forma, consagraba una tercera función de la responsabilidad
civil: no solo el resarcimiento o la tutela preventiva, sino también una función
punitiva, por la cual se buscaba castigar conductas reprochables por medio de
una sanción pecuniaria. No obstante, la función sancionatoria queda excluida
del Nuevo Código Civil y Comercial, siendo eliminada por la Comisión Bicameral
del Congreso de la Nación.
IV. 1. Proceso
Por todo lo expuesto sobre este nuevo instituto, ratificamos que esta
acción tiene por objeto evitar un daño futuro, cuando este no ha sucedido aun, o
provocar el cese, su repetición o persistencia, en caso de que este ya haya ocurrido.
Hay que diferenciar dos situaciones posibles al estudiar este instituto:
por un lado la iniciación del proceso a pedido de parte, y por el otro, la posibilidad
que el juez de oficio dicte la medida previniendo un daño futuro.
•

A pedido de parte: aquí se da la acción preventiva de daños propiamente
dicha, a la cual Peyrano califica como: “la herramienta mas poderosa
y connotada de la jurisdicción preventiva civil. Es la que puede tener
por destinatarios a particulares o entidades públicas y persigue evitar
el acaecimiento, repetición, agravación o persistencia de daños
potencialmente posibles, conforme al orden normal y corriente de las
cosas, a partir de una situación fáctica existente. De tener éxito, se
traducirá, por lo general, en una orden de hacer o de no hacer que
busca revertir o modificar la situación de riesgo de daño que justifica
su promoción.”
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•

De oficio: el ejercicio oficioso de evitar un daño futuro se denomina
“mandato preventivo de daños”, un instituto pretoriano, el cual el
Código Civil y Comercial de la Nación estatuye en su artículo 1713.
Ha sido tema de debate si el juez de oficio puede tomar medidas
con la finalidad de evitar la repetición de un daño exteriorizado en un
proceso, ya que parte de la doctrina considera que se viola el derecho
de congruencia, por el cual son las partes quienes fijan el alcance y
contenido de la pretensión y oposición, determinando el thema
decidendum. De este modo, el juez estaría limitado a pronunciarse
por lo pedido por ellas. Peyrano considera que esto es erróneo,
argumentando que, cuando el juez dicta una medida evitando un
posible daño futuro, se abre una instancia distinta a la que fue motivo
del litigio originario. Por ende, resultan ser dos procedimientos
autónomos, que no se influyen recíprocamente.
La Suprema
Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto en la causa “Carrizo,
Carlos Alberto y otra contra Tejeda, Gustavo Javier y otra. Daños y
perjuicios” en una demanda de daños y perjuicios, determinando no
solo si corresponde o no la indemnización de dichos daños, sino que
dicta una medida innovativa con la finalidad de evitar posibles daños
similares a los aducidos en la a demanda. Al respecto la Suprema Corte
resaltó: “es inobjetable la legitimación del órgano jurisdiccional para
adoptar oficiosamente medidas de la naturaleza de la aplicada en
autos, en cuya disposición, como se ha visto, no media afectación del
principio de congruencia. La observancia de este último corresponde
ciertamente al conflicto particular debatido en la causa, el proceso de
dos partes resuelto en la sentencia. Pero no es atingente al segundo
de los tramos a que se viene aludiendo, la función preventiva de daños
que ha asumido el juez. En este último territorio, asimismo, no puede
decirse que haya afectación a la defensa en juicio de la destinataria de
la medida, porque es lo cierto que la constatación de las deficiencias
del cruce a nivel ha tenido lugar con su plena audiencia y posibilidad
probatoria y de contradicción.”

Ya analizadas estas dos modalidades de tutelas preventivas, es necesario
distinguir otras características. Una que se traduce en un proceso autónomo, y
otra que opera dentro de un proceso en curso o sea acción dependiente.
•

Autónoma: Aquí el daño aun no ocurrió, y la pretensión tiene por
objeto impedir que este llegue a concretarse. Otra posibilidad es que
el daño haya ocurrido, y la pretensión sea el cese del mismo, pero
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este proceso debe ser iniciado de forma autónoma, de modo que no
se reclame mediante un proceso de daños y perjuicios. En cuando a
las características de este proceso, es que es un proceso autónomo de
conocimiento, que siempre se dará a pedido de parte y con traslado
a la parte contraria. Dentro de este proceso se podrán dictar medidas
provisorias para asegurar dicha pretensión, las cuales se proveerán a
pedido de parte o de oficio. En cuanto a la sentencia, tendrá carácter
definitivo, imponiendo obligaciones de dar, hacer o no hacer.
•

Dependiente: En este tipo de acción el daño ya ha ocurrido, y tiene
por objeto el cese de éste. Se introduce luego del inicio del reclamo
de daños y perjuicios, y podrá tener la forma de un incidente o de una
medida provisoria. En el caso de que se inicie como incidente, podrá
ser a pedido de parte o de oficio, habrá traslado a la parte contraria, y
la sentencia tendrá carácter definitivo. En caso de que sea una cautelar,
deberá cumplir con los requisitos de éstas, y será accesoria a un proceso
principal de reclamo de una indemnización por los daños sufridos, se
dará en forma provisoria, y podrá ser a pedido de parte o de oficio.

Al respecto Lopez Herrera, en el Código Comentado de Rivera, entiende que
hay dos tipos de acciones preventivas: “la primera es la que existe ya en el derecho
argentino y que se viabiliza mediante la correspondiente medida cautelar y requerirá
la promoción de un proceso principal del cual será accesoria. Esta acción es similar a
la del art. 2499. La segunda es la más novedosa. Se trata de una acción preventiva
autónoma, que no necesitará de un proceso principal y que se agotará en su dictado.
Este tipo de sentencia había sido ya reconocida por la jurisprudencia como medidas
autosatisfactivas y similares, pero es la primera vez que llegan al Código Civil.”
Galdos en consonancia con la postura de anteriormente mencionada
dice: “la acción preventiva puede consistir en: 1) una medida autosatisfactiva que
cumplimenta el objeto del proceso con la consumación de la pretensión procesal; 2)
una tutela anticipada que es accesoria de la principal en la que la prevención del daño
se otorga como anticipo de jurisdicción y atiende al objeto mismo de la pretensión
que es la prevención del daño.”
Ambos autores coinciden en que existe una acción autónoma, donde esta
pretensión se concretará mediante una autosatisfactiva, y por otro lado, podrá ser
accesoria a un proceso principal, mediante una medida cautelar.
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Creemos que es necesario que el nuevo instituto tenga regulado su
procedimiento en el código adjetivo. Nuestro Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación establece en el artículo 319 un principio general aplicable a la
ausencia de normas procedimentales, por el que se debería aplicar el proceso
ordinario, el cual de ningún modo resultaría eficaz para cubrir todas las
situaciones posibles susceptibles de viabilizar esta acción, dado la urgencia de
evitar la posibilidad de un daño en ciertos casos.
El juez esta dotado de amplias facultades, podrá otorgar esta acción
de diversas formas, siempre teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y
la pauta que prevé el Código de “menor restricción posible y de medio mas
idóneo”. Desde nuestro punto de vista, al hablar de un proceso autónomo, se
podrá ir por la vía de un proceso de conocimiento en donde la previsibilidad
del daño no surge prima facie y deberá acreditarse, como optar por incoar
un juicio sumarísimo. Podrá ser a través de un amparo preventivo, o también
creemos que es posible entablar una autosatisfactiva en casos de suma urgencia
y donde sea evidente la responsabilidad del demandado. En el caso de que sea
un proceso accesorio, se podrá solicitar una tutela anticipada, por la cual se
adelante en forma parcial o total lo peticionado en el proceso principal.
IV. 2. Legitimación
El artículo 1712 del Código Civil y Comercial se refiere a la legitimación
activa para entablar la acción preventiva de daños, mencionando que
estarán habilitados a peticionar quienes acrediten un “interés razonable” en la
prevención del daño. Al no expresarse nada más sobre la cuestión, el alcance
de la norma será finalmente establecido por la jurisprudencia y una futura
reforma al código procesal. El concepto de “razonabilidad” es de viejo arraigo en
nuestro derecho y se aplica a las instituciones más variadas. De cualquier modo
creemos que el legislador, deliberadamente evitó toda casuística, a fin de que
fuera posible acoger cantidad de situaciones en las cuales el peticionante tendrá
que demostrar que la amenaza de daño afecta un interés, ya sea relativo a un
derecho subjetivo, un interés legítimo, un interés simple, o un interés colectivo.
Galdos entiende que “la noción de interés razonable es amplia y se
vincula con el interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que configura
el daño resarcible”.
Por su parte, el artículo 1710 dispone quienes son los legitimados
pasivos, es decir, contra quien se podrá entablar dicha acción. La norma
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respectiva dice: “toda persona tiene el deber de prevenir un daño”, lo cual no
parece ser un concepto muy claro. Camps limita el campo de legitimación a
quienes: “la posibilidad de prevenir se encuentra en su esfera de control, para
evitar que el deber sea tan amplio que alcance a todos”.
IV. 3. Jurisprudencia reciente
Uno de los primeros fallos que aplica el artículo 1710 y ccdts. del
nuevo Código Civil es el del Juzgado de 1ª instancia en lo Criminal y Correccional
Federal nº12 in re 298/2013 de fecha 18/9/2015. Se ventiló en esos autos el
accidente del que fueran víctimas tres adolescentes, habitantes de una villa de
emergencia, como consecuencia de haber cedido la escalera externa existente
en una construcción de ese lugar. El magistrado interviniente consideró que
correspondía la aplicación de la tutela preventiva de oficio contemplada en
nuestra ley de fondo (art. 1713). Y con base en ello, dispuso oficiar a tres
organismos
estatales involucrados (I.V.V.; Subsecretaría Obras públicas de
la Nación; A.C.U.M.A.R.) ordenándoles “que realicen de modo inmediato y
urgente un relevamiento de la totalidad de espacios comunes del complejo a fin
de constatar y en su caso liberar y/o adecuar aquellos parámetros de seguridad
propios del universo social del lugar. “
V. Conclusión:
Pese a que la jurisdicción preventiva tenía aplicación entre nosotros, creemos
necesaria y acertada su recepción integral y sistemática en el nuevo Código Civil.
Como dice Berizonce, los jueces están convocados para asumir el
ejercicio de verdaderas y trascendentes funciones de garantía destinadas a
asegurar la efectiva operatividad de los derechos fundamentales. Hoy asistimos
al incremento del activismo judicial, una de cuyas manifestaciones es la
jurisdicción preventiva.
La cantidad y dotación de los órganos judiciales existentes, aunque
actuara con alto nivel de eficacia, no bastaría para resolver múltiples conflictos
que deben someterse a su consideración. Así fue desde antaño, aunque el
problema que supone tal estado de cosas se ha agravado en los últimos tiempos.
Ese es uno de los motivos por los cuales debe descomprimirse la actividad judicial.
Para ello se han propuesto y ensayado diversas soluciones. Por ej. la mediación,
desplazamiento de la jurisdicción voluntaria a un estamento extrajudicial etc. La
jurisdicción preventiva ha de contribuir a que se eviten muchos pleitos.

65 ]]]]]]]]]]]]]

Propiciamos la pronta regulación del procedimiento de la jurisdicción
preventiva en el Código adjetivo, como dice Peyrano, haciéndose eco de
las opiniones de destacados procesalistas, debería ser objeto de un diseño
especial, desde luego, generar procesos de conocimiento, mediante un tramite
comprimido preferente y expeditivo, sugiriendo el mas breve que regule el
sistema procesal, como por ejemplo, el sumarísimo.
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I.- INTRODUCCIÓN.
A través del artículo 54 de la Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores
de la Provincia de Buenos Aires1 (en adelante LHP), el legislador local estableció
un sano mecanismo para evitar la pérdida de la integridad económica tanto de
aquellos emolumentos regulados judicialmente tanto de los provenientes de
trabajos extrajudiciales -cuando sean exigibles-, generada por el deterioro del
poder adquisitivo de la moneda.
Asimismo, en dicha norma se plasma no sólo el plazo para abonar
dichos aranceles judiciales y extrajudiciales, sino además aquellas formalidades
que debe contener la cédula notificatoria de toda providencia regulatoria;
situaciones que escapan al objetivo del presente trabajo.
Según dichas pautas, transcurrido el plazo de diez días señalado en su
art. 542, se opera la mora de pleno derecho, tornándose exigibles los emolumentos. Con anterioridad a la promulgación de la Ley de Convertibilidad (23.928) se
permitía al profesional, optar por el reclamo de la remuneración actualizada con
más un interés del ocho por ciento anual (art. 54 inc. ‘a’ de la LHP) o exigir el
monto original adeudado con más los intereses que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento (denominada tasa activa,
art. 54 inc. ‘b’)3.
Luego de la sanción de la aludida ley de convertibilidad, la jurisprudencia entendió que los incs. ‘a’ y ‘b’ de este art. 54 de la LHP, habían sido derogados
por aquel sistema4, quedando sólo la facultad de adicionar a todo estipendio

1
Dec. Ley 8904/77; el referido precepto reza: “Los honorarios regulados judicialmente
deberán abonarse dentro de los diez días de quedar firme el auto regulatorio. Los honorarios por
trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean
exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) Reclamar los honorarios revaluados
con el reajuste establecido en el artículo 24, con más un interés del ocho por ciento anual. b) Reclamar los honorarios, con más el interés que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en
operaciones de descuento. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a
su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real. En la cédula de notificación,
en todos los casos y bajo apercibimiento de nulidad, deberá transcribirse este artículo.”
2
Notificado el auto regulatorio, a partir del día siguiente se cuentan cinco días hábiles (de
eventual consentimiento), conforme el art. 152 del CPCC. Según algunos criterios, se ahí se computan diez días que, por aplicación de la legislación fondal, son corridos. Transcurrido ese tiempo
recién el deudor ingresa en mora.
3
Cám. Civ. y Com. Lomas de Zamora, Sala 1ª, causa 56.226, RSI-13-3, Interloc. del 11/
II/2003, “Olguin c/ Langle s/ Ejecutivo”.
4
Sin perjuicio de su empleo para los honorarios devengados (y, obviamente los regulados)
con anterioridad.
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devengado con posterioridad (judicial o extrajudicial), la tasa “pasiva” del Banco Provincia (Caso “Yabra”5).
Con posterioridad, la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires
(en adelante, la SCBA) dejó enhiesto el referido inc. ‘b’, volviendo al criterio de la tasa
“activa” (Caso “Banco Comercial Finanzas”6).
Independientemente de la base de datos que se tome (oficial o privada),
lo que resulta un hecho objetivo e incontrastable de la realidad es que nuestro país
transitó (y transita hasta nuestros días) un proceso inflacionario que, en lo que aquí
nos ocupa, aconsejaba el mantenimiento de dicha doctrina.
Pues bien, en el fallo que glosaremos (“Isla”7), el Máximo Tribunal local -en
cambio- volvió a su anterior doctrina legal de la tasa “pasiva”, a partir de un criterio que
-adelantamos al lector- no compartimos.
Afortunadamente, este decisorio vio la luz antes de la puesta en vigencia del
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994 –en adelante CCyC-), razón
por la cual hoy día podría resultar inaplicable o parcialmente aplicable tal doctrina legal, habida cuenta de las diferentes normas que regirán de ahora en más.
Pretenderemos entonces, no solo reseñar y analizar el precedente referido,
sino advertir al profesional de una serie de herramientas con las cuales podría contar
en aras de mitigar los efectos adversos de esta última tal doctrina, sin mayor dispendio
jurisdiccional.
II.- EJERCICIO LIBERAL DE LA ABOGACÍA Y REMUNERACIÓN POR LA LABOR PROFESIONAL. EL CARÁCTER “ALIMENTARIO” DEL HONORARIO.
El ejercicio profesional de la abogacía día a día abre una brecha más distante
entre lo ideal y la realidad. Aun así, prácticamente en una tarea quijotesca, se brega de
continuo, con algunos desfallecimientos, soportando penas, ocultando sentimiento de
vocación frustrada, pero siempre manteniendo en alto el espíritu de fe, que se alienta
en la justicia como medio de alcanzar aquello que alguna vez se tuvo como meta8.
5
SCBA, causa B 47871B I, Sent. del 27/XI/1996, “Yabra c/ Municipalidad de Vicente López
s/ Demanda contencioso administrativa. Incidente de ejecución de sentencia”, ED T. 174, pág. 605.
6
SCBA, causa Ac. 77.434, Sent. del 19/IV/2006, “Banco Comercial Finanzas S.A. en liquidación B.C.R.A. Quiebra”.
7
SCBA, causa A. 71.170, Sent. del 10/VI/2015, “Isla c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo -Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley-”.
8
GOZAINI, Osvaldo A., Respuestas Procesales, Ed. Ediar, Buenos Aires, año 1991,
Pág.87.
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Sin perjuicio del desprestigio con el que en ocasiones debe lidiar, lo
cierto es que el abogado tiene la obligación de contribuir en la mejora del sistema legal en el que desarrolla su profesión, desplegando un papel fundamental
en el proceso continuo de mejora y perfeccionamiento de la ley y de las instituciones legales, en virtud de que son precisamente quienes, por su experiencia y
educación, están mejor capacitados para reconocer e identificar deficiencias en
el sistema e iniciar las acciones correctivas correspondientes9.
Es el abogado quien analiza un caso, investiga y sopesa los hechos, estudia las normas y los precedentes, y, finalmente, decide adoptar la vindicación
de los derechos que le han sido confiados o ha decidido asumir.
Es también quien diseña la estrategia, escribe los argumentos, se esfuerza en resaltar sus razones; prevé los obstáculos, supera las dudas, y en un
escabroso transcurrir entre recurrentes incertidumbres, sortea las dificultades
del procedimiento, ataca las defensas, réplicas y dúplicas que se generan durante el debate con los abogados de su contraparte, con los defensores y fiscales, y
aun los del propio tribunal10.
En definitiva, el abogado que ejerce libremente la profesión no solo representa intereses de ciudadanos que se ven involucrados circunstancialmente
en un entuerto judicial, sino que su existencia es la que garantiza que el debido
proceso y la defensa en juicio no sean más que meras afirmaciones dogmáticas
y rimbombantes, carentes de sentido alguno11.
Pero retrocediendo en el tiempo, cuando el abogado ha podido sortear
el primer escollo, que implica determinar que el conflicto que se le ha sido traído
es un “caso” y que –además- lo puede llevar adelante, vienen tres momentos
importantes: la fijación del caso, las relaciones con el cliente y la determinación
de los honorarios12.
El honorario es la retribución del trabajo de las profesiones liberales,
9
PARRA SIERRA, Diana Marcela, Responsabilidad Social del Abogado, Uniciencia,
Colombia, 23/IX/2013.
10
PUNTE, Roberto Antonio, El rol del abogado en la creación del derecho, elDial.com DC1B2D (29/VIII/2013).
11
RAPALINI, Gustavo Germán, Legitimación activa de los letrados para apelar la regulación de honorarios de los restantes profesionales intervinientes en el pleito, a la luz del nuevo Código
Civil y Comercial unificado, Erreius on line (Doctrina Civil), Julio de 2015.
12
FALCON, Enrique M., El ejercicio de la abogacía, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fé,
2001, T ° I, Pág. 25.
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siempre y cuando se ejerzan de manera independiente, es decir, que la contraprestación no sea el producto de una relación de dependencia laboral. Por
lo cual, del mismo modo que una brújula sirve de guía, de orientación, en este
tema cumplen dicha función las leyes arancelarias locales13.
Considerándose la trascendencia del rol que cumplen los abogados en
un estado democrático derecho en general, y en un proceso judicial en particular, la remuneración o emolumento debiera ostentar el mismo rango, como dos
caras de una misma moneda.
Este último sentido parece ser el que el legislador ha plasmado en la
LHP no solo al momento de clarificar al profesional cual será su honorario y
como se fijará (según el caso), sino pretendiendo mantener indemne el monto
del mismo -en términos de poder adquisitivo- frente al paso del tiempo.
Finalmente, es preciso destacar que, ha dicho la doctrina del foro que el
“carácter alimentario” que tienen los honorarios profesionales, en modo alguno
puede equipararse a la obligación alimentaria contemplada en la legislación de
fondo. El uso de aquella expresión solo puede tener por alcance al medio por el
cual los profesionales, en la generalidad de los casos, obtienen lo necesario para
su subsistencia14. Esta mención es de importancia al momento de determinar los
intereses que devengan los aranceles, según el nuevo Código Civil y Comercial.
III.- EL ART. 54 DE LA LHP Y EL TIPO DE INTERÉS APLICABLE.
III.A.- Generalidades. Exigibilidad. Mora. Actualización. Luego de la
notificación del auto que contiene la cuantificación estipendial efectuada al
obligado al pago de los aranceles, y –solamente- una vez operada la mora15, se
determina la exigibilidad del crédito, naciendo recién en dicha oportunidad la
opción prevista en el art. 54 de la LHP (inciso ‘a’ o ‘b’, según el caso)16. En lo que
concierne a los honorarios extrajudiciales, cabe la misma solución.
Pero como advertiremos, la sanción de la ley 23.928 impactó en su mo13
DIAZ, Eduardo A., Actuación del abogado en una causa judicial, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2007, Págs. 433 y 435.
14
Cám. Civ. y Com. I, Sala 2ª Mar del Plata, causa 85.424, RSI-1011-92, Interloc. del 15/
XII/1992, “Montiel c/ Monzón s/ Ejecución de multa aplicada en sentencia”.
15
SCBA, causa Ac 48.375, Sent. del 08/III/1994, “Aiello s/ Sucesión ab intestato”, ED 159578.
16
SCBA, causa Ac 58.427, Sent. del 12/VIII/1997, “Banco Local Cooperativo Limitado c/
Carrere s/ Cobro ejecutivo”, AyS 1997-IV, 67.
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mento sobre las dos posibilidades que prescribe el referido art. 54 de la LHP17,
dando trabajo jurisprudencial ad hoc a nuestros jueces18, variando sustancialmente la utilización de esta última norma, la cual debe leerse desde aquel entonces, sin su inciso ‘a’. Veremos también que sucedió con el inciso ‘b’.
Pero, para las regulaciones firmes en mora u honorarios extrajudiciales
exigibles antes de la vigencia de aquella normativa, el art. 54 de la LHP, resulta
plenamente aplicable en las condiciones que detallaremos a continuación.
III.B.- El inciso ‘a’ del art. 54 de la LHP (actualización monetaria)
III.B.1.- La norma en su redacción originaria. En razón de lo
reglado en el inc. ‘a’ del art. 54 de la LHP (y del art. 24 del mismo cuerpo legal), y hasta el 01/IV/91 -en que comenzó a regir la convertibilidad fijada en la
ley 23.928-, el letrado podía (o puede, si se reclama una obligación anterior al
01/IV/91) emplear esta opción para recomponer el capital de los estipendios,
manteniendo así constante la significación económica de tal suma. Esta petición
debe ser a requerimiento de parte interesada.
La actualización de honorarios no implica aumentar la cantidad de emolumentos, sino otorgarles una equitativa compensación frente al
envilecimiento de la moneda y evitar que a través de recursos o de la promoción
de incidentes, se llegue a una paga despreciada19.
En definitiva, lo que cambiaba en algunos casos podía ser el
valor nominal de las unidades monetarias, pero no debía afectarse su “valor
constante”20.
Este criterio no revestía desmedro patrimonial alguno para el deudor,
sino que reafirmaba el derecho de propiedad del beneficiario. Calificada doctrina ha opinado que la LHP, tal como se señala en sus fundamentos, ha pretendido
17
Cám. Civ. y Com. I, Sala 1ª Mar del Plata, causa 87.472, RSI-697-93, Interloc. del 28/
IX/1993, “Principio del formularioGalli c/ Laplassotte s/ Incidente de ejecución de honorarios”; causa 88.499, RSI-777-93, Interloc. del 07-/IX/1993, “Liso c/ Avila s/ Ejecución de honorarios”.
18
MORELLO, Augusto M., Posiciones de la nueva Corte (v) las continuidades. El realismo
económico. Variaciones sobre un mismo tema, publicado en Revista JA T. 1991-II, Pág. 341; comentando el caso “Cukierman s/ Sucesión” -CSN, Sent. del 11/IX/1990-.
19
Cám. Civ. y Com. II, Sala 1ª, La Plata, B 51.543, RSI-31-82, del 25/III/1982, citado por
LAVIÉ, Juan Manuel (h), Honorarios de abogados y procuradores: Ley 8904, Editorial Zavalía,
Buenos Aires, año 1991, Pág. 400.
20
Cám. Crim. y Corr. III, Sala 3ª La Plata, causa P 61.541, RSI-211-82, Interloc. del 29/X/1982,
“T. s/ Estafa”.
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resolver como aspecto significativo y primordial que hace intrínsecamente a la
justa retribución de la tarea profesional, amparada por los art. 14 bis y 17 de la
Constitución Nacional, lo atinente a la actualización de honorarios regulados y
firmes21.
Es decir, no hacía a la deuda más onerosa en su origen, sino que -reiteramos- sólo mantenía su valor económico real frente a la paulatina desvalorización, tan común en épocas22 anteriores.
Asimismo, se ha entendido que correspondía actualizar los honorarios
(regulados) a partir de la fecha de su tarifación pues de lo contrario se desnaturalizaba el espíritu de la ley arancelaria. En cambio, el punto de partida del
cómputo de los intereses siempre coincidía con la mora23.
En el año 1981 la Suprema Corte bonaerense en la causa “Fasyma”24
adujo que mediando un lapso singularmente amplio entre el momento en que
se produce la regulación y la época en que el auto quedó firme, cabía la actualización. Con similar criterio, en un fallo plenario de Mar del Plata de 1982, se
sostuvo que la mora no era un requisito para proceder a actualizar25.
Pero, según la doctrina del Máximo Tribunal local en el año 1994,
si había transcurrido un largo tiempo entre su fijación y su notificación, por
conducta atribuible al letrado, no cabía actualizar los honorarios regulados26.
En conclusión, y conforme esta línea argumental, solo en las situaciones de
morosidad se podía27 efectuar el cómputo actualizatorio.
Lo precedentemente expuesto, no fue óbice para suplementarle al capital actualizado, los intereses moratorios, habida cuenta que el propio art. 54
inc. ‘a’ de la LHP así lo había previsto.

21
BERIZONCE, Roberto O. - MÉNDEZ, Héctor O., Honorarios de abogados y procuradores ley 8904, Librería Editora Platense, La Plata año 1979, Pág. 218.

22

Cám. Civ. y Com. Trenque Lauquen, causa 8789, RSD-17-10, Sent. del
11/II/1988, “Barletta c/ Saez s/ Escrituración”.

23
Cám. Civ. y Com. San Isidro, Sala 1ª, causa 57.299, RSI-676-91, Interloc. del 31/X/1991,
“Salvado c/ Messina s/ Incidente de ejecución”.
24
SCBA, Sent. del 15/IX/1981, “Fasyma SCA c/ Dirección de Hipódromos”.
25
Cám. Civ. y Com. Mar del Plata (Plenario), causa 52.015, RSD-237-82, Sent. del 14/
IX/1982, “Rabini c/ Battistessa s/ División de condominio”.
26
SCBA, causa Ac 49.973, Sent. del 28/VI/1994, “Blejer c/ Leibman s/ Incidente de ejecución de honorarios”, AyS 1994-III, 9.
27
LARROZA, Ricardo - TARANTO, Hugo, Honorarios de abogados y procuradores ley 8904,
Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, año 1990, Pág. 405.
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Ello así, cabía aplicar la tasa del ocho por ciento anual, los cuales debían (y deben, si se reclama una obligación anterior al 01/IV/91) computarse,
dada su naturaleza moratoria, a partir del vencimiento del plazo previsto en esta
misma norma28.
III.B.2.- La situación luego de la Ley de Convertibilidad. Después de la aprobación de la Ley de Convertibilidad, la situación tuvo un contundente viraje, debido a que el art. 10 de la citada legislación derogó todas las
normas y reglamentaciones que establecían la indexación de precios o actualización monetaria, variación de costos o repotenciación de deudas o servicios, con
irradiación a las relaciones jurídicas existentes a ese momento29.
Inmediatamente, la doctrina judicial consideró que esa manda, pertenecía a la esfera del orden público y debía aplicarse de oficio, razón por la cual
el cese de la actualización de las deudas y a las tasas de interés a partir del 01/
IV/91, también comprendía a los supuestos de honorarios regulados. Esta consecuencia aparejó que el art. 54 de la LHP debió ceder ante la directiva expresa
de la Ley 23.928 (arts. 7, 8, 10 y 13)30.
Desde luego, que los estipendios extrajudiciales también debieron correr idéntica suerte, en función de haberse disciplinado -en este aspecto-, de
similar manera que a los regulados judicialmente31.
Otros pronunciamientos han subrayado que en función de lo decretado
por el art. 13 de la aludida ley32, el art. 54 inc. ‘a’ de la LHP ha quedado abolido
desde la vigencia de aquella ley nacional33.
28
SCBA, causa Ac 32.517, DEL 11/XII/1984, “Fasyma SCA c/ Dirección General de Hipódromos de La Plata s/ Incumplimiento de contrato y cobro de pesos”, AyS 1984-II, 468; Cám. Civ. y
Com. II, Sala 3ª La Plata, causa, B 70.756, RSD-145-91, Sent. del 16/VII/1991, “Pereira c/ Rodríguez s/
Daños y perjuicios”.
29
HITTERS, Juan Manuel – CAIRO, Silvina, “Actualización, interés moratorio y vuelta
a la tasa activa en los honorarios de los abogados y procuradores de la Provincia de Buenos Aires”,
Revista “Lexis Nexis Buenos Aires”, Año 2007, Nro. 5/2007, Pág. 534.
30
Cám. Civ. y Com. II, Sala 3ª La Plata, causa B 72.172, RSD-198-91, Sent. del 10/IX/1991,
“Banco Platense SA c/ Vemis s/ Cobro ordinario de australes”.
31
HITTERS, Juan Manuel – CAIRO, Silvina, Honorarios y de Abogados y Procuradores. Estudio analítico del Decreto-Ley 8904/1977 de la Provincia de Buenos Aires y normas complementarias. Breve comentario de la ley nacional 21.839 y su concordancia. Editorial AbeledoPerrot,
primera reimpresión año 2011, Pág. 613.
32
El referido art. 13 establece que la ley 23.928 “es de orden público. Ninguna persona puede
alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos.” Por medio de ese precepto se deroga “toda
otra disposición que se oponga a lo en ella dispuesto. La vigencia se fija a partir del día siguiente de su
publicación oficial”.
33
Cám. Civ. y Com. San Martín, Sala 2ª, causa 32.001, RSD-468-92, Sent. del 18/VI/1992,
“De Paolis c/ Monsalvo s/ Cobro ejecutivo”.
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También es preciso poner de relieve que, la modificación operada al
art. 10 de la citada ley de Convertibilidad, a través del art. 4 de la Ley 25.561 (del
año 2002), mantuvo la derogación ya mencionada con efecto al 01/IV/1991, de
todas las normas legales o reglamentarias indexatorias o actualizatorias34.
III.C.- El inciso ‘b’ del art. 54 de la LHP (intereses moratorios).
III.C.1.- La norma en su redacción originaria. El inc. ‘b’ del ya
referido art. 54 de la LHP, faculta al profesional -una vez acontecida la mora-, a
reclamar sus emolumentos con más el interés que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento (que, aunque no se aclare,
es a treinta días). Esta plusvalía es la denominada “tasa activa”.
La jurisprudencia había resultado inveterada en cuanto al pleno empleo de este inciso ‘b’, pero al igual que el anterior (inc. ‘a’), se ha visto influido
por la ya referida legislación de la Convertibilidad del año 1991.
Con anterioridad a esta última normativa de emergencia económica,
no habiendo una tasa convenida, se debía el interés que la ley especial determinaba, es decir, el que percibía el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus
operaciones de descuentos (tasa activa)35.
Entonces, si el abogado ejecutante expresamente se había inclinado
en oportunidad de promover la ejecución de sus honorarios, por el supuesto
previsto por el art. 54 inc. ‘b’ de la LHP, debía admitirse que sobre el capital
adeudado se liquidaran los intereses a la tasa activa mencionada36.
También, tuvo oportunidad la doctrina judicial de aclarar que en virtud
de la diáfana disposición del art. 54 inc. ‘b’ de la LHP, correspondía establecer
la tasa activa, habida cuenta que al estar fijada la misma por una norma legal
expresa, deviene insorteable la obligación de utilizarla; puesto que de conformidad a lo reglado en el art. 622 del derogado C.C.37 (hoy art. 768 y 769 del Código
34
SCBA, causa B 57.146, Sent. del 07/IX/2005, “La Proveedora Industrial SA c/ Provincia de
Buenos Aires (Instituto de la Vivienda) s/ Demanda contencioso administrativa”.
35
Cám. Civ. y Com. I, Sala 1ª La Plata, causa 211.586, RSD-24-92, Sent. del 10/III/1992,
“Multicompras SA c/ Skalla Mosqueira s/ Cobro Sumario”.
36
Cám. Civ. y Com. II, Sala 3ª La Plata, causa, B 73.549, RSD-122-92, Sent. del 02/VI/1992,
“Caja de Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería de la Pcia de Bs As c/ Agosteguis s/ Cobro
ejecutivo”.
37
Recordemos que el art. 622 del -extinto- CC prevé el pago de intereses referidos a las
obligaciones de dar sumas de dinero (TRIGO REPRESAS, Félix – COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén, Código Civil Comentado, Editorial Rubinzal-Culzoni, Obligaciones (Tomo I año 2005), Pág. 493 -Artículo
comentado por Félix TRIGO REPRESAS).
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Civil y Comercial de la Nación –con alteraciones que luego analizaremos-) en
defecto de una convención, el deudor moroso debe los intereses que las leyes
especiales hubiesen determinado38.
III.C.2.- La situación luego de la ley de convertibilidad.
III.C.2.a.- Antecedentes. En un acuerdo plenario de
la Alzada Civil y Comercial marplatense del año 1993 se edictó, que a partir del
dictado de la Ley 23.928 no correspondía admitir la aplicación de lo dispuesto
en el art. 54 inc. ‘b’ de la LHP cuando con anterioridad el profesional haya optado por el inc. ‘a’ del citado artículo, debiéndose aplicar con posterioridad al
31/III/1991, el interés correspondiente a la tasa “pasiva” que regla el Banco de
la Provincia de Buenos Aires (operaciones de depósitos a plazo fijo por treinta
días), vigente en los distintos períodos de aplicación39.
Para una tendencia, el art. 7, segunda parte de la aludida ley de Convertibilidad40 no había derogado el art. 54 inc. ‘b’ de la LHP41, pero sí abolió la
indexación contemplada en el inciso ‘a’, a la cual ya hemos hecho referencia.
Se sostuvo que se trataba, entonces, de un interés establecido expresamente
por una ley y en tal supuesto el juez debía atenerse a él, en tanto no existiera
un cuestionamiento de otra especie; no siendo viable que se acuda a cualquier
otro criterio extranormativo, pues como lo expresaba el hoy derogado art. 622
del C.C., sólo en caso de no haber interés legal puede imponerse otro por el
magistrado42.
En esta tesitura, en el año 1996, la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires juzgó que, no pueden los jueces fijar otro interés distinto al esta38
Cám. Civ. y Com. II, Sala 1ª La Plata, causa B 79.002, RSD-153-94, Sent. del 02/VIII/1994,
“Heiderscheid c/ Cavana y Cía. SCA s/ Cobro ejecutivo”.
39
Cám. Civ. y Com. Mar del Plata (Plenario), causa 84.350, RSD-15-93, Sent. del 11/II/1993,
“Penas c/ Baez s/ Ejecución de honorarios”.
40
El referido art. 7 establece que “el deudor de una obligación de dar una suma determinada de Australes, cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente
expresada. En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación
de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con
posterioridad al 1º del mes de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del Austral”
y, en su segundo párrafo deroga “las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las
disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo dispuesto”.
41
Cám. Civ. y Com. Morón, Sala 2ª, causa 32.767, RSD-449-94, Sent. del 27/XII/1994,
“Ochoa s/ Ejecución de honorarios”.
42
Cám. Civ. y Com. San Nicolás, Sala 1ª, causa 930.706, RSD-13-94, Sent. del 17/II/1994,
“Vázquez c/ Lobo s/ Ejecución de Honorarios”; causa 930.343, RSD-142-93, Sent. del 10-08-93, “Bolaño c/ Maldonado s/ Cumplimiento de Contrato”.
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blecido legalmente, en tanto y en cuanto no concurran los supuestos que les
permitieran así proceder43.
III.C.2.b.- La tasa “pasiva”. El caso “Yabra”. Unos meses después, el Alto Tribunal bonaerense, introdujo otro pliegue en el acordeón
interpretativo al considerar en el memorable fallo “Yabra”44 que, debía reputarse derogado el inciso ‘b’ del art. 54 en cuestión desde la ley de convertibilidad,
ya que correspondía aplicar la tasa de interés “pasiva” por la demora en el pago
de los honorarios regulados en juicio. Esto es, la que pague el Banco de la Provincia en los depósitos a treinta días. Esta tendencia fue ratificada por varios
pronunciamientos posteriores45.
El fundamento de esta nueva tesitura radicó en que el interés previsto
en el art. 54 inc. ‘b’ de la LHP, no era exclusivamente de carácter moratorio sino
mixto, ya que si bien su aplicación dependía de la mora del deudor obligado al
pago de los honorarios, no trataba solamente de resarcir al abogado acreedor
por la indisponibilidad del dinero durante el tiempo de la tardanza, sino que
además lo protegía contra la depreciación monetaria. Así, se dijo que resulta ser
un interés mixto, en parte moratorio y en parte compensatorio.
Siendo así, se agregó en otro fallo de la Corte local de 2005, que no
resulta dudoso que el mencionado inc. ‘b’ consagra la repotenciación de deudas
que corresponden al precio de un servicio y, como tal, debe entenderse que ha
sido abrogada por el art. 10 de la Ley 23.928, situación que además se mantuvo
por el art. 4 de la Ley 25.561. De tal modo, es menester reemplazarla por los
principios generales del art. 622 del C.C., que ante la falta de fijación legal o
convencional faculta al juez a determinar el interés que se debe abonar en caso
de mora del deudor, cabiendo disponerse la tasa “pasiva”46.
III.C.2.c.- El regreso a la tasa “activa”. El caso “Banco
Comercial Finanzas”. Sin embargo, en abril de 2006 el Superior Tribunal provincial volvió a la anterior postura de la aplicación de la tasa para descuentos
ordinarios (“activa”), en un pronunciamiento con ajustada mayoría y con el voto

43
SCBA, Ac 53.734, Sent. del 23/IV/1996, “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Beprea
S.A. s/ Apremio”. En el fallo se cita al Ac 53.588 del 30/VIII/94, “Robles s/ Sucesión” (ED T. 160, pág.
405), juzgado en el mismo sentido.
44
Ver nota Nro. 5 de este trabajo.
45
SCBA, causa Ac 72.204, Sent. del 15/III/2000, “Quinteros Palacio c/ DEBA s/ Expropiación irregular”; Ac 54.968, del 12/V/1998, “Alberto c/ Governatori y Cía. Transp. Austral S.A. s/
Concurso preventivo”, ED T. 180, pág. 235.
46
Ver fallo citado en la nota 34 de este trabajo.
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de un juez subrogante que debió desempatar47. Con este fallo se le ha dado vida
nuevamente al texto originario (y ya olvidado) del art. 54 inc. ‘b’ en cuestión.
Expresó el razonamiento mayoritario que si bien está prohibido todo
tipo de indexación desde la redacción de la Ley 23.928, el interés exceda a las
pautas inflacionarias no lo convierte en una indexación encubierta. Obviamente
que jamás se podrá superar el obstáculo que receptan los arts. 953 y 954 del
abrogado C.C. (art. 279, 352, 958, 1004 del CCyC). Se puso igualmente de relieve
que todos los precios aumentan, situación que tampoco está permitida por la
norma aludida.
Además, la propia ley de Convertibilidad declara expresamente la validez de las operaciones a tasa variable (parte final del art. 623 del CC, modificado
por la ley citada-hoy art. 770 del CCyCN-). En síntesis, la tasa activa o la tasa pasiva pueden subir o bajar, como cualquier otro precio y ello no viola la ley 23.928.
Los ministros que no siguieron estos lineamientos, defendieron la operatividad del precedente “Yabra”, adicionando algunos la aplicabilidad del art.
656 del C.C. para evitar consecuencias disvaliosas (hoy art. 794 del CCyC).
			
III.C.2.d.- El nuevo regreso a la tasa “pasiva”. El caso
“Isla”. Este fallo de la Suprema Corte, del año 2015, que retornó la situación de
los intereses en los honorarios a la “tasa pasiva”, será analizado en el Punto ‘V’
teniendo especial relevancia lo mencionado en el Punto ‘IV’.
III.D.- El Proyecto de reforma a la Ley de Honorarios. No obstante lo
expresado en los puntos precedentes, existe un Proyecto de Ley de reforma integral a la LHP (elaborado por el Colegio de Abogados provincial), que en lo relativo al artículo 54 en cuestión –se mantiene la numeración-, dispone una manda
similar al actual inciso ‘b’ acerca de la “tasa activa”.
También se brinda la opción al letrado por: “reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria JUS prevista en esta ley, con más un interés
del 8% anual” (art. 54 inc. ‘a’ del Proyecto).
Con respecto a esto último, el artículo 15 del referido Proyecto dispone
que: “El monto deberá estar expresado en la unidad arancelaria JUS, cuyo valor
definitivo se establecerá en el momento de hacerse efectivo el pago”.

47
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A su vez, su artículo 24, alude a que: “La regulación de los honorarios se
efectuará en su equivalente a la medida JUS, debiendo así mantenerse, hasta
el momento del efectivo pago”. Esta norma se complementa con el 51, que
establece lo siguiente: “Aún sin petición del interesado, al dictarse sentencia, se
regularán en su equivalente al JUS arancelario los honorarios de los profesionales participantes en el proceso. A tal efecto sobre la base regulatoria se aplicará
el porcentual correspondiente y su resultado se transformará en la cantidad
de JUS arancelarios vigentes al momento de su regulación. En caso de que la
condena incluya el pago de intereses, frutos y otros accesorios deberá diferirse
la regulación hasta que quede firme la liquidación respectiva, dejándose constancia de ello en la sentencia definitiva”.
Por último, en la primera parte del artículo 9, se incrementa el valor del
‘JUS’ del 1 % al 1,5 % sobre el salario de los magistrados de primera instancia.
No es nuestra intención analizar el Proyecto de referencia, sino simplemente hacer mención a las cuestiones que –de aprobarse sin modificacionespodrían influir, especialmente sobre el art. 54 inc. ‘b’, que no altera la imposición
actual de la LHP sobre la “tasa activa”.
III.E.- La Ley de Honorarios de la Ciudad de Buenos Aires (Nro. 5134). La
Ciudad de Buenos Aires sancionó su Ley de Honorarios, Nro. 5134, con fecha 6
de noviembre de 2014.
En lo que aquí interesa, su artículo 53 establece lo siguiente: “Los honorarios regulados, una vez firmes, devengarán hasta su efectivo pago y de pleno
derecho, el interés correspondiente a la tasa que cobra el Banco Ciudad en sus
operaciones de descuento a treinta (30) días, que se calculará en la misma forma que el capital de condena.”
Como vemos, se ha decidido avanzar por la tasa activa del Banco Ciudad,
para la aplicación de los intereses moratorios.
Sin embargo, en el párrafo segundo de tal norma se incorpora la posibilidad de aplicar intereses compensatorios, al predicar que: “Los honorarios recurridos devengarán el interés indicado, desde la fecha de la primera regulación
correspondiente a cada instancia.”
Claramente se diferencia el interés moratorio (desde la firmeza) del compensatorio (desde la primera regulación), sin perjuicio de que la tasa será la
misma. Al respecto véase el planteo que efectuamos en el punto ‘IV.B.2’.
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Finalmente, el tercer párrafo, dispone; “Si el honorario apelado fuere
confirmado o incrementado, los intereses se calcularan desde la fecha de la
regulación recurrida.”
Esta norma ha sido criticada en parte, al considerarse que el interés compensatorio pudo ser diferente al moratorio y que –en el tercer párrafo- no se
trató la situación que generaría la reducción del honorario48. En el punto ‘IV.B.2’
hemos propiciado la aplicación de la misma tasa de interés, aunque podría darse la situación en la cual el juez puede aplicar otra tasa al interés moratorio, o
morigerarlo cuando la dilación entre la regulación y su firmeza no se debe a la
culpa del obligado al pago.
IV.- OPORTUNIDAD PARA FIJAR LOS INTERESES DE LOS HONORARIOS. TIPOS
DE INTERESES. IMPLICANCIAS DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.
IV.A.- El interés moratorio. El problema del gravámen. Debemos indagarnos en qué momento corresponde establecer la tasa de intereses a aplicarse
en los aranceles profesionales. Las alternativas serían las siguientes: a) al regular
honorarios o, b) en la providencia que determina llevar adelante la ejecución de
los mismos o la sentencia de trance y remate, dependiendo de la vía procesal
adoptada para su reclamo (506 o 549 del CPCC).
En el último de los supuestos (b) habría que analizar –además- si debió
existir previamente un pedido expreso por parte del ejecutante, de que al capital (honorarios) se le adicionen los respectivos intereses.
La solución que más va de la mano con el principio de economía procesal, sería la que determine la tasa al fijar los honorarios, tal como sucede con
los intereses que se aplican para las sentencias de mérito, pero anticipamos que
prima facie la diferencia es que en este último caso hubo también un reclamo
de intereses al presentar la demanda.
De incluirse los intereses en tal oportunidad, la alzada podrá resolver
de manera conjunta, la apelación por “altos” y/o “bajos” de los estipendios y
lo referente al tipo de tasa aplicable a los mismos, en lugar de hacerlo en dos
momentos distintos como sucede en la generalidad de los casos. Aquí será trascendente el contenido de la pieza notificatoria, en el sentido de incluir ambos
extremos permitiendo así su debata conjunto.
48
PESARESI, Guillermo Mario, Honorarios en la Ciudad de Buenos Aires, Editorial
Dunken, Buenos Aires, año 2016, Pág. 570.
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En otros términos, tratándose de una demanda que prospere, conteniendo una condenación de carácter pecuniario, habrá que determinar la base
arancelaria previo a la regulación (arts. 163 inc. 8 del CPCC; 27, 51 de la LHP),
luego tarifar los honorarios –los que podrán ser recurridos-, y una vez firmes,
determinar la tasa al ejecutarlos. Esta última resolución también puede merecer
el alzamiento de las partes.
En tal sentido, debe tenerse presente que –incluso- en ciertas ocasiones reúne naturaleza de definitividad el auto que apruebe la liquidación, habiendo la Suprema Corte abierto su grifo casatorio en supuestos en los cuales el
monto no abastecía el recaudo de admisibilidad del recurso de inaplicabilidad
de ley, certiorari ‘positivo’ mediante49. Esta circunstancia puede demorar aún
más el trámite en general.
Entonces, si la mentada tasa se fija al regular los estipendios, se evitaría
–reiteramos- otro tránsito por la alzada. Pero como dijimos antes, el obstáculo
sería que tal vez debería efectuarse el reclamo previo de intereses, sin que el
magistrado pueda establecerlos de oficio. Además de esa valla, podría existir
otra, ya que al momento de recurrir los honorarios junto con la tasa moratoria,
la alzada podría estimar que respecto de esta última no hay agravio actual porque aún no operó la mora.
Retornando al problema inicial acerca de la necesidad –o no- de petición expresa de interés al momento de regular, recordemos que para que se
proceda a la determinación del arancel, es suficiente con que cualquiera de los
profesionales lo requiera en la etapa pertinente. Por ello, si el único peticionante no solicita intereses, su conducta no puede afectar a los demás. Este es
el inconveniente que se generaría si se pretende incluir el interés al regular los
estipendios, pero con previo pedido del interesado.
49
SCBA, Causa L 118.690, Sent. del 15/IV/2015, “Vera c/Palacios s/ Daños y perjuicios
–recurso de queja-”. En el caso, se cuestionaba la aplicación de los intereses a la tasa activa prevista
en el art. 54 inc. ‘b’ del dec. ley 8904, denunciando el Fisco provincial el apartamiento y violación
del art. 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561, alegándose asimismo la derogación por estas normas
nacionales de la disposición prevista en la ley arancelaria local, así como la existencia de gravedad
institucional y la violación de la doctrina legal en la materia, lo decidido reviste carácter definitivo
en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. En tal supuesto, y aun cuando
el valor del litigio (representado para el impugnante por la diferencia existente entre el monto de la
liquidación que surge de aplicar el criterio del fallo impugnado y el que el recurrente estima debiera
establecerse conforme la normativa que considera aplicable) no obstante no alcanzaba el monto mínimo establecido en el art. 278 del ritual, en uso de la norma del art. 31 bis último párrafo de la ley
5827 -texto ley 13.812- y en consideración al planteo traído, se declaró admisible el recurso extraordinario articulado.
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En lo atinente de la inclusión de intereses en general, la jurisprudencia tiene establecido que de no reclamarse expresamente, tales accesorios no
se incluirán al capital, sin perjuicio de los intereses morarotios que sí pudieren
adicionarse una vez incumplida la manda judicial –y de allí en adelante- por el
retraso en el pago de la condena50.
Sin embargo, y sin intención de desconocer el desarrollo doctrinario
y jurisprudencial, advertimos que las normas de fondo aplicables al caso solo
hacen alusión a la renuncia de los intereses al momento de su percepción (art.
944, 945, 946 CC y CN-anterior art. 868 C.C.-), pero nada establecen acerca de la
necesidad de un reclamo “conjunto” al capital.
A este respecto, tanto el art. 622 ap. 1° del C.C., como el 768 del CCyC
disponen que el deudor “debe” los intereses moratorios desde la mora. En la
primera de las normas se establece que “si no se hubiese fijado el interés legal,
los jueces ‘determinarán’ el interés que debe abonar”.
Siguiendo este razonamiento, no habría óbice para incorporar el interés moratorio y fijar su tasa al momento de tarifar los estipendios, aunque comenzarán a devengarse al momento en que se opere la mora.
Restaría ahora resolver el dilema que alude a la ausencia de gravamen en
relación al interés moratorio (por no haber operado la mora), al momento de recurrir los honorarios e intereses moratorios determinados en la misma providencia.
En este punto, consideramos que si bien podría interpretarse que el
gravamen no sería actual (por no haberse operado aún la mora), en realidad es
cuanto menos inminente, supeditado al solo acontecimiento de su exigibilidad,
por lo cual somos de la idea que (principio de económica procesal mediante)
también debería ser parte del debate recursivo ante el tribunal revisor ya que
desde el punto de vista del legitimado pasivo de la tasa establecida, la misma ya
habría impactado de manera apremiante e inaplazable en su patrimonio.
También es importante tener en cuenta, conforme lo analizaremos en
los puntos siguientes, que la tasa de interés compensatorio tendría que ser la
misma para el moratorio, que comenzará a regir desde que el otro fenece (fecha
de la mora).
50
SCBA, causa L 111.173, Sent. del 7/IX/2011, “Damonio c/Instituto Corazón Inmaculado
de María s/Despido”; causa L 93.747, Sent. del 12/X/2011, “Nemiña c/Fate S.A.C.I. s/Despido”; causa
L 101.133, Sent. del 16/V/2012, “Gómez c/ Luma Productos S.R.L. s/ Despido”, entre tantos otros.
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El problema del agravio, entonces, no es tal para los intereses compensatorios, dado que para su andamiento, no es necesaria la mora (véase el
punto siguiente), aunque siempre subsistirá el interrogante acerca de la facultad
judicial de su fijación de oficio o bien, a pedido de parte. Es decir, el mismo inconveniente que tendrían los moratorios.
En síntesis, no podría alegarse la ausencia de gravamen para ninguno
de los tipos de intereses antedichos, cuando los mismos se encuentran determinados en el mismo auto regulatorio, pudiendo ser entonces materia de debate
ante el tribunal ad quem.
IV.B.- El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Intereses compensatorios y moratorios. Anatocismo.
IV.B.1.- Aclaración previa. Sin perjuicio del interrogante que
plantearemos en el Punto ‘V.B’, acerca de la competencia nacional o provincial
para fijar la tasa de interés sobre una obligación cuya naturaleza sea de linaje
local, resulta interesante analizar la flamante normativa de fondo.
Y es que como veremos, la nueva normativa sustancial introduce modificaciones en el tópico bajo análisis que conviene tener presente, ya que impactan de manera directa en el análisis expansivo que se efectúe en referencia
al nuevo escenario del derecho positivo, a los que los abogados y procuradores
no escapan.
IV.B.2.- El nuevo CCyC y el interés compensatorio en los honorarios. La novedad en la flamante legislación civil y comercial radica en que
el interés compensatorio podría fijarse por el juez aún en ausencia de pacto
expreso (art. 767 in fine CCyC) y sin discriminar el tipo de obligación dineraria al
cual acceden.
Entonces, el interés compensatorio ahora se devengará desde que las
partes lo pacten o desde el momento en que lo determine el juez.
Desde esta perspectiva, a los honorarios profesionales también se les
podría adicionar este tipo de intereses, no obstante lo dispuesto en el art. 54 inc.
‘b’ de la LHP, que solo alude a los “moratorios”.
El sistema anterior era por demás injusto ya que –a falta de acuerdoera preciso que el deudor de los estipendios se encuentre en mora para que
los intereses comenzaran a devengarse. Repárese que, en cualquier obligación
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de naturaleza delictual o cuasidelictual, se deben intereses (moratorios) desde
el hecho generador de responsabilidad y en los honorarios, solo desde la mora
conforme lo establece el art. 54 inc. ‘b’ de la LHP.
Con el nuevo ordenamiento fondal, se puede generar una desigualdad
no pretendida por el legislador, si a las demás obligaciones se le incluyen los
intereses compensatorios no pactados y a los honorarios no. Esto vendría a resolver el problema planteado en el párrafo anterior.
De todos modos, entendemos (bajo el Código de Vélez) que, solo cuando la alzada confirmaba la regulación en su totalidad, los intereses moratorios
debían computarse desde los 10 días en que se notificaron los de primera instancia. Sin embargo, alguna jurisprudencia sostenía lo contrario, debiéndose
computarse el inicio en la aplicación de los intereses desde esta última tarifación
y no desde la originaria51.
Con el nuevo planteo que aquí efectuamos respecto de la posible inclusión de compensatorios previo a la mora, esa discusión quedaría atrás, debido a
que en todos los casos se deberán adicionar intereses (compensatorios) desde
la fecha de la regulación de primera instancia y sobre el monto que quedó firme,
sin importar ante qué órgano de Alzada lo hizo.
Tales intereses compensatorios debería establecerse desde la regulación
–con la salvedad efectuad en el párrafo anterior - hasta que opere la mora (Art.
767 CCyC), fecha en la cual cesarán aquéllos y comenzarán a computarse los intereses moratorios hasta el efectivo pago (Arts. 54 inc. ‘b’ LHP y 768 del CCyC).
Cabe aclarar que el interés compensatorio fue incorporado especialmente en la Ley 5134, de Honorarios de la Ciudad de Buenos Aires (ver punto ‘III.E’).
También es menester poner de resalto que el devengamiento de los
compensatorios desde la mera regulación, no puede constituir un abuso el desmedro del deudor que no conoció la providencia y verse así afectado en su derecho de propiedad (art. 10 y cc., CCyC). Podría entenderse que hay un plazo
–implícito, si se quiere- para que se practique la comunicación del arancel al
obligado al pago como condición resolutoria de la fijación de intereses compensatorios.

51
Cám. Civ. y Com. Trenque Lauquen, causa 10.418, RSD-94-21, Sent. del 11/VIII/1992,
‘Lahitte c/ Garcia s/ Determinación de honorarios por labor extrajudicial’.
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No olvidemos que el nuevo Código Civil y Comercial le brinda muchas facultades a los jueces para evitar abusos, sin perjuicio de las potestades ordenatorias e instructorias que confiere el propio código ritual (arts. 34, 36 y cc. del CPCC).
En definitiva, y sin perjuicio de algunas prácticas que pretenden atribuir
consecuencias de índice de actualización a lo que en rigor de verdad resulta un
interés compensatorio, no es menos cierto que se advierte —también con razón— que la aplicación de un férreo nominalismo de frente a la realidad deviene
en injusta para el acreedor, que ve lesionado su derecho de propiedad; situación
ésta que beneficia injustificadamente al deudor que, en los hechos, terminaría
pagando una deuda de menor valor a la contraída, lo cual es inaceptable. Los
límites entre una y otra situación los establecen los jueces52.
El tipo de tasa que los jueces deberán emplear para los intereses compensatorios, es la misma que para los moratorios, por lo que nos remitimos
al Punto ‘IV.B.3’, aunque podría darse la posibilidad de una morigeración (ver
punto ‘III.E’).
IV.B.3.- El nuevo CCyC y el interés moratorio en los honorarios. Los intereses moratorios tienen un rasgo esencial: se devengan, ipso iure a
partir de la mora, por expresa disposición legal53.
La norma del art. 768 inc. ‘c’, que se ocupa de los intereses moratorios
en obligaciones de dar sumas de dinero, introduce a nuestro juicio una sugestiva
modificación en contraste con su antecesor, el art. 62254 del derogado código
de Vélez.
Repárese que la nueva redacción ya no coloca en manos del juzgador la
52
MARQUEZ, José F.: “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado” (Director:
Ricardo L. Lorenzetti), Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 2015, T. V, Pág. 37.
53
OSSOLA, Federico A.: “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado” (Director:
Ricardo L. Lorenzetti)... Cit, T. V, Pág. 142. Se indica que, en efecto, en la norma se establece que
el deudor moroso debe tales intereses. Se trata de un daño presumido iuris et de iure por el ordenamiento (art. 1744 del Código).
54
Art. 622 del CC: “El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la
obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las
leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el
interés que debe abonar.
Si las leyes de procedimiento no previeren sanciones para el caso de inconducta procesal maliciosa del
deudor tendiente a dilatar el cumplimiento de la obligación de sumas de dinero o que deba resolverse en
el pago de dinero, los jueces podrán imponer como sanción la obligación accesoria de pago de intereses
que, unidos a los compensatorios y moratorios, podrán llegar hasta dos veces y media la tasa de los bancos
oficiales en operaciones de descuentos ordinarios” (Párrafo incorporado por art. 1° de la Ley N° 17.711).
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posibilidad de fijar el tipo de tasa de interés aplicable, sino que establece que la
misma se determinará -en primer término- por lo que acuerden las partes o por
lo que dispongan las leyes especiales, y, en subsidio, por tasas que se fijen según
las reglamentaciones del Banco Central.
De esta manera el cambio viene dado por la inclusión de una fuente
subsidiaria, en ausencia de previsión convencional o legal, que remite a la regulación del Banco Central con relación a ese tipo de tasas. Se ha sustituido,
entonces, la fijación judicial que contenía el anterior art. 622 del Código de Vélez
por las reglamentaciones de la autoridad monetaria55.
Esto tiene alguna dificultad en su interpretación porque el Banco Central fija diferentes tasas, y además existen dos tipos muy difundidos y cualificados, como son la “tasa pasiva” que se utiliza para pagarles a los depositantes
ahorristas (con una sola opción), y una “tasa activa” para préstamos (con varias
opciones, dependiendo de su naturaleza). Por lo tanto, quedaría como tarea de
los jueces, en ausencia de pacto o de la ley, la aplicación de la tasa de interés (del
BCRA) que corresponda.
Si volvemos al territorio local bajo la égida del precedente “Isla” que
comentaremos en el Punto ‘V’, podríamos válidamente colegir que si la tasa
activa que se establece en la ‘ley especial’ (art. 54 inc. ‘b’ de la LHP) es inconstitucional, sea cual fuere la que en definitiva se aplique, debería emanar inexorablemente de la nómina del BCRA. Imaginamos, que la que corresponda a los
aranceles, sería la pasiva de esa institución por los mismos fundamentos que se
expondrán en el fallo referido56.
Ello implicaría que de adoptarse el argumento que empleó el voto mayoritario en dicho pronunciamiento, en cuanto a las consideraciones referentes
a la ley 23.928, la tasa más baja que establece el BCRA es la de plazo fijo (pasiva)
que, al día de hoy, resulta de una cuantía similar a la tasa “pasiva BIP” del Banco
de la Provincia de Buenos Aires57, conforme lo referiremos en el Punto ‘V’.
55
AZAR, Aldo Marcelo Azar - FERREYRA, María Inés: “Régimen de los intereses en
el código civil y comercial de la nación: interpretación conforme a las finalidades de la ley y a eficacia
de las normas”, ponencia presentada en la Comisión nº 2, Obligaciones: “Obligaciones de dar dinero”,
del XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Bahía Blanca, octubre de 2015.
56
Con lo cual, parecería que ello implica la no aplicación de la tasa pasiva del Banco de la
Provincia de Buenos Aires a partir de la entrada en vigencia del nuevo CCyC. Seguramente el tiempo
develará el interrogante.
57
Los links de consulta son: 1) http://www.bcra.gov.ar/Estadisticas/esttas010000.asp; 2)
https://www.bancoprovincia.com.ar/Content/docs/tasas_frecuentes.pdf
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Es decir, podría haber dos opciones: la tasa pasiva BIP del Banco Provincia (interpretación armónica de los precedentes “Zócaro” e “Isla”) o la tasa pasiva BCRA (art. 768, inc. ‘c’, CCyC), cuyo valor –reiteramos- es similar en términos
monetarios, a la activa del Banco Provincia.
Hay que efectuar una salvedad para todos los intereses anteriores a
18/VIII/2008, debido a que la “pasiva BIP” solo rige desde esa fecha. Previo a
ese hito, quedaría la posibilidad de la “pasiva común”, que es más baja que la
primera58. De todos modos, desde la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial,
esa diferenciación no rige habida cuenta que se aplicaría este ordenamiento y
las tasas del BCRA para todas las consecuencias de las situaciones jurídicas existentes (ver precisiones en el Punto ‘IV.B.5’).
IV.B.4.- ¿El anatocismo se aplica a los honorarios? Amén de
lo expuesto, la reciente normativa sustantiva introdujo otra modificación que
conviene tener presente en las obligaciones de dar sumas de dinero en general,
y en lo que al presente trabajo respecta en particular. El art. 770 del CCyC, al
ocuparse del instituto del “anatocismo”, si bien mantiene la regla de la prohibición, amplía los supuestos de excepción cuando: a) una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior
a seis meses; b) la obligación se demande judicialmente; en este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda; c) la obligación
se liquide judicialmente; en este caso, la capitalización se produce desde que el
juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo; d) otras
disposiciones legales prevean la acumulación.
Entonces, podrían darse las variantes de los incisos ‘b’ (al notificar la demanda
–léase ejecución de honorarios para este caso-) y ‘c’ (liquidación al momento del pago).
Este artículo no aclara algo de suma importancia y que ya había sido
producto de la interpretación en el Código de Vélez (art. 623). Se trata de la
cantidad de veces que se puede capitalizar los intereses. Anteriormente se había
dicho que solo cuando se aprueba la liquidación que incluye intereses, correspondía volverlos a cargar sobre el capital desde la fecha en que se practicó la
intimación, no pudiendo volverse a capitalizar en el futuro59.
58
Se dijo que podrá aplicarse desde la fecha de mora y hasta el 18/VIII/2008, la tasa pasiva
(común) y desde el día siguiente y hasta su efectivo pago, la “Tasa Pasiva BIP” (Cám. Civ. y Com. II,
Sala 3 La Plata, Causa 118.511, Sent. del 09/VI/2015, RSD 86/2015, ‘Ponce c/ Huertas del Plata SA s/
Cobro sumario’).
59
LLAMBÁS, Jorge Joaquín, Código Civil Anotado, Edit. Abeledo-Perrot, T. II-A (año
1979), Pág. 378.
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Pero en el nuevo ordenamiento nada se menciona al respecto. Siguiendo la práctica anterior, podría entenderse, entonces, que cada vez que ocurre
alguna de las situaciones detalladas en el párrafo anterior, cabría la posibilidad
de capitalizar intereses, o bien que solamente se puede efectuar una vez.
Para su adecuada interpretación, recordemos que cuando se aplica
indiscriminadamente, distorsiona la deuda de dar dinero60. Antes de ahora,
ha entendido la jurisprudencia de la Corte Suprema que la capitalización de
los intereses –cuando hay pacto- no puede ser admitida cuando lleva a una
consecuencia patrimonial que equivale a un despojo del deudor, acrecentando su obligación hasta un límite que excede los de la moral y las buenas
costumbres61. Este tópico, la flamante legislación lo trata con especialidad
(art. 771, CCyC), por lo que deviene de plena vigencia ese razonamiento
jurisprudencial.
Por lo cual, y más allá del debate que pueda suscitarse en referencia al
tipo de tasa aplicable o la cantidad de veces que se puede lograr la capitalización
en un proceso, no debe perderse de vista esta valiosa herramienta, que podría
alivianar los efectos en concreto de la doctrina legal que emana del precedente
que comentamos.
		
IV.B.5.- El interés y la ley aplicable en el tiempo (CCyC). Una
cuestión no menor resulta poder dilucidar qué ley se aplicará para fijar las tasas de interés en las relaciones jurídicas pendientes, al igual que la posibilidad
de la capitalización de estos accesorios, máxime considerando supuestos en los
cuales los periodos en cuyo transcurso se hayan sucedido el ordenamiento sustancial derogado y el vigente.
El problema del dies a quo que marcaría la vigencia temporal de la novel normativa sustancial, lo constituyen los supuestos de hecho. Es decir, una
relación jurídica que se ha cumplido bajo la vigencia de la ley anterior y que
tiene efectos que se prolongan en el tiempo y que podrían ser atraídos por la
ley posterior.
Con lo cual, se establece (como regla general) la aplicación inmediata
a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes o aquellas que se
encuentren en proceso de constitución, no siendo alcanzadas entonces aque60
OSSOLA, Federico A., “Código”… Cit., T. V, Pág. 147.
61
CSJN, Sent. del 12/VI/2012, “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Cohen a/ Ejecutivo”, LL 2012-D-333.
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llas que se hayan constituido o extinguido cumpliendo los requisitos de la ley
anterior62, conforme lo dispone el art. 7 ap. 1° del CCyC.
Para este análisis habrá de considerarse las pautas del referido artículo
7 del CCyC, en cuanto a los extremos que surgen de los ya aludidos artículos
767, 768, inc. ‘c’ y 770 incs. ‘b’ y ‘c’ del mismo ordenamiento (ver Puntos ‘IV.B.2’
al ‘IV.B.4’).
Con relación a la determinación del tipo de tasa moratoria, entendemos por consecuencias de situaciones jurídicas existentes –a los fines de establecer si la nueva ley resulta aplicable-, solo los que no tengan esa tasa ya establecida. De lo contrario se violaría el principio de preclusión procesal y/o cosa
juzgada. En tales circunstancias, no resultaría de empleo la flamante normativa
respecto de hechos consumados con anterioridad a su vigencia, en terminología
de la Suprema Corte estadual63.
En un reciente pronunciamiento (donde se debatía una pretensión alimentaria) se desdobló el cálculo en dos tramos: a) aquellos intereses devengados desde la fecha del vencimiento de la primera cuota hasta la de entrada en vigencia del CCyC; b) los que corran desde el 01/VIII/2015 hasta el efectivo pago64.
Aclararon allí los juzgadores que los intereses que debieron abonarse
antes de esa fecha son “consecuencias” ya consumadas de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, y por lo tanto se rigen por la vieja ley. Al contrario, los
períodos posteriores deberán calcularse de acuerdo a las previsiones del nuevo
ordenamiento. Para los intereses devengados previamente, deben calcularse-ante
la ausencia de un pacto en tal sentido- a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de
Buenos Aires para sus operaciones por Banca Electrónica (tasa pasiva BIP).
Repárese que conforme el fallo precitado, el nuevo ordenamiento podría ser aplicado a los intereses en curso que sean posteriores, al menos para
pretensiones alimentarias.
62
LORENZETTI, Ricardo L., “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado” (Director: Ricardo L. Lorenzetti)... Cit, T. I (año 2014), Pág. 46.
63
La SCBA ha ido elaborando una celosa doctrina legal en la que el –en diferentes épocas
y con relación a variadas temáticas- se ha expedido con relación a los efectos de una nueva ley frente
a situaciones o procesos en curso de desarrollo. Para mayor ilustración, véase “Cuadernos de Doctrina Legal” elaborado por la Secretaría Civil de dicho Tribunal, en especial el Cuaderno N° 3 (Junio
de 2015) titulado “Aplicación de la nueva ley a situaciones y procesos en curso (antecedentes de la
SCBA)”.
64
Cam. Apel. Civ. y Com. de Mar del Plata, Sala 3ª, Sent. del 15/IX/2015, “R. M. N. c/ L. N. s/Alimentos”.
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Con este último criterio, podrían emplearse dos tasas diferentes en el
tiempo, dependiendo de la ley aplicable, aunque entendemos que ello solo podría ser posible si la tasa no estuviera ya determinada.
Entonces, nos inclinamos por sostener que si la tasa moratoria para
regulaciones anteriores no se encontraba determinada, el juez podrá aplicarle
directamente las normas del nuevo Código Civil y Comercial a todos los períodos
(anteriores y posteriores a su vigencia), al ser una “consecuencia”.
Y si ya estaba fijada, no podrá modificarse aún si la liquidación se extiende temporalmente dentro de los alcances del CCyC.
En cuanto a los compensatorios, podrían incluirse y reclamarse si antes
del 01/VIII/2015 se practicó la regulación sin indicar estos accesorios, pero solo
en la medida en que no se haya iniciado la ejecución de tales aranceles, dado
que en ese acto procesal se individualiza el reclamo y se renunciarán los intereses no peticionados.
Asimismo, en lo relativo al anatocismo, debe existir ejecución o liquidación posterior a la entrada en vigencia del CCyC que habilite a ello, aún si la
regulación es anterior.
		
IV.B.6.- Vía procesal idónea para introducir tales planteos.
En cuanto a la concesión, sustanciación y trámite del embate, el artículo 57 de
la LHP regula un régimen específico la apelación de los autos que fijen honorarios, por lo que no correspondería que el juez de grado -o la cámara- ordene su
concesión a la manera del artículo 246 del ritual. Tampoco se aplicaría el artículo
245 del mismo Código, dado que, si el letrado optare por fundar la apelación,
deberá hacerlo en el mismo acto de su interposición.
Sin perjuicio de ello, ante determinadas cuestiones complejas que exceden una mera disconformidad con el monto tarifado, la práctica tribunalicia
ha estimado correcto conferir traslado de la fundamentación a la contraria -incluso por cédula-, por ejemplo cuando se impugne la base arancelaria. Esta sustanciación –incluso- podría ser otorgada oficiosamente por la alzada, cuando no
haya sido dispuesta por el a quo65.

65
HITTERS, Juan Manuel – CAIRO, Silvina, “Los recursos en la ley de honorarios profesionales de abogados y procuradores de la provincia de Buenos Aires”, Lexis-Nexis Buenos Aires”,
Año 2005, Nro. 3, págs. 313 y ss (§ 2.e).
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Esta determinación puede implicar la ulterior imposición de costas,
porque solo se exime de este régimen el recurso que se concede a tenor del art.
57 de la LHP en su estado puro.
Alertamos a los operadores que esta misma postura podría adoptarse
de recurrir los intereses, no obstante haber hecho lo propio con los honorarios
propiamente dichos.
Reiteramos entonces, que ingresan en la egida del vocablo “cuestiones
complejas” exentas del trámite del art. 57, las referidas a la tasa y tipo de interés
aplicable al emolumento regulado y cuya percepción se perseguirá judicialmente frente al incumplimiento voluntario.
Por todo lo cual, desde un análisis omnicomprensivo de lo que será el
debate en la alzada, en cuanto al objeto del presente trabajo, entendemos que
es más apropiado el carril del artículo 246 del Código adjetivo y no la norma del
artículo 57 del Digesto arancelario, el andarivel a través del cual debería discutirse -recurso mediante- la tasa y tipo de interés aplicable.
Para evitar inconvenientes en la concesión, podría optarse por el sendero del mencionado art. 57 (y fundar en el acto, porque de lo contrario quedaría desierto, ya que esa vía solo admite la mención por “alto” o por “bajo”) y
también por el art. 246 del CPCC (y presentar el memorial luego de su concesión), en función del principio de eventualidad procesal.
Obviamente que si se cuestiona solo la cuantía del arancel, el camino
del art. 57 de la LHP sería el indicado. Ahora bien, aquel que se disconforme del
monto de los honorarios y también de su tasa (si esta estuviese determinada en
la misma providencia), debería acudir para remediar esta última, a la apelación
del art. 246 del CPCC, o bien a la técnica que hemos referido en el párrafo precedente (doble carril).
IV.B.7.- El interés aplicable al aporte, según Ley 6716. La Ley
de Caja de Previsión Social para Abogados y Procuradores de la Provincia de
Buenos Aires (6716), establece en su art. 14 ap. 1° que los aportes y contribuciones deberán oblarse dentro de los 60 días corridos de quedar firme el auto
regulatorio.
La misma manda legal, en su segundo apartado, dispone que: “Si transcurrido dicho plazo no se hubieran pagado, solo se tendrán por cumplidos cuando se abonare el importe adeudado con más los intereses que fije la Suprema
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Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para actualización de montos
de honorarios”.
Repárese que la forma de determinar el interés para los aportes y contribuciones, según lo referido en el párrafo anterior, no se condice con el que
reglamenta el art. 54 inc. ‘b’ de la LHP.
Ello obedece a que la Ley 6716 fue sancionada en el año 1962, sin haber sufrido modificaciones a la fecha en su artículo 14, mientras que la LHP fue
dictada en 1977.
En el año 1962, el régimen arancelario era normado por los artículos
139 a 188 (Libro Quinto) de la Ley 5177. Todo ese libro fue derogado por el art.
62 de la LHP y luego, los decretos 180/1987 y 285/2001 ordenaron el texto de la
Ley 5177, incluyéndose el art. 185, sin perjuicio de la supervivencia de su texto
reproducido –en su esencia- en el art. 21 de la Ley 6716 (según Ley 12.526).
Además, entre los años 1962 y 1977, ninguno de los artículos del Libro
Quinto de la Ley 5177 fue modificado.
Retomando el hilo de la narración, el art. 14 ap. 2° de la Ley 6716, guardó relación con las normas estipendiales vigentes en aquel entonces, habida
cuenta que la Ley 5177 no determinó qué tipo de intereses debían aplicarse a
los honorarios en mora, como sí lo hizo a posteriori el art. 54 inc. ‘b’ de la LHP.
Es decir que, en consonancia con el art. 622 del C.C., los intereses los
fijaba el juez a falta de tasa legal o contractual. La ley 6716 solo refirió que se
aplicarían… “los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires para actualización de montos de honorarios”.
Lógicamente, una vez vigente el art. 54 de la LHP hubo de emplearse
para los aportes y contribuciones, las mismas tasas dispuestas para los intereses
que rigieron a los estipendios, más allá de las interpretaciones de la Suprema
Corte (ver punto III).
		
IV.B.8.- La Caja de Abogados como parte.- El artículo 20, ap.
1°, de la ley 6716, ordena que “La Caja es parte legítima en todo juicio o trámite
administrativo que se sustancie en el territorio de la Provincia, a los fines de
controlar y asegurar el fiel cumplimiento de la presente ley”.
Con ello se legitimaría al ente previsional para intervenir en los pleitos
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en lo que se debatan cuestiones de trascendencia, tales como la tasa de interés.
En un reciente pronunciamiento (en el cual el Fisco demandado recurrió la tasa “activa” que había determinado la Cámara de Apelaciones y la
Suprema Corte hizo lugar a dicho planteo, fijando el mismo criterio que en “Isla”
-ver Punto V-), la Caja de Abogados solicitó su intervención como amicus curiae,
aunque la misma no fue admitida habida cuenta de la forma en que se resolvió
la cuestión66.
Uno de los argumentos de la Caja para intentar su incorporación al pleito fue que su afectación es directa si se tiene en cuenta que el aporte y contribución que debe percibir conforme el art. 12 inc. ‘a’ de la Ley 6716, es de un
porcentaje (10% a cargo del abogado y 10% -o 5%- a cargo del obligado al pago
de los honorarios) respecto del honorario adeudado con más sus intereses (art.
54 inc. ‘b’ LHP).
La Corte dijo allí que resultaba innecesario pronunciarse acerca de tal
planteo, que se incorporó como segunda cuestión del Acuerdo, dado que el recurso –primera cuestión- prosperó.
A la fecha se encuentra a despacho con un recurso extraordinario federal impetrado por la tal organismo.
Es de destacar que con posterioridad a dicha presentación fue sancionada la Ley 14.736, que regula la figura del amicus curiae para la intervención
en la Suprema Corte, y que podría ser de aplicación a situaciones como esta.
IV.B.9.- Síntesis. A modo de corolario, deberán los letrados tener presente que desde que rige el nuevo Código Civil y Comercial se abrió un
abanico que permitiría que los intereses compensatorios, sean desde la regulación de la retribución (con la consecuente carga de encargarse de efectivizar la
notificación inmediatamente, bajo condición resolutoria).
Asimismo, los intereses moratorios correrían desde que formalmente
se haya operado la mora. Es decir, cuando el legitimado pasivo, aunque efectivamente notificado, no ha honrado su deuda).
De igual forma, se deberá evaluar y en su caso, peticionar (argumentos
mediante) si la tasa aplicable será la “Pasiva BIP” del Banco Provincia, y si la mis66
cios”.

SCBA, Causa C. 107.702, Sent. del 15/VII/2015, “Arriaga c/ E.S.E.B.A. s/ Daños y perjui-
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ma lo sería solo para moratorios o también para los compensatorios. O bien, si
sería la pasiva del BCRA para ambos, en aplicación del flamante CCyC.
Sostenemos que debe regir la tasa pasiva del BCRA, tanto para los moratorios como para los compensatorios, para complementar aquellas regulaciones anteriores al CCyC que no tenían determinada la tasa ni iniciado incidente
de ejecución de honorarios y –obviamente- para las que se realicen en el futuro.
Sin dudas, la labor mancomunada –de buena fe- de letrados y magistrados llenará el actual aparente vacío.
Ello sin mengua de que se pueda recurrir al mecanismo del anatocismo
al que aludimos en el punto anterior, el cual podría realizarse -tal vez- en más de
una ocasión.
Y para introducir tales cuestiones al conocimiento de la alzada, el carril
idóneo sería el trámite que estipula la norma del art. 246 del código ritual, y no
el procedimiento acotado del art. 57 LHP, habida cuenta la complejidad de la
crítica llevada al tribunal ad quem.
V.- EL FALLO “ISLA” Y SUS IMPLICANCIAS. OTROS PRONUNCIAMIENTOS. LA
INFLUENCIA DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL.
V.A.- El fallo. Yendo al referido precedente “Isla” y a lo que aquí interesa, luego de adquirir firmeza la sentencia de fondo dictada y habiendo los
letrados de la parte actora promovido incidente de ejecución de honorarios, la
accionada –ejecutada- articuló impugnación tendiente a atacar los alcances de
la norma del art. 54 de la normativa arancelaria local.
En la instancia de origen, se dispuso la liquidación de los intereses
sobre los honorarios de los abogados de la parte actora, con arreglo a la tasa
activa. Apelado dicho resolutorio, la Cámara de Apelación en lo Contencioso
Administrativo con asiento en La Plata rechazó dicho ataque -interpuesto por el
representante fiscal-, confirmando de ese modo la resolución en crisis.
Al interponerse por el ejecutado recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no fue concedido por el tribunal de alzada interviniente (considerando que el resolutorio no ostentaba el carácter de “definitivo” a tal efecto),
denegatoria que motivó la interposición de recurso de queja, el cual fue declarado admisible.
Abierta entonces la instancia revisora, la SCBA -por mayoría- hizo lugar
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al embate extraordinario, revocando la sentencia atacada en cuanto había dispuesto aplicar la tasa de interés activa para calcular los intereses moratorios de
los honorarios de los abogados de la parte actora.
Para así decidir, cuestionó la inaplicación que en el caso había hecho el
tribunal a quo del art. 10 de la ley 23.928 como así también de su propia doctrina,
ya que recordó que si bien el precedente en el que se fundó tanto la resolución de
primera instancia como la alzada –“Banco Comercial”- para aplicar la tasa activa a
los honorarios profesionales era la doctrina vigente al momento del dictado de las
resoluciones recurridas, no resultaba ser la actual de dicho órgano.
El tribunal cimero sostuvo que a partir del precedente “La Proveedora
Industrial”67 se retomó a la doctrina iniciada con la causa “Yabra”, que –recordemos- había entendido derogado por efecto de la ley de convertibilidad, el art. 54
inc. ‘b’ de la ley de honorarios profesionales.
Adujo en este sentido que sin perjuicio de tratarse de un único caso
(“La Proveedora Industrial”), ello no era óbice para encuadrarse en el mote de
doctrina legal.
Recordó que en la causa “Ginossi”68 (en la cual ampara el cambio de
razonamiento de fondo), se postuló la necesidad de ratificar la doctrina concerniente a la aplicación de la tasa pasiva para calcular los intereses de los créditos
judicialmente reconocidos.
A su turno, efectuó un análisis de los elementos/coeficientes que componen la tasa activa, para concluir que en nada se compadecen con los intereses
que debe afrontar el incumplidor moroso.
Sostuvo que tal forma de razonar, asimismo, se ratificaba con la categórica prohibición legal de actualizar los créditos que se desprende de los arts.
7 y 10 de la ley 23.928 -interdicción ratificada por el art. 4 de la ley 25.561 cuya
validez constitucional ha sido reiteradamente convalidada por dicha Corte69.
En el mismo expediente (con fecha 8/VII/2015) la Suprema Corte rechazó un pedido del letrado interesado, acerca de la intervención de la Caja
67
SCBA, causa B. 49.714 bis, Sent. del 13/VII/2011, “La Proveedora Industrial”.
68
SCBA, causa L. 94.446, del 21/X/2009, “Ginossi”.
69
SCBA, causas L. 85.591, Sent. del 18/VII/2007, “Fernández”; L. 101.512, del 21/III/2012,
“Alanis”; entre otras.
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Previsional de Abogados y el Colegio de Abogados de la Provincia, en atención
a que –sostuvo el profesional- se podrían afectar derechos de terceros. La decisión se fundó en que ya había sentencia firme (con la posible vulneración de
derechos de terceros).
Y el 5/VIII/2015, dicho órgano se expidió en oportunidad de haber interpuesto –el mismo abogado de la parte actora- una aclaratoria contra la sentencia que determinó la tasa (del 10/VI/2015) por considerar que, si bien se
había resuelto que los honorarios regulados devenguen la tasa de interés que
pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días,
no se había determinado cuál de los (tres) tipos de interés que la mencionada
institución paga por esa clase depósitos es la que debe aplicarse.
El máximo tribunal bonaerense sostuvo (sin perjuicio de rechazar pedido por entender que tal pedido excedía los limites del remedio aclaratorio) que
la cuestión relativa a que tasa debe puntualmente utilizarse ante la existencia de
varias que difieren entre sí es propia de los jueces de grado y, en el caso, no fue
materia de debate y deberá determinarse en el ámbito de la ejecución.
Para concluir, advertimos al lector que al momento de realización del
presente trabajo se encuentran interpuestos dos recursos extraordinarios federales contra el pronunciamiento en análisis, en estudio de admisibilidad.
V.B.- Algunas precisiones. Ahora bien, sentado un breve resumen del
fallo en glosa, conviene efectuar algunas precisiones al respecto.
Desde nuestro punto de vista, resulta un error argumental equiparar el
reclamo de fondo (de índole variable: civil, penal, laboral, etc.) con los honorarios de los profesionales (de naturaleza alimentaria), y plantear el escenario de
la falta de pago del capital, para pretender legitimar la vuelta a la tasa pasiva70.
Adunado a que el fallo no contiene la argumentación que hubiera sido aconsejable para producir un cambio de doctrina como el provocado.
Sin perjuicio de ello, cabe puntualizarse que si bien en “Isla” la Corte
reiteró (en su voto mayoritario) un precedente de 2011 donde ya se había vuel70
No quedaría claro en este sentido, si la tasa pasiva seria solo aplicable a procesos en los
cuales se haya estipulado un capital más tasa pasiva, o bien a todos los procesos judiciales (inclusive
los que no resulten de apreciación pecuniaria). Nos preguntamos ¿qué pasaría con los aranceles que
se regulen en las ejecuciones de alimentos o en cuentas corrientes bancarias?, en las cuales las tasas
de la obligación de fondo son elevadísimas.
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to a la “tasa pasiva”, deviene necesario recordar que ese antecedente era un
resolutorio emanado de un proceso en el cual dicho Tribunal Superior intervino
en su competencia originaria (residual del Código Varela –Ley 2961 y art. 215
Const. Bs. As.-), pero no lo fue a partir de un embate extraordinario que haya
abierto su conocimiento.
Por tanto, aquel primigenio pronunciamiento podría carecer de fuerza
de ‘doctrina legal’, que ahora sí tendría “Isla” (sin mengua del impacto de la
posterior instauración del CCyC), ya que la doctrina legal vinculante de la SCBA
se podría entender como aquella que emana de dicho tribunal cuando ejerce su
natural función casatoria y no cuando interviene en un proceso de conocimiento
pleno de instancia originaria. La otra posibilidad será la de adoptar la tesis amplia, en la que cualquier decisión de ese organismo tiene dicha “fuerza”.
Amen de lo expuesto, también es cierto que la Suprema Corte podría
haber entendido, tal como lo hizo en “Abraham”71 (al repudiar la ley provincial
14.399, que modificó el art. 48 la ley 11.653 en cuanto a los intereses aplicables
al proceso laboral) que una norma local (en ese caso, la Ley 14.399) no puede
válidamente regular aspectos de una relación jurídica del derecho común. O
bien, que la potestad legislativa en materia de tasas de interés no es competencia local y que el inciso ‘b’ del art. 54 de la LHP sería inconstitucional por ese motivo, con argumentos de fondo similares a los utilizados por la CSJN en el leading
case “Filcrosa”72. Pero no siguió ninguno de los dos caminos aludidos. Tampoco
lo había hecho en los fallos anteriores sobre el tópico en cuestión.
Ello, sin mengua de que correspondería preguntarse si se ajusta el mismo razonamiento cuando es el ordenamiento estadual el que fija la tasa de interés para una obligación cuya naturaleza es asimismo provincial, como son los
honorarios (Art. 42 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As.; art. 5, 6, 75 inc. 12
y 121, Constitución Nacional). No olvidemos que el Derecho Estipendial pertenece al campo del Derecho Procesal y como los intereses son accesorios a dicha
obligación, podría seguir la suerte del principal.
Sobre esas consideraciones, entonces, no sería lo mismo la potestad
71
SCBA, causa L. 108.164, Sent. del 13/XI/2013, “Abraham c/ Todoli Hnos. S.R.L. s/ Daños
y perjuicios”.
72
CSJN, Sent. del 30/IX/2003, “Filcrosa S.A c/Municipalidad de Avellaneda s/Recurso de
Hecho” (Filcrosa S.A. s/Quiebra s/Incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda”). Allí
se resolvió que los aspectos vinculados a la prescripción (cómputo de los plazos, causales de suspensión, interrupción, etc.) no pueden ser normados por leyes locales, sino nacionales, al ser materia
fondal, reservada al Congreso de la Nación.
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legisferante sobre tasa de interés en una obligación que surge de la Ley 20.744
(LCT), que la que emana de los aranceles profesionales, al ser local.
De todos modos, en el caso no podría contradecir una ley nacional de
orden público (Ley de Convertibilidad), motivo por el cual, detenerse en este
tópico es en vano.
Por otra parte, en marzo de 2015, el Máximo Tribunal local tuvo oportunidad de expedirse en el caso “Zócaro”73 convalidando la viabilidad de la “tasa
pasiva bip” para los créditos de naturaleza laboral. Recordemos que el resultado
final de esta no dista de la cuantía numérica que el que arroja la aplicación de
la tasa activa.
Técnicamente la Suprema Corte dijo allí que es facultad de los órganos inferiores determinar el tipo de “tasa pasiva” a aplicar, ante la existencia de
varias de esa especie. Es decir, el a quo en este último fallo citado, no violó la
doctrina legal que fijaba la “tasa pasiva”, al haber establecido la “tasa pasiva
bip” (ver Punto ‘V.C’). Esto significa que lo mismo podría suceder –desde este
contexto- para las tasas en los honorarios, no obstante lo que hemos referido en
el Punto ‘IV.B.3’ en cuanto a la implicancia del nuevo CCyC.
En definitiva, el fallo comentado, más allá de las cuestiones estrictamente jurídicas, ha hecho caso omiso a la realidad socio-económica que afrontan los abogados litigantes, no por ese hecho, sino como pertenecientes a una
sociedad en que su conjunto sufre una considerable depreciación monetaria
que obliga a imponer mecanismos tendientes no a repotenciar montos, sino a
mantener indemne su poder adquisitivo.
La tasa de interés debe impedir que el deudor moroso se enriquezca sin
causa y, correlativamente, se empobrezca el accipiens74. También debe impedir
que le convenga dilatar el pago, favoreciendo el litigio y el innecesario cúmulo
de tareas a los órganos jurisdiccionales.
La utilización de la tasa que cobran los bancos oficiales en sus préstamos (tasa activa) se explica por cuanto se trata del mismo índice que el acreedor
73
SCBA, causa L. 118.615, del 11/III/2015, “Zócaro c/Provincia A.R.T. s/ Daños y perjuicios”. La Corte aquí resolvió desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que,
argumentando trasgresión de la doctrina legal, pretende obtener la revisión de lo decidido por el
Tribunal de grado en orden a la aplicación de la tasa pasiva digital para el cálculo de los intereses.
74
BENEDETTO, Oscar D., La ley de convertibilidad y el honorario de abogados y procuradores, publicado en Revista Zeus, Rosario, Año 18, diciembre de 1991, Pág. 2.

]]]]]]]]]]]]] 100

[ Tasa De Interés En Los Honorarios De Abogados Y Procuradores De La Provincia De Buenos
Aires. Implicancias Del Fallo “Isla” Y Del Nuevo Codigo Civil Y Comercial De La Nación ]
insatisfecho debería abonar para solicitar un préstamo a un tercero75.
Tampoco olvidemos que el art. 699 del CCyC alude a tasas más altas
cuando se trata de obligaciones de carácter alimentario. Obviamente el codificador no se refirió a los honorarios, ni tampoco poseen un carácter alimentario
propiamente dicho, pero podría ser una pauta de interpretación para morigerar
los efectos nocivos del pronunciamiento bajo glosa.
Del mismo modo, la Comisión de Jóvenes Abogados de la Provincia
de Buenos Aires, en su dictamen de Septiembre de 2015, recordó que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el crédito por honorarios
está amparado por el derecho constitucional a la justa retribución por el trabajo
personal76.
Por todo lo cual, nos permitimos disentir con la doctrina legal del precedente “Isla” tanto en los fundamentos jurídicos como en los socio-económico.
Entendemos que los operadores del derecho no podemos ocultar el
prolongado período inflacionario en el cual nuestro país se encuentra inmerso
(aún tomando índices oficiales), so pena de -en palabras del maestro Couture“ignorar jurídicamente lo que todo el mundo sabe”77.
Afortunadamente la doctrina legal de la Suprema Corte del precedente
“Zócaro” y lo reseñado sobre la aclaratoria en “Isla”, permitirían concluir que la
aplicación de la “tasa pasiva BIP” del banco Provincia no implica la vulneración
de la doctrina legal del tribunal cimero.
Recordemos también que el fallo “Isla” (al igual que “Zócaro”) es anterior a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por
lo que regiría en su defecto, la tasa pasiva del BCRA, sin atentar tampoco contra
la mentada doctrina legal (ver Punto ‘IV’).
Y en este sentido, no debe perderse de vista que la tasa pasiva BIP del
Banco de la Provincia de Buenos Aires y la pasiva del BCRA se acercan –en términos monetarios- a lo que surgiría de aplicar la tasa activa del Banco bonaerense.

75
Cam. Apel. Sala “A”, Trelew, Expte. N° 397 - Año 2015 CAT, Sent. del 08/IX/2015, “Jaramillo c/ Prevención ART S.A. s/Accidente de trabajo (sistémico)”.
76
CSJN, Fallos: 293:239 cons. 7 in fine.
77
COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editorial Roque Depalma, Pág. 235. El autor utiliza dicha frase, como base de uno de los fines de política procesal del
concepto de “hecho notorio”.
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Por todo lo cual, deberá el letrado ponderar los costos y beneficios de
insistir judicialmente en la aplicación de la tasa activa (con el tiempo y dispendio
de labor profesional y jurisdiccional que ello supone) o bien, en cambio, intentar
de inmediato emplear la tasa pasiva BIP o la pasiva del BCRA, interpretando armónicamente los precedentes referenciados y el posterior nacimiento del CCyC.
V.C.Otros fallos previos al CCyC. En un pronunciamiento posterior al referido precedente “Isla” -aunque también anterior a la entrada en vigencia del nuevo CCyC-, la Suprema Corte ratificó la tasa pasiva revocando la
decisión del a quo que había establecido la activa78.
En ese fallo el Ministro Dr. Negri propuso que la tasa que devenguen
los honorarios en mora, debía ser la misma que la aplicable al crédito principal,
situación a la que ya nos hemos referido supra. Se trataba de un caso laboral,
cuya sentencia de mérito había quedado firme con tasa activa y fue percibida
por la parte actora. Con este razonamiento, el magistrado propuso el rechazo
del recurso porque –para ese supuesto- correspondía según su entender, la misma para los aranceles que para la obligación principal.
El Dr. Hitters, para justificar su voto confirmatorio por la tasa activa y
rechazar el embate, hizo hincapié en que los precedentes que citaron sus colegas (“Ponce” y “Ginossi”) se refieren a obligaciones que no poseen tasa legal, a
diferencia de lo que ocurre con los honorarios. Incluso –destacó- que “lo aquí
decidido en modo alguno implicaba alterar el sistema nominalista contemplado en la ley 23.928 y ratificado en la ley 25.561, ya que la fijación judicial (de
intereses) es un aspecto diverso y que no corresponde confundir con el de la
prohibición de actualizar, indexar o repotenciar las deudas dinerarias”, agregando que “la tasa de interés establecida en el art. 54 inc. ‘b’ del decreto ley
8904/1977 no colisiona con las previsiones de la ley 23.928 y, en consecuencia,
sólo cabe prescindir de ella mediando previa declaración de su invalidez constitucional”.
El Dr. de Lazzari, para sustentar su voto negativo –adhiriendo a Hittersadujo, entre otros conceptos que “El hecho de que se hayan fijado tasas de
porcentuales agravados con la intención de paliar la depreciación del signo monetario tampoco debe llevarnos a caer en confusión. Para corregir la desvalorización existen fórmulas aritméticas específicas, precisas y apropiadas, independientes de la voluntad de las partes y respetuosas de variables exclusivamente
78
SCBA, Causa L 114.191, del 15/VII/2015, ‘Roselli c/ Fisco de la Provincia de Buenos
Aires s/ Daños y Perjuicios’.
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económicas, que cumplen mejor esa función. El interés, en cambio, puede ser
convenido entre los interesados y no necesariamente será su finalidad la de
proteger el signo monetario contra su envilecimiento. Caso contrario, la tasa
de interés activa no existiría en épocas de inflación nula o controlada, lo que
-evidentemente- no se condice con la realidad.”
V.D.- La legislación nacional y las tasas de interés. La Ley 21.839 que
se encarga de regular los “Aranceles y Honorarios de Abogados y Procuradores” en el fuero nacional y federal, establece en su art. 6179 que las deudas de
honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del
deudor, serán actualizadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la Ley de
Convertibilidad 23.928, de acuerdo con el índice de precios al por mayor, nivel
general, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las sumas
actualizadas devengarán un interés del seis por ciento (6 %) anual. A partir de la
fecha antes indicada, esas deudas devengarán intereses equivalentes a la tasa
pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina.
Como podrá advertirse, este artículo se condice plenamente con la interpretación jurisprudencial acerca de la influencia que tuvo La ley 23.928 sobre
el art. 54 de la LHP.
Para todos los cuerpos arancelarios del país, la actualización de precios
ha quedado abolida desde el 01/IV/91, pero obviamente habrá que aplicarla
para los devengos anteriores hasta esa oportunidad, y luego se empleará la tasa
pasiva pertinente.
Es preciso rescatar un fallo de la Corte Suprema80, en el cual se hizo
hincapié en que si bien la mora del deudor es un elemento relevante para la
aplicación del art. 61 de la LHPN, ello no significa que la actualización deba computarse únicamente a partir de la época de la mora.
La doctrina entendió que la mora del deudor, a lo que habilita es a
exigir el pago de los intereses y no a la actualización del capital, que es debida
desde la regulación de honorarios81.

79
T.O. por art. 12 de la Ley N° 24.432 B.O. 10/I/1995.
80
CSJN, in re “Benavente c/ Club Atlético San Lorenzo de Almagro”, en LL T. 1990-A, pág.
749.
81
COLERIO, Juan P., ¿Debe ser la mora del deudor el presupuesto necesario para actualizar
los honorarios?, publicado en LL T. 1991-A, pág. 470. Con idéntico criterio ver plenario de la Cám.
Nac. Civ., Sala A, Capital Federal, del 05/XII/1990.
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En un reciente decisorio82, se declaró la inconstitucionalidad de tal norma, amparando tal modo de razonar en que se debía examinar la sujeción de
la norma cuestionada a los valores constitucionales a la luz de un realidad económica tangible y de público conocimiento, la cual refleja que se ha producido
una merma en el valor de la moneda nacional con permanentes ajustes inflacionarios que han modificado sustancialmente, no sólo el valor monetario de
los honorarios judiciales regulados, sino que en breves lapsos de tiempo se han
desactualizado las pautas aplicables a los intereses moratorias.
Esta situación socio-económica (se sostuvo) no escapa a ningún estamento social ha sido recibida por la jurisprudencia y, conforme con la perspectiva propuesta, cabe señalar que mediante el fallo plenario dictado en la causa
“Samudio”83, la Cámara Civil adecuó la tasa de interés aplicable a los casos de indemnización por daños, siempre que no hubiera otra tasa convenida ni se hallase fijada por ley, y estableció un índice más elevado en correspondencia con los
márgenes de desvalorización monetaria que impera en términos económicos.
Es que tal desvalorización de la moneda –adujeron- hace que dicha tasa
resulte insuficiente a los fines de cumplir con la función resarcitoria que deben
reflejar los intereses en caso de mora.
Resaltó asimismo que tratándose de intereses por el incumplimiento
en el pago de los honorarios profesionales adeudados, son intereses punitorios
que importan una forma específica de indemnización por la demora en que incurre el deudor en el pago de la prestación dineraria, ya que representan los
moratorias expresamente previstos en el contrato y son debidos desde la mora;
y para este caso si la tasa de interés no acompaña de forma contextualizada la
desvalorización de la moneda, pierde su eficacia resarcitoria y se vuelve estéril
su naturaleza sancionatoria frente al incumplimiento en el pago oportuno de
la deuda. De esta forma, se favorece al deudor y se afecta patrimonialmente al
acreedor de una deuda de orden alimentario.
Tal forma de razonar (léase: el tipo de interés aplicable a los honorarios
impagos) no ha escapado a los tópicos que el legislador nacional contempló en
el proyecto de ley que (a la fecha de elaboración del presente) se encuentra en
tratamiento legislativo, a tenor del cual se contemplaría –de aprobarse el art. 60
82
Juzg. Nac. Com. Nº 24, causa 90633/2013, junio de 2015 in re “Noroeste Ganadera SA c/
Cereales Don Esateban SA. s/ Ejecución”.
83
Cám. Nac. Civ., Fallo plenario del 20/IV/2009, “Samudio de Martínez c/ Transportes
Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios”.
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del mentado proyecto- que “Los honorarios regulados, una vez firmes, devengarán hasta su efectivo pago y de pleno derecho, el interés correspondiente a
la tasa activa que cobra el Banco Nación en sus operaciones de descuento a 30
días, que se calculará en la misma forma que el capital de condena. Los honorarios recurridos devengarán el interés indicado, desde la fecha de la primera
regulación correspondiente a cada instancia”.
Sin perjuicio de las bondades que la nueva estipulación traería aparejada, conviene resaltar que el mismo no refiere cómo resolver la contienda de
normas existente con el CCyC tal y como hemos explicitado, con lo cual existirían
a la postre dos normativas diversas que regularían la misma situación, siendo la
eventual nueva LHPN más beneficiosa que el CCyC ya que este último conferiría
la posibilidad de optar por tasas inferiores (BCRA).
V.E.- Otras consideraciones. Si debemos aplicar la tasa “Pasiva BIP” del
Banco Provincia o en su defecto, la pasiva del BCRA, la consecuencia no es tan
adversa, si a ello le adicionamos la posibilidad aludida supra, del agregado de los
intereses moratorios y de la capitalización de todos ellos.
Somos de opinión que –tal vez- insistir en una vía recursiva con la “tasa
activa” podría ser más pernicioso que intentar que se aplique de inmediato la
solución que proponemos en este ensayo (ver Punto ‘IV.B.5’), máxime considerando que desde el dictado del precedente el glosa no se han sucedido modificaciones ni socio-económicas ni de integración del tribunal que pudieran sugerir
algún cambio de rumbo.
Tengamos presente que, incluso, el cuestionamiento de la tasa de interés podría acarrear costas al letrado, si los magistrados se inclinan por darle la
vía apelatoria del art. 246 del CPCC y no la del 57 de la LHP.
Ello hará que opere la mora más rápidamente y se podrán ejecutar los estipendios mucho antes, implicando ello una posible capitalización de los intereses.
V.F.- Algunos fallos posteriores al CCyC. La onda expansiva establecida en
“Isla” ha producido una considerable usina de precedentes jurisprudenciales que,
aunque con alguna tendencia definida, no ha cerrado la discusión, debido a que la
entrada en vigencia del nuevo CCyCN (que rige desde el 1° de agosto de 2015), ha
variado las circunstancias para seguirlo considerando como “doctrina legal”.
Así, se sostuvo que aún considerando a aquel pronunciamiento -Islacomo actual doctrina legal, el nuevo CCyC constituye una ley posterior al dictado de la sentencia referida, emitida también por el Congreso de la Nación al
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igual que a la ya mencionada ley de convertibilidad -N° 23.928-. De la necesaria
coherencia que debe existir en el plexo normativo, se infiere que el legislador
nacional ha considerado que la aplicación de la tasa activa no vulnera la prohibición establecida en los artículos 7 y 10 de la ley 23.298. Continuó juzgando que
tal pauta legal servía de guía para dar solución al caso en estudio, quedando por
ello descartado que la aplicación de la tasa activa consagre la repotenciación
de deudas o constituya un mecanismo indirecto de actualización monetaria o
indexación por precios84.
En esa misma línea se ha dicho que considerando que el precedente
“Isla” fue dictado con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación, resultaba inaplicable a controversias a cuya tramitación era de aplicación la nueva normativa fondal85.
En otro orden de ideas, se sostuvo que correspondía la aplicación de
la tasa activa contenida en la normativa local, ya que sin perjuicio de haberse
peticionado la aplicación de “Isla”, no medió oposición ni planteo de inconstitucionalidad alguno de parte del deudor, a la par que –obiter dictum- se sostuvo
que intereses y actualización monetaria resultan institutos que responden a finalidades diversas y que –asimismo- la retribución arancelaria a los letrados
goza de indudable carácter alimentario86.
Sin embargo, en otro decisorio se entendió que la tasa de interés sería
la pasiva digital87 -que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días través del sistema Banca Internet Provincia
(B.I.P.)- , amparándose en el juego armónico de la aclaratoria del precedente
“Isla” sumado al precedente “Zócaro”, citado en el punto ‘V.B’ de este trabajo.
En la misma sintonía, se resolvió que no se configura una vulneración de la doctrina legal al utilizar las distintas variantes que puede ofrecer la tasa pasiva, y

84

Cam. Civ. Com. II, Sala 2ª La Plata, causa N° 119.545, Sent. del 22/XII/2015, “Esperanza

Créditos La Plata S.A. c/ Rivadeira s/Cobro Ejecutivo”.
85
Cam. Civ. Com. Junín, causa JU-4075/20914, Sent. del 31/III/2016, “Miano c/ Fisco de
la Provincia de Buenos Aires s/ Ejecución de honorarios”.
86
Cam. Civ. Com., Sala 2ª Morón, Sent. del 22/XII/2015, “Gallego c/ Adami s/ Ejecución de
honorarios”.
87
Juz. Cont. Adm. 1 LP, causa 34.159, Sent. del 14/XII/2015, “Rapalini c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Ejecucion de honorarios”, decisorio que no se encuentra firme.
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aplicar una determinada alícuota por sobre las demás existente88.
VI.- CONCLUSIONES.
Del presente trabajo, ha quedado expuesto sintéticamente que el art.
54 inc. ‘b’ de la LHP, refiere a la adición de intereses moratorios, conforme la tasa
“activa” del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Asimismo, si bien el inc. ‘a’ fue derogado con la sanción de la ley 23.928, en
lo que respecta al inc. ‘b’, la doctrina y la jurisprudencia ha ido sufriendo oscilaciones.
El desplazamiento pendular de la doctrina legal de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha transitado –como hemos visto- tanto
la etapa de implementación de la tasa “pasiva” (caso “Yabra”), para retornar a
la senda de la tasa “activa” (según el criterio del precedente “Banco Comercial
Finanzas”), para finalizar reciente y nuevamente en la tasa “pasiva” (caso “Isla”).
Ello, no obstante la influencia de la posterior implementación del nuevo Código
Civil y Comercial.
Consideramos que los votos mayoritarios del fallo bajo glosa, han esquivado una innegable realidad y que probablemente se generarán más conflictos, habida cuenta que (respaldados por dicha doctrina) para algunos será más
conveniente “prolongar” la fecha de pago de los estipendios, que cancelarlos
inmediatamente.
En síntesis, y mas allá de no haber aún adquirido firmeza (a las resultas
del recurso extraordinario federal en trámite), nos permitimos discrepar con el
decisorio glosado en el entendimiento que tal doctrina ha desatendido una innegable realidad socio-económica nacional y ha descuidado sensiblemente a la
profesión abogadil, repercutiendo con efectos expansivos negativos en los estipendios profesionales de abogados y procuradores en el ámbito provincial que
son a quienes en definitiva se ha desfavorecido.
Sin perjuicio de lo expuesto, consideramos que frente a una decisión de
esta naturaleza, los letrados debemos objetivar el enfoque y evaluar el problema
en clave económico-financiera.
88
Cam. Civ. Com. II, Sala 3ª La Plata, causa 119.309; Sent. del 15/X/2015, “G. F. A. J. c/ R.
R. P. s/ Incidente de Ejecución de Honorarios”. La alzada entendió que el CCyCN se aplicaba a la
causa en ciernes, y en consecuencia, merecía atendibilidad el art. 768 de la nueva normativa fondal;
pero atento no haber sido establecida a dicha época la pauta de la tasa de interés del BCRA, mantuvo
la postura allí esbozada.
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Esto es, analizar en primer término, si del flamante derecho positivo
surgiría aplicable la tasa pasiva del BCRA (art. 768, inc. ‘c’, CCyCN), o bien la pasiva BIP del Banco de la Provincia de Buenos Aires (según cierta jurisprudencia),
sin mengua de una eventual capitalización. Y en cualquiera de sendos escenarios, previo a tomar la decisión que mejor satisfaga sus intereses en concreto,
habrá de practicarse las liquidaciones del caso.
Como hemos dicho, consideramos que la entrada en vigencia del CCyC
implica aplicar sus tasas a todas las regulaciones anteriores, que a esa fecha no
tenían determinada la tasa de interés moratoria ni se hubiera iniciado incidente
de ejecución de honorarios.
En segundo lugar, evaluar si corresponde (análisis de la normativa aplicable mediante, Art. 7 CCyCN) la adición de intereses compensatorios (las tasas
serían las mismas que para los moratorios), desde la regulación hasta que opere
la mora, fecha en la cual cesarán aquéllos y comenzarán a computarse los intereses moratorios. Ello sin olvidar las bondades que traería aparejado la aplicación
de algunas de las excepciones contempladas del instituto del anatocismo.
Por último, consideramos que el momento oportuno para determinar
los intereses, por cuestiones de economía procesal, debería ser al regular los
aranceles.
Nuestra conclusión final es que ante la imposición de la “tasa pasiva
común” del Banco Provincia, a los estipendios, deberá apreciarse en cada caso
concreto la factibilidad de un reclamo recursivo o de cualquier índole, y sopesar
los beneficios o perjuicios que podrían generarse (en términos de tiempo y poder adquisitivo de la moneda). De esta manera, seguramente los profesionales
percibiremos una mejor y más equitativa remuneración.
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1. Introduccion
El Código Civil y Comercial de 2015 forjó una tediosa y controvertida reforma
del derecho sustancial destinado a regir la vida en comunidad de los ciudadanos
argentinos. Puesto ya en vigencia es menester acompañar su desarrollo, crecimiento y encauce de criterios. Las áreas del derecho con reformas de mayor
entidad son, a mi entender, las de pertenencia al estatuto personal y entre ellas
las áreas de familia y niñez. Lo cierto es que desde la entrada en vigencia y para
el futuro, el Derecho Privado reconoce su inserción en la Constitución Nacional
afianzando el espacio destinado a los Tratados Internacionales y más aún a los
de Derechos Humanos. Es así como el primer instrumento internacional relativo
a familia y niñez ingresa en 2015 a estudio parlamentario, recibiendo la aprobación de ambas Cámaras estando aún pendiente de ratificación. Claro está que
cuando el instrumento adquiera vigor y su texto reglamentado sea conocido,
sobrevendrá su armonización con nuestro actual Código y demás legislación
pertinente. Advirtiendo la resolución de la presente entrega, el lector podrá observar que el perfil normativo de país permite el diálogo y la coexistencia con el
instrumento ahora traído.
2. Características
En el año 1996 se suscribe y aprueba en La Haya, la Convención1 relativa a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de
niños acatando como fuente inmediata, al antecesor Convenio de 1961 sobre
Protección de Menores.
Desde el punto de vista de su naturaleza se está frente a un tratado
multilateral y abierto; reconoce como antecedente dogmático, a la Convención
de los Derechos del Niño y creada por ello, en el marco de sus máximas.
Conforme a su estructura y contenido, se encuadra en las categorías de
especie pragmática y de cooperación internacional. Es un convenio pragmático
toda vez que se encarga de dirimir el conflicto de competencia tanto como el
de ley aplicable al objeto que aborda. A su vez, regula mecanismos cooperativos
identificando al convenio como un instrumento de CIA (cooperación internacional entre autoridades).

1

Los términos Convenio y Convención se usan indistintamente y como sinónimos.
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El 30 de marzo de 2015 ingresa al Congreso de la Nación Argentina la
nota de elevación proveniente de la Cancillería local recibiendo eco favorable de
ambas Cámaras.
Constituye la más reciente incorporación de fuente convencional internacional específica, razón por la cual he considerado de sumo interés reseñar
su aporte, aún cuando carezca de plena reglamentación nacional y más aún observando que ésta Convención fue tenida como fuente por los legisladores del
Título IV del CCCN.
Al momento en que un Estado decide ratificar un acuerdo de ésta
naturaleza, lo hace bajo una impronta de prosperidad y sobre todo, de expectativa en cuanto a su futura ejecución.
En consecuencia, se observó un fenómeno producido luego de la ratificación consistente en que los ordenamientos nacionales no siempre se encontraban preparados para cumplir con el cometido propuesto.
El crecimiento de la cooperación jurídica internacional fue suavizando
las cuestiones procesales internas; sin embargo, la falta de legislación apropiada
a nivel local fue significativa en medidas específicas y de peculiar envergadura
como las atinentes al estatuto personal y sobre todo, las relativas a la niñez y a
los adultos incapaces.
A raíz de ello, los países optaron por dictar leyes nacionales encargadas
de poner en movimiento mecanismos de cooperación jurídica internacional en
los que se encontraban comprendidos a raíz de vincularse a derecho paccionado.
De ésta forma, el principio del interés nacional otorga relieve a la cooperación a brindar reafirmando a su vez, el entorno de máxima seguridad y de
pronto trámite.
3. Estructura y Síntesis de su Contenido
En términos generales, los efectos de resoluciones extranjeras ante
una jurisdicción nacional se someten de alguna manera, a una suerte de reconversión que transitó por diferentes estadios de rigorismo. Pese a ello, las mero
declarativas y las constitutivas han sido las de mayor difusión y de entre ellas, las
dictadas en materia de filiación obedecen su prosperidad al acatamiento indubitable del principio del favor filii.
El instrumento se integra con siete capítulos o secciones siendo su es-
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píritu y el de su objeto, “la necesidad de mejorar la protección de los menores
en situaciones de carácter internacional” conforme lo expresa en su preámbulo.
En procura de sintetizar su cometido, incluye medidas protectorias de
personas –para el caso, niños, niñas y adolescentes- y también de sus bienes.
Pese a la vastedad de medidas, se constatará que son las derivadas de las representaciones legales y sustancialmente, del ejercicio de la responsabilidad parental.
El Capítulo I se destina a Alcance de la Convención enunciando los supuestos en donde será menester su aplicación y aquellos en donde la misma
será excluida.
Entre los primeros se destaca todo lo atinente a la responsabilidad
parental y al reconocimiento y ejecución de decisorios jurisdiccionales que respondan a su objeto que en suma, abarca medidas protectorias de la persona
y de los bienes de los niños tal como lo anticipara; entre los segundos puede
mencionarse a título de ejemplo, que quedan excluidas las cuestiones relativas
a adopciones, alimentos entre otras y que reconocen además especificidad en
fuentes normativas, cuestiones relativas a nombre y apellido, a fideicomiso y
sucesorios, seguridad social, cuestiones penales, situaciones migratorias.
En consonancia con la Carta Magna de la niñez y a través de la uniformidad, estipula que los menores se encuentran amparados por la Convención
desde su nacimiento hasta los 18 años;2 que responsabilidad paterna, comprende patria potestad e instituciones análogas de representación legal y que las medidas protectorias, derivan en una gama de posibilidades tuitivas de los diversos
derechos de la minoridad.
En el Capítulo II y en el III, el documento centra la distribución de jurisdicción y de ley aplicable en la conexión residencia habitual del menor precisando situaciones puntuales. Pese a la marcada orientación introduce la opción de
una legislación con contactos cercanos al caso planteado, apartándose de la
regla sólo en función del interés del colectivo tutelado. Así por ejemplo, el art. 8
en su apartado segundo admite la intervención de la jurisdicción del Estado de
donde sea nacional el niño, o el del Estado en donde se encuentren bienes del
menor o en suma, aquel con el cual el menor por evidencias fácticas reconozca
vínculos directos.

2
Factiblemente, Argentina al momento de ratificar y reglamentar el instrumento enfatice
a través de una declaración el inicio de vida protegida desde la concepción.
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Opera una suerte de paralelismo pues el Estado con jurisdicción reconoce o ejecuta la decisión conforme a su propio ordenamiento.3 Un detalle de
interés está dado por la exclusión del reenvío entre las legislaciones de Estados
contratantes tal como surge del art. 21 ap.1. Empero, en el apartado 2 se prevé
un supuesto mínimo de admisión en aquellos casos en que la remisión opera a
favor de países no contratantes de la Convención.
Ninguna apreciación o circunstancia enerva la resolución de la decisión
extranjera conforme al derecho de la residencia habitual del niño, con las desviaciones o excepciones previstas en el mismo texto del Convenio. Como reflejo
la única causal de rechazo es si el derecho aplicable vulnera el orden público del
menor vale decir el que sostiene la suma de derechos y garantías que conforman su interés superior.
El Capítulo IV se destina a Reconocimiento y ejecución de decisiones
nacionales relativas a los niños o a sus bienes con pretensión de eficacia en otro
Estado miembro. Y es así como al momento de pretenderse su eficacia, la autoridad competente receptora observará recaudos mínimos exigidos y cumplirá la
rogatoria conforme a su propia normativa. Es de hacer notar que se minimizan
los recaudos formales atinentes a exhibición de documentos extranjeros.
Si bien, las causales de oposición al cumplimiento están presentes las
mismas se reducen a un número limitado de supuestos.
En suma, las medidas adoptadas por un país firmante del Convenio y
que respondan a su contenido, deben ser reconocidas en el resto de países que
responden a su ámbito espacial; a su vez, cuando se determine procedente la
aplicación de medidas de protección en otro Estado, dicho país deberá aplicar
las medidas tal como si las hubiera dictado él mismo y de conformidad con su
derecho nacional.
El Capítulo V se ocupa de la Cooperación dando marco a los mecanismos de asistencia y cooperación jurídica internacional. Los mismos, giran en
torno a las Autoridades Centrales que cada país miembro del Convenio especifique y dentro de las atribuciones determinadas. Al respecto varias son las
normas destinadas a implementar cooperación entre Estados Contratantes la
3
Indudablemente, el Derecho Internacional Privado aparece actualmente impregnado de
valores constitucionales; la tutela judicial internacional, el debido proceso, la igualdad de trato procesal personal y causídico. Ciertas reglas pueden aparecer como un quiebre a los parámetros de igualdad pero en verdad son incorporaciones que pretenden dar la mayor eficacia a situaciones peculiares
y complejas.
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que obviamente se impulsará desde la estructura de Autoridades Centrales. Sin
embargo, el art. 32 constituye la médula del mecanismo protectorio pues habilita a instancia de las autoridades en donde el menor tuviere contactos relevantes, a peticionar a las de la residencia efectiva, un informe sobre su estado o
situación actual o bien y con tenor coactivo, requerir se impartan medidas que
protejan su persona o bienes. Disposición que guarda total armonía con el art.
2641 del CCCN relativo a medidas urgentes de protección y que se encuentra
precisamente, dentro de la Sección 7ª especialmente destinada a Responsabilidad Parental e Instituciones de Protección.
En el Capítulo VI se establece un conjunto de Disposiciones Generales
y de donde surge un importante documento identificado como “certificado” y
que deberá extender la autoridad competente a pedido de la parte interesada.
Ésta constancia debe exponer la atribución conferida a la persona responsable
del niño o de sus bienes así, como la calidad que inviste y las facultades que se
le han conferido.
Considero altamente satisfactoria la expedición de un documento que
simplifique el contenido y la extensión de una sentencia. Se trata de un buen hábito implementado en la Unión Europea para el reconocimiento de determinada
especie de documento como por ejemplo, el certificado sucesorio europeo.
Para la operatoria del Convenio de La Haya de 1996, es un título probatorio del otorgamiento de una representación que debe ser expedido por la
autoridad que cada Estado habilite para ello y que se presume fehaciente vale
decir que no se formuló oposición o bien no prosperó, controvirtiendo la representación invocada y las facultades conferidas.
Precisamente, con el empleo del término “supone”, el acuerdo parte de la
presunción de veracidad vertida en el certificado salvo prueba en contrario.
Fija luego y en el mismo sector, los términos de privacidad de los datos
transmitidos entre las autoridades competentes. Sector de suma actualidad que
también requiere de una infraestructura en ingeniería informática adecuada,
para el cumplimiento de la premisa.
El Capítulo VII evoca las Cláusulas Finales referidas a la entrada en vigor
del instrumento y la opción brindada a los Estados de incorporarse a él luego de
su entrada en vigencia.
Ahora bien en la nota “1” que integra el siguiente apartado, hago referencia a la yuxtaposición normativa existente en Europa y en consecuencia, al
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ámbito reducido de aplicación de La Haya de 1996 considerando que dentro del
espacio de la Unión Europea su texto digamos, ha sido superado por el Reglamento Bruselas II. Pese a ello, el 5 de junio de 2008 el Consejo insta a países
de la Unión que no lo hubieren internado a hacerlo a la mayor brevedad, en
procura del bienestar de la comunidad europea, lo cual evidencia lo valioso del
contenido de éste documento.
Es así como considero ilustrativo transcribir reglas interpretativas aparecidas en la jurisprudencia europea, con posterioridad a dicha fecha en la que
se observa el interés de armonizar “Bruselas II” con Convenio de 1996:
“…la responsabilidad parental incluye los derechos y obligaciones conferidos a
una persona física o jurídica en virtud de una resolución judicial, por ministerio
de la ley o por un acuerdo con efectos jurídicos, en relación con la persona o los
bienes de un menor.”…. “la residencia habitual del menor debe determinarse
sobre la base de un conjunto de circunstancias de hecho que son particulares
en cada caso..”: STJCE de 2 de abril de 2009, A., C-523/07
Pero éstas directrices fueron también seguidas por nuestros jueces aún
antes de la entrada en vigencia del CCCN. Luego de la entrada en vigencia la
recurrencia a la residencia habitual y a la responsabilidad parental fue adquiriendo un perfil definido y de suma claridad.4
4. El interés del menor y la eficacia extraterritorial de las decisiones
adoptadas en virtud del Convenio de La Haya.5
La eficacia internacional de las decisiones relativas a niñez no ha tenido
la misma resolución por parte de la Conferencia de La Haya. Su evolución se
detecta en la medida en que se afianzan los mecanismos de cooperación.6
Es así como se diferencian aquellos que son receptores de un sistema puro al que puede acotarse como tradicional, en cuanto a la modalidad de

4
SCBA, 22/03/2016, “C.,M.E. c/R.,M.M. s/Tenencia”; SCBA, 0$/11/2015 “L.,A.I. c/C., A.P.
s/Reintegro de hijo”
5
La misma inquietud se ha presentado en Europa. Con los países que integran la Unión
este acuerdo es superado por Bruselas II relativo a libre circulación de decisiones parentales, de
manera que el Convenio de La Haya de 1996, queda prácticamente de aplicación entre países europeos, que no formen parte del bloque. A su vez ha de armonizarse con la ley de jurisdicción voluntaria n+ 15 de 2015. Un enunciado exhaustivo de los documentos comunitarios expresa: Reglamento
44/2001 (Bruselas I). Reglamento 2201/2003 (Bruselas II-bis), Reglamento 4/2009 (Bruselas III).
6
Herranz Ballesteros, Mónica (2004) El interés del menor en los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, Valladolid: Lex Nova, página 229 y siguientes.
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reconocimiento y ejecución de resoluciones7 como por ejemplo el Convenio
relativo a reconocimiento y ejecución de obligaciones alimenticias de 1973.8 Por
otra parte, los que dan respuesta a su objeto a través de un sistema mixto en los
cuales el reconocimiento y de ser necesaria la ejecución, se encuentran rodeados de un sistema propio de cooperación internacional entre autoridades que
incide de modo inmediato en el tratamiento de la eficacia extraterritorial de las
resoluciones nacionales. Desde ya que el acondicionamiento de los mecanismos
cooperativos abarcaron otras materias pero en materia de niñez la tendencia es
crear un procedimiento de cooperación específico, siendo el objetivo establecer
canales de comunicación que se emplean como medio para lograr el propósito convencional establecido por sobre el reconocimiento de una decisión; el
ejemplo más claro lo ofrece el de la sustracción parental de niños que persigue
a través de la cooperación internacional, la pronta restitución al país de su residencia habitual de la cual fue despojado sin importando por ello el reconocimiento de un decisorio nacional.
En ésta segunda categoría se encuadra el Convenio ahora bajo estudio.
Pues bien, ésta amplitud vista desde la óptica del reconocimiento no significa
carencia de condiciones o limitaciones al mismo. Se va en procura de un reconocimiento dinámico, de fluida comunicación entre autoridades administrativas
y judiciales, con respeto hacia la garantía de los derechos fundamentales del
niño lo que en suma redunda en revalorizar la concepción actual del interés del
menor.
Distintos sectores de análisis permiten constatar si el interés del menor
está cumplido o por lo menos se acerca a su cumplimiento. Así por ejemplo, el
sector de la competencia. Entonces será propicia la intervención del juez de la
residencia habitual del niño toda vez que sea necesario, y más aún si éste se
encuentra en peligro o amenazados sus derechos lo cual no significa que el juez
requerido se encuentre facultado para intervenir en la cuestión de fondo.
En el marco del Convenio de La Haya de 1996 los artículos 8 y 9 disponen que ambas jurisdicciones han de evaluar el interés superior del niño o
sea, aquella que la detentaba y la que la ejerce. Si en cambio se tratara de una
sentencia de divorcio, conforme al artículo 10 el juez del divorcio es el que supervisa el interés superior del menor.

7
Los términos resolución, decisorio, y sentencia se emplean como sinónimos en el sentido de referirse al documento administrativo o judicial que da por resuelto un caso o cuestiones
puntuales de un caso.
8
Argentina no es parte de ésta fuente.
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Si este criterio de proximidad de la competencia con la residencia habitual del menor fuera absoluto tornaría ciertos casos de resolución difícil; sin
embargo, se acepta que ésta pueda desplazarse únicamente en las situaciones
en que el interés superior del menor lo requiera.
Ahora bien, las circunstancias que motivaron el dictado de una resolución son mutables de manera que parece acertado sujetar el interés del niño al
juez exhortado que es el que ha reconocido su proximidad actual con el niño así
por ejemplo los artículos 11, 12 y 23 del Convenio. Por el art. 11 se enuncian las
medidas de carácter urgente bien sean personales o patrimoniales, en el 12 las
medidas protectorias provisorias y por plazo determinado y en el 23 donde se
detallan las causales de rechazo u oposición al reconocimiento.
En cuanto al control de la ley aplicable en verdad, el Convenio nada
refiere. Sin embargo el art. 27, articula una resolución conocida como es controlar el interés del menor en función del orden público.9 Sobre todo, es el orden
público procesal el que se tutela en dos pilares: debida notificación a las partes y
la posibilidad de ser oídos. Empero, existe una suerte de excepción contenida en
el art. 23 y referido a la responsabilidad parental cuando la misma se ve obstaculizada en su ejercicio por una decisión extranjera y de donde se desprenden las
oposiciones tradicionales a la ejecución de una sentencia extranjera.
Otro aspecto a considerar, es si realmente en el Convenio se encuentra
reflejado el derecho del menor a ser oído y la respuesta es afirmativa dado que
en el art. 23.2, letra c) alberga expresamente este derecho siendo uno de las
tantos extremos en que se observa notorio crecimiento en relación a su antecesor de 1961.
Finalmente el llamado reconocimiento automático se canaliza en dos
variables, una el procedimiento declarativo de reconocimiento (artículo 24) y
otra es la declaración de ejecutividad.10 La autoridad jurisdiccional requerida
debe reconocer y registrar la decisión, tal como si ella misma la hubiera dictado.
En cuanto a la ejecución, (artículo 26) se implementa con idéntico parámetro
poniendo de relieve todas las aristas propias del interés superior del menor.
También puede peticionarse el reconocimiento parcial con la única
9
Las declaraciones y compromisos éticos de validez universal, como los derechos humanos, que representan valores democrático-humanistas típicamente de la modernidad.
10
Aquí, debe entenderse el término ejecución como el procedimiento para otorgar fuerza
ejecutiva, de hecho, a la resolución como por ejemplo una reubicación internacional de un niño o
un régimen de visita internacional.
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condición de tener la resolución, apartados totalmente escindibles.
Lo cierto es que estamos frente a procesos abiertos –o sea, iniciados- y
desarrollados en el extranjero, poner en claro que el término “resolución” alude
a decisiones que emanan de una jurisdicción para el caso extranjera, y que ejecutar señala ante todo, hacer cumplir una decisión y que esta debe moldearse al
país en donde dicha cuestión se pretende. Pero el Convenio refleja supuestos en
donde quizás la autenticidad del conflicto sea menos explícita y puntualmente
el art. 35 reúne varias situaciones de diferentes matices:
a.

implementar y solicitar todas las medidas para el efectivo cumplimiento y desarrollo del derecho de visitas y en suma, del derecho de contacto entre padres e hijos;

b.

solicitar al Estado donde un niño es recibido pruebas demostrativas del
buen cumplimiento que rodeará al régimen de visitas, para así poder
conservarlo o incrementarlo (Ejemplo, requerir un informe ambiental)

c.

la autoridad requerida con competencia en el tema estará facultada
para restringirlo y de igual modo, concederlo provisoriamente mientras
se sustancia la prueba.

Claro está de la importancia de este contenido, en primer término pues
cierra el trámite a dar al derecho de visita internacional reconocido en la Convención de los Derechos del Niño y escuetamente en los convenios relativos a
Sustracción Internacional de Menores. En este caso cubre un espacio en blanco
y opera como ley análoga en varios entuertos, propendiendo a la claridad del
régimen y a los cánones de seguridad con que han de desarrollarse.
Como colofón, es interesante traer a colación si vale la pena llevar a
extremos indecibles la rivalidad orden público conflictual versus orden público
procesal ya sea al momento de la redacción de las leyes como al de resolución
de un caso. Pareciera que hoy día la mentada mutabilidad también operó en el
orden de prelación entre las variables, pues el orden público procesal reconoce
una mayor dimensión y acatamiento que el conflictual. Tan es así que sólo cuando un Estado no considere su derecho como obligatorio internacionalmente se
abre paso al derecho extranjero y puede de allí en más, entenderse que existe
violación de orden público. En cambio, en el ámbito procesal el Estado requerido de un reconocimiento, por ejemplo, impone las normas que el legislador considera de Derecho obligatorio mediante el recurso del orden público acatando
precisas máximas; además, en el plano procesal, el reconocimiento no depende
automáticamente de que el juez requerido hubiese rechazado o aceptado la
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aplicación de la norma que utilizó el juez del Estado de origen de la decisión, sino
que se respeten los derechos fundamentales de los sujetos en el proceso tanto
en una como en otra jurisdicción.
5. Correlación entre la Convención de La Haya de 1996 y las disposiciones
del Título IV del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Conclusiones
Un Código debe observarse como una unidad estructural susceptible
de ser vinculado e interpretado en su contexto.
El nuevo paradigma de la niñez no aparece en nuestro país precisamente con
la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, sino
desde antes con la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño.
Desde éste verdadero hito, la normativa nacional fue progresivamente
cumpliendo con el principio de adecuación del derecho interno al Tratado Dogmático que por su excelencia, rige la vida jurídica de la minoridad. La idea se
afianza con la incorporación de ésta fuente al texto de la Constitución Nacional
a través del art. 75 inciso 22.
En el Código Civil antecesor y aún en sus reformas, la mentada adecuación era aún insuficiente para la fuente internacional, pues numerosos tratados específicos y ratificados por nuestro país sientan principios basados en
conceptos que por entonces carecíamos. Cito como ejemplo al “derecho de
custodia” e incluso, a la incorporación de la “residencia habitual” como conexión idónea dentro de los casos domésticos como en los internacionales, salvo
en aquellos supuestos en que fuera de aplicación un tratado como sucede con
la restitución internacional de niños indebidamente sustraídos por uno de sus
progenitores.
Con el Código ahora vigente, el derecho privado se constitucionaliza y
basta con citar al art. 1 al expresar que “…los casos que éste Código rige deben
ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea
parte…..”. En paralelo la norma citada preestablece la jerarquía normativa que
se verá reflejada en sectores pertinentes e incorpora nuevos modelos que han
de permitir paulatina coherencia entre la fuente interna y la internacional.
Cabe reparar y como vía de acceso al tema de la niñez, en que si hubo una
materia olvidada en el orden nacional fue la privada en su faz internacional;
todos los intentos por adquirir especificidad y autonomía quedaron opacados y
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a la espera, hasta que el actual Código destinara el Título IV a Disposiciones de
Derecho Internacional Privado.
Es así como éste título, se encuentra organizado en tres Capítulos; el
primero atinente a cuestiones propias de la técnica conflictual, el segundo a la
jurisdicción general y al marco mínimo de la cooperación jurídico internacional
y el tercero, que se encuentra dividido en 16 Secciones destinada cada una de
ellas a los diferentes institutos a los que se abocó y entre ellas, las especialmente
destinadas a tutelar los derechos de la minoridad y la familia.
La idea medular del estudio de un caso con elementos de contacto con
ordenamiento extranjero, es vincular la normativa destinada a la niñez con la
fuente convencional internacional y de allí inferir un plexo de soluciones a casos
puntuales; ello en virtud del art. 2594 relativo a normas aplicables, tópico que se
verá reproducido a lo largo del Título IV al decir que “Las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales
se determinan por los tratados y las convenciones internacionales vigentes de
aplicación en el caso y, en defecto de normas de fuente internacional, se aplican
las normas del derecho internacional privado de fuente argentina”.
En suma los pilares de la jerarquía normativa plasmada en los arts. 31 y 75 inc.
22 de la CN, son receptados en el nuevo CCCN de allí su necesario relacionamiento.
Pero sobre todo otro valor, las nuevas dimensiones de la niñez y la
familia en el derecho internacional privado argentino ahora contenidos en el
CCCN responden a consolidar el perfil jurídico del país, propicio para nuestro
tiempo y a sus vinculaciones en casos internacionales; en primer lugar por responder a pautas ya captadas por ordenamientos foráneos y en segundo lugar,
por cumplirse o por lo menos acercarse, al principio de correlación o adecuación
entre el derecho de fuente interna con el de fuente convencional internacional.
Desde ya, la reciente codificación reformula la totalidad del ordenamiento privado nacional siendo de valía, que de su texto se desprende la constitucionalidad del derecho privado dada su sumisión a la Carta Magna y que a
su vez, ésta ha recibido expresamente en el art. 75 inc. 22 la incorporación de
los Tratados Dogmáticos sobre Derechos Humanos.
Éste plexo normativo enriquece de por sí, a la disciplina privada
internacional. Puntualmente y en el área específica, la cooperación y asistencia
jurídica internacional se encuentran receptadas aún cuando por la materia que
lo ocupa, no se encuentre reglamentada. En la protección de los derechos de la
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niñez y en consonancia con las disposiciones materiales del Código en cuestión,
se observan dos aportes sustanciales. Uno es la inclusión del instituto “responsabilidad parental” y el otro lo conforma la adhesión a la conexión “residencia
habitual” como rectora de los derechos y protecciones atinentes a los menores.
No agotando las vinculaciones, al inicio de la entrega he detectado al
Convenio de 1996 como un instrumento de cooperación jurídica internacional
además de su carácter pragmático; siendo esto así, los principios contenidos
en los arts. 2611 y 2612 son demostrativos de articulación entre sistemas vale
decir, interno e internacional, facilitando la armonización y el diálogo entre fuentes. Por cierto, las normas referidas cimientan y afianzan la asistencia y cooperación jurídica internacional presentando modalidades tradicionales y otras innovadoras como las comunicaciones directas entre autoridades jurisdiccionales,
vertiente que ofrece una mayor fluidez y dinámica sobre todo posicionándonos
en temas relacionados con la niñez.
Por otra parte, para ambos sistemas –interno e internacional- la conexión residencia habitual continúa señalando al foro propicio para entender en
temas en los que el niño está comprendido. Tópico ya contenido en el derecho
argentino pues la ley 2606111, relativa a protección integral de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, al intentar agotar los elementos mínimos del Interés Superior del Niño enfoca en el ítem f) de su art. 3, el respeto por el centro
de vida o sea el lugar donde hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la
mayor parte de su existencia.
Vale decir que la adecuación entre el Convenio de 1996, el CCCN y las leyes
complementarias, es prácticamente pleno.
Por último, el instrumento centra su desarrollo en situaciones derivadas
de la responsabilidad parental e instituciones de protección y en paralelo la Sección 7ª del CCCN –Título IV, Capítulo 3- otorga marco suficiente al instituto y a
sus derivados. En verdad, el relacionamiento debe realizarse con la totalidad
del cuerpo del Código pues la responsabilidad parental que permite su mejor
despliegue junto a las edades o capacidades progresivas, se incorpora a través
del art. 638. Y es real y es tangible que la actual concepción de responsabilidad
parental va de la mano del principio de evolución de las facultades. Y es precisamente, con referencia al enfoque de las “capabilidades” donde es necesario
hacer hincapié no sólo en las condiciones de la evolución y del reconocimiento
de las mismas sino también en las condiciones de su realización vale decir si se
11
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encuentra en paridad con el bienestar del niño actor, del niño observado y considerado como sujeto social de derecho.
Visto así, es sencillo concluir en que el Convenio de La Haya ahora traído responde a las previsiones del nuevo ordenamiento argentino o por lo menos
el perfil de país es el deseado para incorporar su texto.
Indudablemente los órganos jurisdiccionales se emplazan en un plano
distinto del legislador, actuando éste en el nivel de lo abstracto y aquéllos en
el de lo concreto, por lo que resulta difícil su equiparación. Quizás el equilibrio
teórico con proyección en la práctica se encuentre en el Convenio de La Haya
de 1996, en la paridad de trato que induce y sugiere debe existir entre una jurisdicción nacional y una extranjera, en pos del principio de confianza mutua.
Empero, la armonía esbozada es una vista previa que se depurará sólo
a través de la práctica administrativa y judicial. Lo que habrá que cuidar es la
consecuencia obvia de la adhesión a mayor cantidad de fuentes conduciendo a
la sabida yuxtaposición normativa que requiere de su selección y armonización
al tiempo de la resolución de casos.
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1.-Introducción-Nuevos Paradigmas.La Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, al exponer en el Colegio de Abogados
de La Plata sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina en
marzo del año 2015 citó a Abraham Lincoln al mencionar lo siguiente:
“Los dogmas de un pasado tranquilo son inadecuados para el tormentoso
presente. La ocasión está llena de dificultades y hemos de estar a la altura
de la ocasión. Como nuestro caso es nuevo, hemos de pensar de nuevo y
actuar de nuevo. Hemos de liberarnos a nosotros mismos…”1
1

El dictado e implementación del Código Civil y Comercial ha marcado
un camino que no es otro que el de detectar las necesidades de las personas que
integran la sociedad, y adecuar los métodos para su gestión a través de distintas
instituciones, debiendo tener en cuenta para ello no solo su faz privada sino
la adecuación a los principios constitucionales e interpretar la ley teniendo en
cuenta su finalidad, tal como lo establecen los ARTS 1º.- (Fuentes y aplicación.)
Y Art 2 (Interpretación.) del Código Civil y Comercial de La Nación”
En este sentido se ha expresado el Dr. De Lorenzo Miguel Federico al
sostener:”Una ley no puede conservar indefinidamente el sentido y el alcance
que tuvo cuando fue dictada; hay que introducirla en el movimiento de la
historia para que se halle en sintonía con las nuevas necesidades y problemas
jurídicos suscitados por las transformaciones de los tiempos”2
Entiendo que es justamente en virtud de la finalidad de la ley que
se prevé la necesidad de pacificar los conflictos familiares y aplicar métodos
adecuados de gestión para su solución, teniendo en cuenta a la persona humana
con sus intereses y necesidades por sobre el tipo de relaciones conflcitivas o no.A los fines de poder llevar a cabo dicha labor es fundamental armonizar
el derecho privado de familia con las convenciones internacionales, tratados y la
Constitución Nacional. Así el art. 19 de la C.N Argentina establece: “Las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de
la autoridad de los magistrados” (art. 19, CN argentino)

1
Lincoln, Abraham, recordado por Javier Alcoriza en el estudio preliminar de El discurso
de Gettysburg y otros escritos sobre la unión, Madrid, ed. Tecnos, 2005, pág. XIV
2
”(De Lorenzo, Miguel Federico, “Abuso de derecho y pretérito indefinido”, LL 2009-c-1339
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A partir de ello se puede realizar el siguiente análisis: el principio
de Libertad consagrado en la norma fundamental conduce a la Autonomía
de la persona humana, elemento esencial a la hora de aplicar métodos
autocompositivos de gestión y solución de conflictos.
2.-Desacuerdos en el ejercicio de la Responsabilidad Parental y Procesos
de Familia sometidos a Métodos de Resolución Pacífica de Conflictos.Su
relación con los principios de autonomía de voluntad e interés superior
del niño.-La autonomía personal procedente de la filosofía kantiana refiere a
la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales, decidir
qué quiere cada persona para su vida. El concepto constituye actualmente un
principio básico en el Derecho privado, que parte de la necesidad de que el
ordenamiento jurídico cite a los individuos para establecer relaciones jurídicas
acorde a su libre voluntad.
De él se desprende que en el actuar de los particulares se podrá realizar
todo aquello que no se encuentre expresamente prohibido o que atente contra
el orden público, las buenas costumbres y los derechos de terceros.
De conformidad con el principio de autonomía de la voluntad es
que el Código Civil y Comercial, expresamente en caso de desacuerdos
de responsabilidad parental, le otorga al juez la potestad de someter sus
discrepancias a mediación ( Art. 642, 2da parte) y en los Procesos de Familia,
en sus disposiciones generales, establece específicamente que “Las normas que
rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a
la justicia, especialmente tratándose de personas vulnerables, y la resolución
pacífica de conflictos ( art. 706 inc.a) .A fin de poder implementar dichos procesos, entiendo que
deben destacarse algunos conceptos incorporados en este Código como
Responsabilidad Parental y sus alcances.
El Código Comentado Civil y Comercial de la Nación, cuyo director
es el Dr. Ricardo Lorenzetti3, sostiene que: ”La responsabilidad parental es
entendida como un instituto previsto para la formación integral, protección y
preparación del niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad
3
Codigo comentado civil y comercial de la nacion. Dr. Ricardo lorenzetti director-miguel
federico de lorenzo y pablo lorenzetti coordinadores. Rubinzal-culzoni editores tomo iv)
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y para estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad”
(Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño). En este orden, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado reiteradamente que la
responsabilidad parental es una verdadera función social que los padres deben
desempeñar en orden a la humanización de los hijos. El niño es una persona
en continuo desarrollo que poco a poco va forjando su propia identidad. A tal
fin, la responsabilidad parental constituye una función en cabeza de ambos
progenitores destinada a satisfacer las necesidades del hijo, teniendo como
preocupación esencial su interés superior.
El Código recepta el cambio de paradigma que impuso la Convención
sobre los Derechos del Niño de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22) que
regula la responsabilidad de los padres sobre sus hijos, teniéndose en cuenta
la noción de desarrollo y el principio de autonomía progresiva de niños y
adolescentes.
Paralelamente, el Código adaptó la institución a las exigencias sociales y a la
tendencia dominante en el Derecho Comparado, planteando un sistema en
términos horizontales la relación entre todos los miembros de la familia, y
fundado en principios de libertad, igualdad y solidaridad.
De este modo, los niños y adolescentes son sujetos de derecho,
diferentes a sus padres. Ello se encuentra preceptuado en los principios que
rigen la responsabilidad parental: a) el interés superior del niño; b) la autonomía
progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y
desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores
en el ejercicio de los derechos de los hijos; c) el derecho del niño a ser oído y a
que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez ( Art.
630 CC y C).
El Código explicita cuáles son los principios constitucionalesinternacionales sobre los cuales se ha edificado toda la regulación relativa a la
responsabilidad parental, girando en torno a la revalorización del principio de
autonomía progresiva del hijo y el interés superior del niño.
El principio del interés superior del niño deriva del artículo 3° de la
Convención sobre los Derechos del Niño y se refuerza en el artículo 3° de la
ley 26.061, que expresa “A los efectos de la presente ley se entiende por
interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral
y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose
respetar: a) su condición de sujeto de derecho; b) el derecho de las niñas, niños
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y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) el respeto al
pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;
d) su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones
personales; e) el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y
adolescentes y las exigencias del bien común; f) su centro de vida.”
Este principio rige en todos los ámbitos donde el niño deba
desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las
niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente
legítimos, prevalecerán los primeros. Se intenta que este principio proporcione
un parámetro objetivo que permita resolver los problemas de los niños, en el
sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para
ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto contrapuesto
al del niño, se prioriza el último. (En palabras de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en CS1N, 2-8-2005, S.1801.XXXVIII, “S., C. s/Adopción”,
especialmente consid. 5°).
La autonomía progresiva implica la participación del niño en la
realización de sus derechos, siempre de acuerdo con el grado madurativo y
discernimiento alcanzado. Ahora bien, su inclusión significa revelar que las
necesidades de los niños y adolescentes son diferentes a las de los adultos,
y que por ello merecen los primeros un plus de derechos y de protección. El
reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos de derechos implica,
internamente, distinguir el grado de participación que el ordenamiento jurídico
puede concederle o limitarle a los niños y a los adolescentes.
En este sentido, es sabido que el ejercicio de los derechos del niño
es progresivo. A los padres u otras personas encargadas de su cuidado les
corresponde impartir “orientación y dirección” apropiadas para que el niño
ejerza los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad federal. Los
estudios sobre psicología evolutiva enseñan que el arribo a la adultez implica un
proceso en el cual el niño pasa por distintas etapas de desarrollo físico, mental
y espiritual. A partir de los últimos años de la niñez, el niño está preparado para
buscar una identidad y una existencia independientes de las de sus progenitores.
Y así es que las diferentes etapas por las que atraviesa el niño determinan una
gradación en el nivel de decisión al que puede acceder.
Ello significa que la noción de autonomía progresiva no está sujeta a
una edad cronológica determinada, sino que habrá que verificar en cada caso
el discernimiento del niño, su madurez intelectual, psicológica y el suficiente
entendimiento. A la vez, se debe tener en cuenta el tipo de acto o hecho de
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que se trate para analizar, en cada caso, la edad y grado de madurez que se
necesita para la efectiva comprensión de la situación planteada, y así si se
cuenta con la autonomía adecuada para ejercer por sí determinados derechos.
De ahí que la autonomía progresiva no debe interpretarse como un proceso
gradual de aumento de la intensidad de los derechos sólo teniéndose en cuenta
la edad. Como expresa Alessandro Baratta, no hay edad del niño y no hay ámbito
institucional o informal de las relaciones niños-adultos en el cual la vigencia del
principio normativo sea menos intensa.
Así, el Código reconoce que es tan dañino o violatorio al principio del
interés superior del niño impedir el ejercicio de derechos de manera autónoma
por parte de los hijos cuando ellos están en condiciones de hacerlo como, la
inversa, habilitarlos a decidir por sí cuando no se encuentran preparados para ello.
Lo aquí manifestado ha sido sostenido por los Dres. Gil Dominguez Andrés,
Fama María Victoria y Herrera Marisa,Grosman , Cecilia.Reartes,Julia,Geto,
María del Carmen, Beloff Mary.Cillero Bruñol, Miguel y Baratta.
Teniendo en cuenta los principios fundamentales y la finalidad perseguida por
la ley es que el Código Civil y Comercial prevé que: “En caso de desacuerdo
entre los progenitores, cualquiera de ellos puede acudir al juez competente,
quien debe resolver por el procedimiento más breve previsto por la ley local,
previa audiencia de los progenitores con intervención del Ministerio Público. Si
los desacuerdos son reiterados o concurre cualquier otra causa que entorpece
gravemente el ejercicio de la responsabilidad parental, el juez puede atribuirlo
total o parcialmente a uno de los progenitores, o distribuir entre ellos sus
funciones, por un plazo que no puede exceder de dos años. El juez también
puede ordenar medidas de intervención interdisciplinaria y someter las
discrepancias a mediación” (Art. 642).
4

La aplicación del principio de responsabilidad parental, autonomía
4
Dres. Gil Dominguez Andrés, FAMA María Victoria y HERRERA MARISA en Derecho
Constitucional de Familia.Ediar Buenos Aires,2006. T. I, p.561.y MINYER SKI, Nelly Derecho de
Familia y aplicación de las convenciones Internacionales sobre niños y mujeres, p.103.GROSMAN
, Cecilia.Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las Relaciones de Familia, en
L.L. 1993-B-1095. REARTES, JULIA, Infancia y derechos: algunas cuestiones a debatir en J.A. 1994IV-904, GETO, María Del Carmen, La nueva normativaen materia de capacidad de obrar de las
personas. Civitas, Madrid p.26, BELOFF Mary, Estado de avance de la adecuación de la legislación
nacional y provincial de la protección de los Derechos de la Infancia y la adolescencia en la Convención de los Derechos del Niño en Argentina. CILLERO BRUÑOL, Miguel, Infancia, autonomía y
derecho: una cuestión de principios, en Derecho a tener derecho. UNICEF/11 N, Montevideo 1998.
T. 4, pag.34 y ssgtes entre otros. BARATTA, Alesandro, Infancia y Democracia en derecho a tener
derecho citado. T. 4, pag. 228 y del Código Civ. Y Com. Comentado 272/273/274/275”
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progresiva y derecho del niño a ser oído impone al operador de conflictos
uno de los desafíos más complejos, que es lograr el equilibrio armonizando
los intereses, necesidades y derechos que tienen cada una de las personas
involucradas en una situación de conflicto.Teniendo en cuenta la finalidad de la norma, y los principios que rigen
los procesos en materia de familia es que se ha considerado que estos merecen
un tratamiento especial, ya que el conflicto familiar demanda soluciones
específicas que difieren de los restantes conflictos civiles, otorgándose al juez
una función tuitiva que le impone participar activamente, acompañando a las
partes en la búsqueda de la mejor resolución de su conflicto. Es en ese marco
que se entiende debe buscarse una resolución pacífica de conflictos, ya que
generalmente encierran situaciones que escapan a lo estrictamente jurídico.
En esa línea de pensamiento, prestigiosa doctrina apunta que “los
conflictos familiares, por la singularidad y complejidad de las causas que los
desencadenan, tanto como por las pasiones y enconos que casi siempre desatan
entre sus protagonistas, encierran situaciones humanas, antes que jurídicas.
Las soluciones escapan casi siempre a lo estrictamente jurídico, al menos a lo
que se entiende por ‘soluciones jurídicas’ tradicionales”.5 CABRERA DE DRI, Elsa
A., Características del proceso de familia. Principios y sistemas procesales, en
Derechos de Daños. BERIZONCE, Roberto O., Derecho Procesal Civil.
3.-Tutela Judicial Efectiva.El Código pretende para los procesos de familia lo que hace décadas
Morello ha denominado como la justicia de acompañamiento o protección.
En ese sentido, y en atención a la peculiaridad de los conflictos
familiares antes descripta, el proceso de familia, en general, presenta una serie
de principios o perfiles comunes derivados de su carácter, de la calidad de las
personas que intervienen o se ven afectadas por él, y de la finalidad de la tutela
que persigue.
Justamente, se ha dicho que la singularidad del proceso de familia no se
encuentra tanto en su forma exterior o conformación estructural, sino más bien
en su sustancia. Y ello se debe a que, en la mayoría de los supuestos, no se trata
5
CABRERA DE DRI, Elsa A., Características del proceso de familia. Principios y sistemas procesales, en Derechos de Daños. Daños en el Derecho de Familia, La Rocca, Buenos Aires,
2003, cuarta parte (B), ps. 59 y 95.2 BERIZONCE, Roberto O., Derecho Procesal Civil actual, Rubinzal-Culzoni,Santa Fe, p. 544.Código Civ. Y Com. Comentado Pag. 557
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de resolver el litigio dando la razón a una parte y declarando culpable a la otra,
ni de fijar quién es el ganador y quién el perdedor, sino que lo que se procura es
gestionar el conflicto.
La regulación jurídica de la familia debe “proyectarse y preocuparse por
dar respuesta eficaz y pronta a los habituales conflictos que se suscitan día a día’’.
Varias voces doctrinarias han señalado que la concepción sistémica constituye
una perspectiva diferente y eficaz frente a aquellas de inspiración individualista
y lineal que hasta ahora se habían utilizado habitualmente, en la explicación
y resolución de la problemática familiar. En la concepción individual, se
favorecía al individuo como centro de la imputación de derechos y obligaciones;
privilegiando el litigio por sobre el acuerdo y relegando a un segundo plano el
interés de la familia como unidad. De ahí que, según la concepción sistémica,
ninguna solución a un conflicto podría importar la defensa de los derechos de
uno y, al mismo tiempo, el atentado a los intereses de todos.
6
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída R., Principios procesales y tribunales
de familia, WAGMAISTER, Adriana M., El procedimiento judicial como causa de
litigiosidad en los casos de familia. Una alternativa para la humanización de los
divorcios de parejas con hijos. TAPIA, Mauricio, Código Civil 1955-2005. Evolución
y perspectiva, Jurídica de Chile, Santiago, 2005, N° 63. VARGAS,ABRAHAM L. Los
procesos de Familia.

Es en ese orden se establecen los principios generales de los procesos
de familia. El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela
judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad
y acceso limitado al expediente. a) Las normas que rigen el procedimiento
deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente
tratándose de personas vulnerables, y la resolución pacífica de conflictos…”(art.
706 CCy C).La tutela judicial efectiva se encuentra reconocida en los artículos 8 y 25 de la
CADH (Pacto de San José de Costa Rica), comprende la garantía de acceso a la
justicia y se complementa con los principios de concentración y celeridad, que
6
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída R., Principios procesales y tribunales de familia,
en J. A. 1993-IV-676. Véase también WAGMAISTER, Adriana M., El procedimiento judicial como
causa de litigiosidad en los casos de familia. Una alternativa para la humanización de los divorcios
de parejas con hijos, en Revista de Derecho Procesal, N° 2002-2, Derecho Procesal de Familia — 11,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 37; entre otros. 11 TAPIA, Mauricio, Código Civil 1955-2005. Evolución y perspectiva, Jurídica de Chile, Santiago, 2005, N° 63. VARGAS,ABRHAM L. Los procesos de
Familia.Rubinzal Culzoni. Santa Fé. P. 37 entre otros. Cod. Civ. Y Com. Comentado Pag. 561 Cód.
Civ y Com
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derivan del principio de economía procesal. Este derecho comprende no sólo el
derecho a ser oído, a rendir prueba, y a que se dicte una sentencia dentro de un
plazo razonable por parte de un juez independiente, sino a que esa sentencia se
cumpla, pues de otro modo, esa tutela no es efectiva. Así se ha dicho que existe
un derecho fundamental a la eficacia de la sentencia.
La efectividad en las decisiones judiciales ha tenido un amplio
desarrollo jurisprudencial de parte de los tribunales supranacionales. Así, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que “la responsabilidad
estatal no termina cuando el juez emite la sentencia, pues se requiere que el
Estado garantice los medios para ejecutar sus mandatos.
7
Conf. BERTOLDI DE FOURCADE, María V. y FERREYRA DE DE LA R,Ú
AAngelina, Régimen procesal del pero de familia, RUIZ DE LA FUENTE, María
C., El derecho constitucional a la ejecución de sentencias firmes, en CACHÓN
CADENAS, Manuel y PICÓ I JUNOY, Jon (coords.), La ejecución civil. CIDH, 28-112003, caso “Baena, Ricardo y otros c/Panamá”.

Otro de los elementos fundamentales a tener en cuenta es la incidencia del
tiempo en los conflictos familiares. El Derecho Procesal ha comenzado a descubrir
de qué modo el tiempo que insume el litigio familiar influye sobre la justicia de
la solución; por lo que se impone que ésta llegue a los involucrados en un plazo
razonable. Este último concepto constituye un principio jurídico indeterminado
que ha tenido recepción en los tratados internacionales y amplio desarrollo
jurisprudencial de parte de los tribunales supranacionales por ellos creados.
Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el
citado concepto resulta aplicable a todos los procesos internos dentro de cada
uno de los Estados contratantes. E incluso, el Pacto de San José de Costa Rica
obliga a aquéllos a organizar sus jurisdicciones, toda vez que resulta de vital
importancia que la justicia sea administrada sin retardos que comprometan la
eficacia y la credibilidad, pues “la lentitud excesiva de la justicia representa un
daño importante para el Estado de Derecho”.
De esta manera, la justicia, cuyo acceso constituye un derecho

7

Conf. BERTOLDI DE FOURCADE, María V. y FERREYRA DE DE LA RÚA Angelina, Régimen procesal del pero de familia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 42. RUIZ DE LA
FUENTE, María C., El derecho constitucional a la ejecución de sentencias firmes, en CACHÓN
CADENAS, Manuel y PICÓ I JUNOY, Jon (coords.), La ejecución civil, Atelier, Barcelona, 2008, p.
21. CIDH, 28-11-2003, caso “Baena, Ricardo y otros c/Panamá”, Serie C, N°104, párr. 79. Código Civ.
y Com. Comentado Pag. 564 .
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constitucional, debe llegar en un plazo razonable a la ciudadanía. La persona
tiene el derecho básico a tener un juicio sin dilaciones indebidas, más aún, en
los litigios donde se tratan cuestiones de familia.
En los procesos de solución de conflictos autocompositivos no solo
se garantiza la tutela judicial efectiva mediante la intervención de un operador
capacitado para ello, sino que justamente por su característica, se aborda la
problemática de la persona de manera integral, no solo su objeto jurídico, y se
establecen plazos acotados ( en comparación con el proceso judicial) para su
resolución. Por otra parte se pueden establecer acuerdos temporarios a los fines
de revisar en la práctica las cuestiones abordadas y su efectivo cumplimiento,
produciéndose modificaciones en el supuesto que las partes involucradas así lo
deseen, siempre priorizando el principio de autonomía e interés superior del
niño. De este modo se garantiza el acceso a la justicia en plazo razonable.4.-Implementación de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos
regulados en el Código Civil y Comercial de la Nación.
A los fines de realizar este análisis se debe tener en cuenta algunas
opiniones que, aunque diferenciadas en matices, coinciden en lo esencial.
Parte de la doctrina refiere la necesidad de relativizar el sistema
adversarial actual, puesto que el “alto voltaje afectivo” implicado en conflictos
familiares, en un proceso contradictorio común en el cual alguien gana a costa
de la pérdida de otro, acarrea el riesgo de profundizar las diferencias que
derivaron en la situación a resolver. Se trata de evitar que el órgano jurisdiccional
de familia se convierta en “en campo de batalla entre expertos”. En este sentido,
sería preferible utilizar los tribunales solamente si fracasare una mediación.
Daniel Bustelo Eliçabe Urriol, en su ensayo “La mediación familiar
interdisciplinaria” plantea la necesidad de un abordaje interdisciplinario de los
conflictos familiares, de modo de encontrar solución a una serie de problemas
complejos que de no encontrarla, acarrearían un costo no sólo económico sino
social y humano muy alto.
Refiere que en la familia se pone en juego la conflictividad de la que
se es partícipe, por ser miembros de una cultura, con las cuestiones sociales,
económicas, afectivas, jurídicas, etc. que ella implica. Es por esta razón, que es
necesario superar el sistema contradictorio para considerar todos estos factores
en forma simultánea.
Considera a la mediación como un método adecuado, que contribuye
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a destrabar situaciones en las cuales el miedo, la angustia y los rencores, crean
obstáculos a la comunicación debida en esa situación.
Define a la familia como “el plano de las relaciones humanas en donde
se encuentran en forma conjunta y con igual relevancia los elementos de
incompletud, afectividad, amor-odio e integración con las instituciones” en los
cuales interviene el ser humano. En la mediación, lo que se negocia por ejemplo
en un proceso de divorcio, son las situaciones displacenteras, en las cuales ya
no se comparten esos planos. Esto provoca que al tratar por el tema de los hijos,
se proyecte en discusiones temas relacionados con lo que se dejó de compartir.
El mediador debe comprender qué fue lo vincular que se modificó, para llegar a
alternativas que puedan ser aceptadas por la pareja.
Para que una mediación pueda funcionar, es necesario que exista deseo
real de los miembros de llevar adelante el proceso; que no existan patologías
psíquicas graves que requieran tratamiento psicológico permanente por no
coordinarse la norma externa, interna y la conducta de la persona, y por último
que se cuente con los recursos económicos adecuados.
El Dr. Eduardo José Cárdenas, Juez de Familia en la Capital Federal,
sostiene que para que la mediación familiar pueda desarrollarse con el
amparo debido es necesario un país con un orden jurídico respetado y un
sistema judicial que funcione bien. Ello porque por ejemplo, casos en los que
hay violencia familiar son casos en los que la ley no es respetada. Entonces,
es necesaria la ley. Opina que la concepción clásica del Juez imponiendo una
solución al diferendo interpretando solamente la ley positiva, ubica al juez en
una posición ineficaz. Es por ello que los operadores del proceso de familia
deben adoptar una función activa, pacificadora de los desbalances familiares, y
el Juez debe tender a encontrar el punto de compatibilidad entre la ley social
que debe aplicar y la ley familiar –original y propia de cada familia- si quiere
llegar a brindar el servicio al que está llamado.
Define a la mediación familiar como “un proceso co-constructivo en
donde la familia y el mediador familiar van abriendo nuevas alternativas vitales
(labradas en torno de un conflicto, pero operantes en todos los niveles del
sistema familiar).”
Distintos doctrinarios se han expresado al respecto al sostener, en el Código
Civil y Comercial comentado ya citado, que si bien es cierto que en nuestro país
existe un sistema federal en el cual la atribución de legislar en materia procesal
pertenece en principio a las provincias, advertía acertadamente Palacio que
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estas facultades de los órganos legislativos provinciales deben ser entendidas
sin perjuicio de las normas de índole procesal que puede dictar el Congreso
con el fin de asegurar la efectividad del ejercicio de los derechos que consagra
la legislación de fondo. En definitiva, esta regulación procesal en la legislación
de fondo coadyuva a la tutela judicial efectiva largamente reclamada. La
previsión de estos principios implica sustraer a la autonomía de las legislaturas
provinciales, determinadas cuestiones adjetivas, a fin de lograr una normativa
unificada sobre los procesos de familia en todo el territorio.
8
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Principios procesales del Derecho
Procesal de Familia contemporáneo. PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil.
El Código traduce así el Derecho de Familia en directivas rituales mínimas e
idénticas que contribuyen a que, mediante las formas, no se vulneren derechos
previstos en el bloque de constitucionalidad federal, que deberán completarse
en la adecuación de los sistemas procesales en las provincias.-

En el ámbito Nacional, existe una norma específica que contempla
Mediación en Procesos de Familia, Ley 26589 (Promulgada 3/5/2010), que en
su ARTICULO 31 prevé: “Mediación familiar. La mediación familiar comprende
las controversias patrimoniales o extrapatrimoniales originadas en las relaciones
de familia o que involucren intereses de sus miembros o se relacionen con la
subsistencia del vínculo matrimonial, a excepción de las excluidas por el artículo
5º inciso b) de la presente ley. Se encuentran comprendidas dentro del proceso
de mediación familiar las controversias que versen sobre: a) Alimentos entre
cónyuges o derivados del parentesco, salvo los provisorios que determina el
artículo 375 del Código Civil; b) Tenencia de menores, salvo cuando su privación
o modificación se funde en motivos graves que serán evaluados por el juez o
éste disponga las medidas cautelares que estime pertinentes; c) Régimen de
visitas de menores o incapaces, salvo que existan motivos graves y urgentes que
impongan sin dilación la intervención judicial; d) Administración y enajenación
de bienes sin divorcio en caso de controversia; e) Separación personal o
separación de bienes sin divorcio, en el supuesto del artículo 1294 del Código
Civil; f) Cuestiones patrimoniales derivadas del divorcio, separación de bienes
y nulidad de matrimonio; g) Daños y perjuicios derivados de las relaciones de
familia.”
Otras provincias también cuentan con este sistema, tales como
8
KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída, Principios procesales del Derecho Procesal de
Familia contemporáneo, en Revista de Derecho de Familia, N° 51, Abetedo-Perrot, Buenos Aires, p.
295.PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil, 2’ ed., 5° reimp., Abeledo-Perrot,Buenos Aires, 1994,
t. I, p. 30. Cód. Civ y Com. Comentado pag. 558/559.-
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Provincia de Chaco, Provincia de Mendoza, Provincia de Corrientes y Provincia
de Río Negro.
En Provincia de Bs As la Acordada 3766 del 15 de julio de 2015
incorporaba materias mediables en procesos de familia. Fue suspendida el 20
de Agosto de 2015
5.-Principios básicos que los operadores del Conflicto Familiar deben
observar.
El código impone algunos principios básicos que todo operador del
conflicto familiar debe observar, ellos son:
		
A.- El principio de inmediación: Los intereses comprometidos
en los procesos de familia imponen el contacto directo y la comunicación
personal con las personas que intervienen en el conflicto, a fin que tome un
acabado conocimiento y se interiorice sobre las necesidades e intereses de las
personas en conflicto.
9
BALLARÍN, Silvana, Justicia de proximidad: razones para la inmediación
en el proceso de familia, en Derecho de Familia. KIELMANOVICH, Jorge L., Los
principios del proceso de familia. y BERTOLDI DE FOURCADE y FERREYRA DE DE
LA RÚA.PARRAGUIRRE, Diego A., El principio de inmediación en el proceso de
familia en Revista de Derecho Procesal.
		
B.-Buena fe, probidad y lealtad procesal
Se ha dicho que estos principios, relacionados entre sí, tienden a
asegurar que los sujetos que intervienen en el proceso se comporten de acuerdo
a las reglas de la ética. O dicho de otro modo, estos principios constituyen
deberes jurídicos de contenido ético, que tienden a impedir que los involucrados
lleven adelante actos contrarios al principio de moralidad.
Ahora bien, en los procesos de familia se produce una acentuación
de estos principios como un deber no sólo de las partes, sino también de sus
letrados, evitando, de ese modo, la utilización de prácticas obstruccionistas.
Ello es así, pues el abogado no debe defender de cualquier manera,
9
Véase BALLARÍN, Silvana, Justicia de proximidad: razones para la inmediación en el
proceso de familia, en Derecho de Familia, N°51, p. 47; KIELMANOVICH, Jorge L., Los principios
del proceso de familia, en Revista de Derecho Procesal, N° 2002-1, p. 30, y BERTOLDI DE FOURCADE y FERREYRA DE DE LA RÚA, ob. cit., ps. 19 a 26.PARRAGUIRRE, Diego A., El principio de
inmediación en el proceso de familia,en Revista de Derecho Procesal, N° 2002-2, Derecho Procesal
de Familia —11, p. 118. Código Civ. Y Com. Comentado Pag. 566.-
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sino valiéndose de los medios que el Derecho le proporciona. En esta materia,
el letrado no es abogado del caso, sino de la persona; por eso, aunque defiende
a una parte, debe encarar el problema desde el punto de vista de la comunidad
familiar.
De estos principios también se puede extraer la necesaria valoración
de la conducta procesal de las partes en el litigio, pudiendo también evaluarse el
desempeño de los involucrados en sus roles familiares.
10
FERREYRA DE DE LA RÚA, El procedimiento de familia cit., VÁSQUEZ
PÉREZ, Olinda Morera, El proceso de familia en la República de El Salvador y
los principios de un Derecho Procesal de Familia, en KJELMANOVICH,Jorge y
BENAVÍDEZ, Diego (comps.), Derecho Procesal de Familia. PALACIO, Lino, Manual
de Derecho Procesal Civil. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Principios procesales cit.

		
C.-Especialización
El Código regula aquí la especialidad del fuero de familia y la
consecuente necesidad de que los tribunales estén conformados con un equipo
multidisciplinario, ya que el Derecho no alcanza como única disciplina para dar
respuestas acordes a la problemática familiar.
Se recepta también aquí la postura expuesta en las 100 Reglas de
Brasilia, con relación a la necesidad de que se adopten medidas destinadas a la
especialización de los profesionales, operadores y servidores del sistema judicial
para la atención de las personas en condición de vulnerabilidad y la conveniencia
de la atribución de los asuntos a órganos especializados del sistema judicial.
La especialidad significa que, a los conocimientos específicos de
Derecho y a las calidades personales, se debe sumar la conciencia de la necesidad
de actuar en forma coordinada con otros profesionales, y requerir su auxilio y
orientación todas las veces que sea necesario.
En ese sentido, y como una de las consecuencias de la especialización
en el abordaje de los conflictos derivados de las relaciones de familia, la ley
26.589, que instaura el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria,
10
FERREYRA DE DE LA RÚA, El procedimiento de familia cit., p. 2. VÁSQUEZ PÉREZ,
Olinda Morera, El proceso de familia en la República de El Salvador y los principios de un Derecho
Procesal de Familia, en KJELMANOVICH, Jorge y BENAVÍDEZ, Diego (comps.), Derecho Procesal
de Familia. PALACIO, Lino, Manual de Derecho Procesal Civil, 17’ ed., Abeledo-Perrot,Buenos
Aires, 2003, p. 232. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Principios procesales cit., p. 12.Código Civ. y
Com. Comentado Pag. 570.-
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regula de manera diferenciada la mediación familiar (art. 31) y prevé la
necesaria capacitación específica de los mediadores de familia (art. 33). A mayor
abundamiento, el decreto 1467/2011, reglamentario de la citada ley, requiere
que quienes pretendan su inscripción en el Registro de Mediadores Familiares
acrediten una mayor formación en la materia (art. 27).
11
BERTOLDI DE FOURCADE y FERREYRA DE DE LA RÚA, Régimen... Cit,
VILLAVERDE, Los equipos técnicos en el proceso de familia de la Provincia de
Buenos Aires cit. y MIGFIETTI, Carlos M., El rol del consejero de familia en la
“etapa previa” del proceso de familia de la ley 11.453 de la Provincia de Buenos
Aires. MURGA, María Eleonora, Anteproyecto de creación de los Juzgados
de Familia para la Provincia de Entre Ríos. Lineamientos y propuestas a la luz
del análisis comparativo de otras legislaciones sobre la materia. RAUEK DE
YANZÓN, Inés B. La capacitación de los jueces de familia y minoridad. Relato
de una experiencia concreta, en Revista de Derecho Procesal, N° 2002-2,
Derecho Procesal de Familia; VILLAVERDE, María Silvia, Los equipos técnicos en
el proceso de familia de la Provincia de Buenos Aires, en Revista de Derecho
Procesal. Derecho Procesal de Familia. KIELMANOVICH, Jorge L., Los principios
del proceso de familia.22 MIZRAHI, Mauricio L., Familia, matrimonio y divorcio.

Claramente se impone la necesidad de una adecuación de los sistemas procesales
provinciales de carácter uniforme a nivel nacional, para la implementación de los
nuevos mecanismos de solución de conflictos, siendo indispensable la probidad,
desarrollo ético y la formación especializada del operador de conflictos entre los
que debe estar incluido de forma inexorable el mediador.		
		

D.-Compromiso y Autonomía de Voluntad.

11
BERTOLDI DE FOURCADE y FERREYRA DE DE LA RÚA, Régimen... Cit, 34 VILLAVERDE, Los equipos técnicos en el proceso de familia de la Provincia de Buenos Aires cit., ps.
265/87, y MIGFIETTI, Carlos M., El rol del consejero de familia en la “etapa previa” del proceso de
familia de la ley 11.453 de la Provincia de Buenos Aires, en Supl. J. A. del 7-8-2004. MURGA, María
Eleonora, Anteproyecto de creación de los Juzgados de Familia para la Provincia de Entre Ríos. Lineamientos y propuestas a la luz del análisis comparativo de otras legislaciones sobre la materia, en
Revista de dottrina y jurisprudencia Delta, t. 95, p. 1237; RAUEK DE YANZÓN, Inés B.,La capacitación de los jueces de familia y minoridad. Relato de una experiencia concreta,en Revista de Derecho
Procesal, N° 2002-2, Derecho Procesal de Familia —
ps. 12 y ss.; VILLAVERDE, María Silvia, Los equipos técnicos en el proceso de familia de la Provincia de buenos Aires, en Revista de Derecho Procesal, N° 2002-1, Derecho Procesal de Familia — I,
ps. 265/287; entre otros.21 KIELMANOVICH, Jorge L., Los principios del proceso de familia, en
J. A.2005-111-1028. MIZRAHI, Mauricio L., Familia, matrimonio y divorcio, Astrea, Buenos Aires,1998. Código Civ. y Com. De la Nación comentado Pag. 572/573.
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A los fines de llevar a cabo la aplicación de los nuevos paradigmas de
solución de conflictos establecidos en el nuevo Código Civil y Comercial debo
destacar dos características esenciales que a mi entender debe desarrollar
el mediador en general, pero en conflictos familiares en particular. Ellos son
compromiso y autonomía de voluntad.
Antes de entrar a analizar el rol que deben desempeñar los mediadores
en relación a estos principios, comenzaré por manifestar cual es el sentido en
que he tomado ambos conceptos:
La palabra compromiso deriva del término latino compromissum y
se utiliza para describir a una obligación que se ha contraído, o a una palabra
ya dada. En ocasiones, un compromiso es una promesa o una declaración de
principios.
Se dice que una persona se encuentra comprometida con algo, cuando
cumple con sus obligaciones, con aquello que se ha propuesto o que le ha sido
encomendado. Es decir que vive, planifica y reacciona de forma acertada para
conseguir sacar adelante un proyecto.
Para que exista un compromiso es necesario que haya conocimiento.
Es decir, no se puede estar comprometido a hacer algo si se desconocen los
aspectos de ese compromiso, es decir las obligaciones que supone. De todas
formas se considera que una persona está realmente comprometida con un
proyecto cuando actúa en pos de alcanzar objetivos por encima de lo que se
espera.
En el ámbito del derecho, un compromiso o una cláusula compromisoria
es una estipulación contenida en un contrato.
El término es utilizado para hacer mención a cualquier clase de convenio
en el cual cada una de las partes asume determinadas obligaciones. Por lo tanto,
un compromiso puede definirse como un contrato que no necesita ser escrito.
De esta forma, un compromiso se puede definir como sinónimo de
acuerdo, aunque hay que tener en cuenta que apunta a describir la adopción
de una obligación jurídica específica y no al cúmulo de deberes y derechos
entendidos como un todo.
Se dice que una persona se compromete cuando se implica al máximo
en una labor, poniendo todas sus capacidades para conseguir llevar a cabo
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una actividad o proyecto y de este modo aportar con su esfuerzo al normal
funcionamiento de un grupo o sociedad.
El compromiso efectivo es un reto, que hace que las partes se impliquen
e intervengan más. Como operador de conflictos, el mediador tiene un rol
centrado en que las partes en conflicto puedan gestionarlo adecuadamente, y
esto lo lleva más allá del enfoque de la resolución.
Entendido al conflicto como un complejo sistema, requiere de parte
del operador una serie de tareas de desarrollo.
De este modo estaría en condiciones de sostener que el Compromiso
del mediador radica en dos funciones fundamentales, una para consigo mismo
y otra en relación a las partes.
El compromiso con el conflicto es tanto un principio organizativo como
una meta. Cuando se logra que las personas se comprometan completamente
de forma constructiva, poderosa y efectiva, se habrá logrado algo importante.
El valor de concebir al compromiso como enfoque principal en el sistema complejo
del conflicto, es el reconocimiento de que el mediador está colaborando con las
personas a tomar un rol más consciente e intencional en el continuo sistema de
interacción, siempre que se acepte que el resultado es impredecible y que la
resolución sólo es una posible meta o punto final.
El Compromiso debe ser entendido como implicancia al máximo en una
labor, poniendo todas sus capacidades para conseguir llevar a cabo su actividad,
y de este modo aportar con su esfuerzo para lograr el normal funcionamiento
del proceso de mediación.
A mi entender, la actividad comprometida del mediador debe asociarse
inevitablemente con la autonomía de voluntad.
Tal como ya refiriera tomo el concepto de autonomía de la voluntad
procedente de la filosofía Kantiana: implica la capacidad del individuo para
dictarse sus propias normas morales. El concepto constituye actualmente
un principio básico en el Derecho privado, que parte de la necesidad que el
ordenamiento jurídico cite a los individuos para establecer relaciones jurídicas
acorde a su libre voluntad.
De él se desprende que en el actuar de los particulares se podrá realizar
todo aquello que no se encuentre expresamente prohibido o que atente contra
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el orden público, las buenas costumbres y los derechos de terceros.
La ley es la encargada de establecer sus límites. Muchos de estos límites
son creados por las necesidades de las cosas, otras por mera conveniencia
política legal, y constituyen impedimentos a la creación de reglas.
Puntualmente en mediación, este principio estaría dado en la
posibilidad de elegir entre varias opciones, aquéllas que mejor representen
los objetivos e intereses de cada parte. Para lograr ello, la persona debe hacer
una búsqueda inteligente y a conciencia de los costos y beneficios de cada
opción, y aquí es donde entra a jugar el compromiso de todos los operadores de
conflicto, especialmente del mediador, ya que es quien deberá proporcionarle
la mayor información posible o hacer que las partes lo obtengan a través de
su intervención. De lo que se sigue que un individuo que reciba la información
adecuada, puede analizarla y de este modo tomar sus propias decisiones.
Como se puede observar existe una íntima relación entre ambos
conceptos ya que al realizar el mediador su función de manera comprometida
en el sentido explicitado, les permitirá a las personas que intervienen en la
búsqueda de la solución de su conflicto ejercer su derecho autónomo de
voluntad.6.-Conclusión:
La sociedad contemporánea está en evolución constante. Las
respuestas que deben otorgar la ley y el sistema de justicia deben ser acordes a
los cambios que se producen, y es en virtud de ello que se ha consagrado en el
Código Civil y Comercial de la Nación nuevos paradigmas como son los principios
de responsabilidad parental y ejercicio de los derechos de las personas menores
de edad mediante su actuación directa en los procesos judiciales o por su
representante, ello de acuerdo a su capacidad progresiva y teniendo en cuenta
su derecho a ser oído y opinar. En ese orden el código prevé no solo el proceso
judicial como método de resolución de conflicto, sino que expresamente
establece mecanismos pacíficos de solución. Ahora bien, queda aún el desafío de
implementar a nivel nacional lo allí preceptuado, y para ello entiendo se impone
la necesidad de adecuar los sistemas procesales provinciales, generar espacios
y profesionales especializados para el tratamiento de las cuestiones complejas
que se deben abordar en los conflictos de familia, ya que el mismo posee una
diversidad de matices que exceden lo jurídico. A ello se debería sumar que los
procesos pacíficos de solución conflictos no solo estén conducidos por personas
formadas de manera idónea, sino que se encuentren comprometidos con su
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labor, ya que los ciudadanos esperan una conducta basada en la competencia,
pero también en su probidad. Es deber del operador en general y el mediador
en particular cumplir eficazmente dicho rol, aplicando herramientas eficaces
para abordar los conflictos de forma adecuada a los objetivos de las partes. De
este modo el trabajo del mediador podrá garantizar a las personas inmersas en
su problema familiar que tomen sus decisiones de manera autónoma.-

EL CONTRATO DE MANDATO EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL
Y COMERCIAL. LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA.
ALGUNAS CONSIDERACIONES.
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1 – Introducción.
Con buena técnica legislativa , el nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación, (Ley 26.994) siguiendo precedentes de proyectos anteriores, legisla
por un lado sobre la representación en general (artículos 358 a 361) y la
representación voluntaria (artículos 362 a 381) , en la parte general (Libro
Primero, Titulo IV, Capítulo 8, Secciones 1era y 2da.) . Luego , específicamente
al regular los contratos en particular, establece las normas relativas al mandato
(Libro Tercero, Tìtulo IV, Capítulo 8, artículos 1319 a 1334).
Considero acertada esta distinción, pues la representación jurídica,
como lo establece con precisión el artículo 358, puede ser voluntaria, legal u
orgánica.
El mismo artículo da una definición de cada uno de estos supuestos
en su segundo apartado.
A su vez, en virtud de la norma de remisión del artículo 1320 se
aplican al contrato de mandato con representación, las normas de la parte
general relativas a la representación voluntaria (artículos 362 a 381) , las que
inclusive se aplican a las relaciones entre mandante y mandatario aunque no
exista representación, en lo que no fueren modificadas en ese capítulo. (ver
artículo 1320, segundo apartado).
Los principios generales mencionados penetran toda la teoría de los
actos jurídicos otorgados en interés de otra persona, y definen adecuadamente
sus principales efectos y limitaciones (artículos 359 a 361) y cumplen una
triple función, a saber, fundamentadora (pues cimentan las reglas particulares
que después se establecen), interpretativa (son de suma utilidad para dar el
marco conceptual de las reglas específicas en el momento de la aplicación
de la ley) , e integradora (pues están llamadas a suplir eventuales lagunas, o
casos que pudieran presentarse en el futuro en circunstancias que cambian
aceleradamente al compás de las nuevas tecnologías en materia de expresión
de la voluntad).
Realizaré, a continuación, comentarios puntuales respecto de algunas
de las disposiciones del nuevo Código en la materia.
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2 – Interpretación. Algunas consideraciones.
2.1 La diligencia exigible a los terceros en los distintos tipos de
representación.
En primer lugar señalaré algunas consideraciones de tipo semántico,
pero por ello no de menor importancia: el artículo 361, en relación a las
limitaciones del poder, preceptúa que estas “son oponibles a terceros si estos
las conocen o pudieron conocerlas actuando con la debida diligencia”. Por su
lado el artículo 362 en cuanto a la representación voluntaria señala que dichas
limitaciones “ son oponibles a terceros si éstos han tomado conocimiento de
tales circunstancias, o debieron conocerlas obrando con cuidado y previsión”.
(el subrayado es propio).
Mientras en la regla general se emplea el verbo poder (pudieron
conocerlas), en el 362 se emplea el verbo deber (debieron conocerlas), se
advierte aquí un tratamiento más amplio para la representación en general,
y más estricto para la representación voluntaria, en cuanto a la precaución y
diligencia de los terceros que contratan con un representante.
Ello se explica, en mi opinión, en razón de la diferente fuente de
cada una de ellas, pues las normas de la representación legal (padres, tutores,
curadores, etc.) están especificadas por ley, con claridad al regular cada instituto,
las relativas a la representación orgánica surgirán de los respectivos estatutos en
el caso de las personas jurídicas; mientras que en la representación voluntaria,
si bien adecuadas a las exigencias legales, surgen esencialmente del acto
jurídico celebrado previamente entre mandante y mandatario, normalmente
instrumentado en un poder, por lo que entiendo que el uso del mencionado
verbo, reconoce la existencia de un deber , además de la facultad de solicitar
la entrega de la copia del instrumento como indica el artículo 374, que consiste
para quien contrata con un representante voluntario, en requerir la exhibición
en cada caso, del documento que instrumente el apoderamiento para conocer
con precisión sus alcances y limitaciones.
2.2 La representación aparente.
El artículo 367 introduce en la ley positiva vigente, el instituto de la
representación aparente, vigente ya en muchos códigos civiles de otros países ,
y receptado por nuestra Doctrina y Jurisprudencia en múltiples casos.
En nuestro Código se ha optado por una fórmula legal cercana a la definición del
dolo, es decir que exige en el representado aparente un obrar que consiste en “…
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inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico, dejándolo creer razonablemente
que negocia con su representante…”
El giro verbal y el adverbio empleados al definir la conducta del eventual
representado resultan conceptualmente amplios y podrían generar algún tipo
de aplicación disfuncional no querida por el legislador, en razón de esa amplitud.
En que consiste dejar creer razonablemente? Es tan vasta hoy día la cantidad
de medios de comunicación escrita, telefónica, y sobre todo electrónica, que
la formula empleada (dejar creer), puede generar una exigencia más severa
en el obrar libre de cada persona, respecto de la cual un tercero invoque una
representación aparente para sujetarla a una obligación. También puede ser
que alguien naturalmente tímido o excesivamente respetuoso, o poco avezado
en números y leyes, (pienso en nuestra población rural, por ejemplo), pueda ser
enredado por algún seudocomisionista o falso gestor, como hubo sucedido en
algunas oportunidades en pueblos del interior, en donde se otorgan contratos
civiles como los arrendamientos o aparcerías rurales que importan cifras de
dinero considerables, entre pequeños propietarios y personas que comercializan
cereales, ganados o frutos.
Entiendo cómo pauta interpretativa , que la representación aparente
se considera tal cuando alguien ha obrado de manera objetivamente idónea
para llevar al tercero a engaño, en cuanto a que negociaba con un representante
suyo, siempre que el tercero actuara de buena fe. La fórmula citada corresponde
al Dr. Ricardo Lorenzetti en su obra “Tratado de los Contratos”, Ed. Rubinzal
Culzoni, tomo II, pag. 162, edición año 2000. (el subrayado es propio).
Algunos ejemplos de derecho comparado: Sobre este particular el
artículo 670 del Código de Comercio de Guatemala dice: “Quien haya dado lugar,
con actos positivos u omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del
comercio, que alguna persona está facultada para actuar como su representante,
no podrá invocar la falta de representación respecto a terceros de buena fe. “,
a su vez el artículo 842 del Código de Colombia establece: “Quien dé motivo a
que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, que una
persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en
los términos pactados ante terceros de buena fe, exenta de culpa”.
En ambos casos se puede advertir la existencia de estos dos elementos
que recoge la definición que proponemos como interpretativa, para dinamizar
una representación aparente, esto es una conducta objetivamente idónea para
engañar, por parte del representado aparente, y la buena fe del tercero.
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2.3 El silencio como manifestación de voluntad. La regla general en
materia de obligaciones.
El nuevo Código, al unificar legislación civil y comercial, ha introducido
estándares interpretativos provenientes de ambos ordenamientos en materia
de manifestaciones tácitas de la voluntad o la valoración jurídica del silencio,
amalgamándolos. En efecto, sustituyendo la regla del artículo 919 del Código de
Vélez Sarsfield, el nuevo artículo 263 si bien mantiene como precepto general
que el silencio no es considerado como una manifestación de voluntad, luego
agrega que ello reconoce como excepción los casos en que “haya un deber de
expedirse que puede resultar de la ley , de la voluntad de las partes, de los
usos y prácticas o de una relación entre el silencio actual y las declaraciones
precedentes” (el subrayado es propio).
Se ha adicionado a las excepciones, el hecho de que un deber de
expedirse pueda resultar de los “usos y prácticas”. En la realidad y en la vida,
los usos y prácticas negociales cambian vertiginosamente. Los modos de
manifestación de la voluntad, y el uso de la electrónica pueden imponer deberes
de expedirse nuevos? Los “usos y prácticas” podrían llevar a casos donde alguien
obrando de mala fe quiera obligar a otro que frente a una oferta, por ejemplo,
guarda silencio?
Debemos aquí hacer mención a las reglas contempladas en los
artículos 726 y 727 del nuevo Código, que emplean formulas que establecen
la interpretación restrictiva de la existencia de una obligación jurídica.
Concordándolas con las anteriores, colegimos que se mantienen la libertad y
autonomía personales, pues la primera parte del artículo 726 establece que la
existencia de la obligación no se presume, y que la interpretación respecto de la
existencia y extensión de la obligación es restrictiva.
¿En virtud de lo dispuesto por el último párrafo del premencionado
artículo 727 el cual establece que “probada la obligación, se presume que
nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario”, podría inferirse
que se permitiera a algún tercero prevalerse de esa inversión de la carga de la
prueba en perjuicio del presunto obligado, quien en consecuencia se vería en la
necesidad de demostrar la inexistencia de la representación aparente?
Entiendo que, salvo los especiales casos previstos en los incisos a, b y
c del artículo 367, y aquellos que se desprenden de las regulaciones especiales
(contratos de consumo por ejemplo), donde se trata de presunciones iuris tantum
concretas; por lo contrario en el caso genérico previsto en la primera parte de
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dicho artículo es aplicable en toda su extensión el principio que surge de los
artículos 726 y los dos primeros párrafos del artículo 727, pues es el tercero quien
debe probar los extremos allí previstos para dinamizar una tal representación y
la consiguiente existencia y límites de la obligación.
Lo que está en juego es la existencia misma de la obligación, por
eventual falta de autoría, y no su legitimidad. Conviene recordar al respecto las
sabias enseñanzas del maestro López Olaciregui, en su trabajo sobre nulidades
publicado hace ya más de cincuenta años en la revista “Lecciones y Ensayos”,
en orden en que respecto de un acto jurídico cuando no existe autoría, hay
inexistencia del mismo.
2.4 El mandato tácito.
Abordando el análisis de la manifestaciones tácitas o presuntas de
la voluntad en el mandato, nos presenta el nuevo Código la regla del artículo
1319 que establece “ que si una persona sabe que alguien está haciendo algo
en su interés , y no lo impide, pudiendo hacerlo, se entiende que ha conferido
tácitamente mandato”
Al sustituir la palabra “nombre” que contiene el artículo 1874 del
Código de Velez Sarsfield, por la palabra “interés” podría entenderse, en general,
que se aumentan los riesgos de que alguien pueda generar obligaciones a otro,
invocando que ha actuado en su interés, término más abarcativo que el de
“nombre”. ¿Se debería estar así en perpetua vigilia sobre quienes en general
actúan como administradores, encargados, etc?.
Volvemos entonces a la concordancia con los principios previstos en
general para las obligaciones en los precitados artículos 726 y 727, protectorias
del principio de autonomía de la voluntad, y que se corresponde con el principio
general que señala que si no hay autoría no hay obligación. Idéntico principio
surge del artículo 1025 que establece que a falta de representación suficiente el
contrato es ineficaz.
Debe tenerse presente además que el artículo 264 establece que la
manifestación tácita resulta de los actos por la cual se la puede conocer con
certidumbre.
Y no es menor, para complementar este esquema abarcativo del tópico
en tratamiento, que se haya incorporado como pauta interpretativa la doctrina
de los actos propios (nemo venire contra proprium factum non valet), en el
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artículo 1067 al establecer no es admisible la contradicción con una conducta
jurídicamente relevante, previa y propia del mismo sujeto. Si no hay una
conducta jurídicamente relevante previa, que permita conocer con certidumbre
la existencia de la representación, no habrá pues mandato tácito alguno.
No se nos pasa por alto la necesidad de proteger a los terceros de
buena fe, pero siendo ella (la buena fe) un bien escaso en general en el mundo
que nos toca vivir, y más bien por el contrario, ante la proliferación de actos de
tentativa de apropiación de bienes de otras personas – sobre todo si se trata de
personas de indudable solvencia - mediante artificios instrumentados inclusive
utilizando acciones judiciales, e invocando que se actúa en interés de ellas,
debe ajustarse la cincha y adoptar una interpretación restrictiva en grado sumo
del mandato tácito. Ello además es conforme a la Constitución Nacional que
resguarda la libertad, (artículo 14 y concordantes) y los tratados internacionales,
tal y como lo reglamenta la norma general interpretativa contenida en el artículo
1ero del nuevo Código Civil y Comercial.
Tampoco debe soslayarse que teniendo en cuenta la larga duración de
los procesos judiciales, así como la atadura que suponen las medidas cautelares
que pueden trabar el patrimonio, exponer a una persona a un largo litigio, luego
de haber sido objeto de una maniobra tentativamente expoliatoria , por alguien
que actúe invocando una representación aparente o un mandato tácito, es
contrario a esos principios constitucionales que resguardan la libertad; y ese
daño causado por la incertidumbre, aunque finalmente se pueda obtener una
sentencia favorable, queda causado irremisiblemente. La seguridad jurídica
comporta pues, una interpretación como la que aquí proponemos, respecto a
estos institutos.
Este punto de vista resulta conforme, además, con la regla general
establecida para los poderes, por la que, en el caso de manifestación de voluntad
expresa, las facultades contenidas en el poder son de interpretación restrictiva.
(artículo 375).
A fortiori, si existiendo documento escrito y firmado (poder), las
facultades del mandatario se observan estrictamente, más aún entonces cuando
se considera existente una representación aparente o se invoca un mandato
tácito, la restricción en la interpretación, debe ser aún mayor, ya no en cuanto al
eventual límite de las facultades, sino a su verdadera existencia.
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Italiano.

2.5 La presunción de onerosidad. Concordancia con el Código Civil

A diferencia del artículo 1871 del Código de Vélez, que establecía
una distinción entre el mandato en general, al que presumía gratuito si no se
pactaba una remuneración, u oneroso cuando emanara de la ley, o cuando
consistiera en los trabajos propios de la profesión lucrativa del mandatario, o su
modo de vivir; el actual artículo 1322 del nuevo Código, presume la onerosidad,
concordantemente con el principio general ya contenido en el Código de
Comercio actual, en orden a que la gratuidad no se presume.
La redacción del artículo 1322 coincide, a la letra, con el artículo 1709
del Código Civil italiano, que establece que son las partes quienes establecen la
remuneración, y que, a falta de acuerdo se determina por las disposiciones legales
o reglamentarias aplicable, o el uso. A falta de ambos, la determina el Juez.
Esta norma viene a suplir el texto del Código actual, que ha dado lugar
a contenciosos, sobre todo cuando el mandatario tenía algún vínculo familiar,
o amical, con el mandante. Recoge asimismo las observaciones que la Doctrina
formulara desde fines del siglo XIX (José Olegario Machado, por ejemplo) y
reafirma el carácter esencialmente bilateral y oneroso del contrato.
2.6 Importancia de las modificaciones en la reglamentación de la
representación voluntaria.
- Artículo 375 inciso b). Aunque no haga específicamente al mandato,
sino en este caso al asentimiento conyugal, considero de importancia destacar
que deben mencionarse en el poder especial en que se otorga el asentimiento
conyugal para actos de disposición que así lo requieran, la identificación de
los bienes a que dicho asentimiento se refiere. Se pone así fin a asentimientos
genéricos que en muchos casos podían utilizarse como vehículo de fraudes, y
por ende que no fueran seguros jurídicamente para quien, de buena fe, celebra
un contrato que reconoce como antecedente un poder genérico.
- También considero relevante, sin perjuicio de otras modificaciones
cuya consideración excedería el tamaño de este trabajo, que en el inciso k,
se haya acortado el plazo de la locación para lo que se necesitan facultades
expresas, de seis a tres años, y se haya incluido la necesidad de tales facultades
expresas cuando se trata de cobrar alquileres anticipados por más de un año.
- Asimismo resulta apropiada y expresa una síntesis normativa que
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abarca supuestos de importancia, la enumeración del inciso m, en especial la
necesidad de facultades especiales para comprometer servicios personales,
pues esto fortalece la autonomía del mandante que resultare prestador de tales
servicios, y en definitiva a su mayor libertad individual.
-Artículo 377. Sustitución. El artículo 1924 del Código de Vélez Sarsfield
hace responsable al mandatario de la persona que ha sustituido cuando no
recibió el poder de hacerlo, o cuando ha recibido este poder , sin designación de
la persona en quien podía sustituir, y hubiese elegido un individuo notoriamente
incapaz o insolvente.
La redacción no era en realidad clara, puesto que la elección del
sustituto puede no recaer en una persona notoriamente incapaz o insolvente,
pero aún no reuniendo esas cualidades negativas en forma ostensible, esa
persona puede desempeñarse de manera negligente o perjudicial para el
mandante, por múltiples motivos que le sean imputables, sin que el mandatario
hubiera adoptado medidas de examen previo, vigilancia y control de lo que
actúa. La nueva redacción señala asertivamente: “Responde por el sustituto si
incurre en culpa al elegir” Esta redacción refuerza el carácter subjetivo de la
responsabilidad del mandatario por el sustituto. Deberá acreditarse que obró
con culpa al elegir, si la sustitución le estaba permitida. Nos evoca un principio
general que el Código nuevo mantiene, pues, a pesar de que ha extendido
pautas objetivas en algunos aspectos del responder, ha señalado en el artículo
1721 que en ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa.
En particular evoca toda la construcción doctrinaria de la “culpa in
eligendo”, que será de utilidad para la aplicación de la norma por la Jurisprudencia.
2.7. El mandato post-mortem. Una importante modificación de la
Comisión Bicameral.
En el artículo 380, inciso b) del Proyecto enviado al Congreso d e la
Nación, se establecía que el poder se extingue por la muerte del representado,
sin otra consideración, pero a su vez el artículo 1330, manteniendo la disposición
ya existente en el Código de Velez Sarsfield (artículo 1983) establecía en su
segundo apartado que “El mandato destinado a ejecutarse después de la muerte
del mandante es nulo si no puede valer como disposición de última voluntad”
Entiendo que ello había sido así dispuesto pues, este segundo
apartado sucedía al primero que establecía que “el mandato puede convenirse
expresamente como irrevocable en los casos del inciso c) del artículo 380. Es
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decir que en el proyecto se preveía la existencia de la posibilidad de otorgar un
mandato irrevocable, y que en ese caso , al igual que lo dispone el artículo 1723
del Código Civil Italiano, tendría validez post mortem.
Pero, la redacción del segundo apartado empleaba el adjetivo “destinado”, esto
es que allí se trataba más de un mandato post mortem (in dies mortem dilati),
que de la sola irrevocabilidad.
Cuáles eran los requisitos para la irrevocabilidad, el inciso c) del
mencionado artículo 380 establece…”sin embargo, un poder puede ser
conferido de modo irrevocable, siempre que lo sea para actos especialmente
determinados, limitado por un plazo cierto, y en razón de un interés legítimo que
puede ser solamente del representante, de un tercero, o común a representante
y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero; se
extingue llegado el transcurso del plazo fijado y puede revocarse si media justa
causa”
Una lectura integradora de lo dispuesto por los artículos 380 incisos
b) y c), y 1330 del Proyecto parecía señalar que el mandato sólo podía tener
validez post mortem si había sido otorgado como irrevocable. Pero lo que
dificultaba esta interpretación era el segundo apartado del artículo 1330, pues
allí se mencionaba al poder “destinado” a ejecutarse después de la muerte del
causante” (el subrayado es propio), con lo que o estábamos en presencia de
una oposición normativa, o se preveía la existencia del mandato post mortem,
aún cuando se hubiere previsto que el contrato se extinguía con la muerte del
causante.
En la Comisión Parlamentaria Bicameral que analizó el proyecto, a
propuesta del Sr. senador Guinle y del Sr. diputado Cigogna, se sugirió introducir
la subsistencia del poder post mortem, y también del mandato post mortem,
más allá de haberse o no establecido su irrevocabilidad, y sin la exigencia de un
plazo limitado.
Así en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, se adicionó
en el artículo 380 el actual inciso b) que establece que el poder se extingue
“por la muerte del representante o del representado, sin embargo subsiste en
caso de muerte del representado siempre que haya sido conferido para actos
especialmente determinados y en razón de un interés legítimo que puede
ser solamente del representante, de un tercero, o común a representante y
representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero”.
A su vez se modificó el artículo 1330 estableciendo en su primer
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apartado que “El mandato puede convenirse expresamente como irrevocable
en los casos de los incisos b) y c) del artículo 380.”
Es decir que con la redacción sugerida por el Dictamen de Mayoría
de la Comisión Bicameral, que resultara aprobado en ambas cámaras, se ha
incorporado la ultra actividad del poder y del mandato en su caso, más allá de
la muerte del representado, siempre y cuando se den los recaudos previstos
en el inciso b) del mencionado artículo 380, aunque no se hubiera pactado
la irrevocabilidad, la que de todos modos puede ser igualmente convenida
conjuntamente con la validez post mortem.
Claro está que en lo sustancial, y no en lo formal (tal como lo explicara
lúcidamente Enrique Díaz de Guijarro en su artículo “La Forma del Mandato
“Post Mortem Mandantis”, JA, 1947, IV, Secc. Doctrina, página 8 y ss.) deberá
ajustar su contenido a lo que está permitido en materia de disposiciones de
última voluntad.
Como señalaba el jurista al referirse al artículo 1983 del Código de
Vélez, podemos mencionar que la actual regla de los artículos 380 inciso b y
1330 segundo apartado del Nuevo Código Civil y Comercial, “asume entidad
propia, y no admite correlación con preceptos destinados a regir situaciones
dispares”. “El contenido del mandato: la posibilidad jurídica de disponer con
efectos después de la muerte, esto es, dentro del campo en que la voluntad
actúa sin reatos. Por lo tanto, en el orden de los bienes alcanza hasta donde la
legítima pone insalvable valladar, y en punto a cuestiones extrapatrimoniales
carece de límites”
Creo de singular importancia haber mantenido la institución del
mandato con validez post-mortem, cuando se den los recaudos previstos en
las normas citadas precedentemente, pues se refuerza así la autonomía de
la voluntad, la libertad personal y se consagra la protección de los intereses
legítimos con relación a actos especialmente determinados, más allá de la
muerte, dando seguridad jurídica a los terceros, al mandante y al mandatario,
pues esa contingencia (la muerte) es la más de las veces imprevisible, y siempre
inevitable.
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I. Introducción
Sin lugar a dudas, el nuevo Código Civil introdujo sustanciales reformas
en lo relativo al tratamiento jurídico de los enfermos mentales.
A su vez, la carga dogmática que envuelve a la problemática de marras
obliga a un replanteamiento a tono con los documentos internacionales que
por tener como norte a los Derechos Humanos, goza de alto voltaje jurídico a la
par de aquellos expresamente reconocidos por la Constitución Nacional (art.75
inciso 22 CN).
Más aún si se trata de documentos jurídicos que promueven la igualdad de oportunidades y de trato, como así, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los tratados de los derechos
humanos (art.75 inciso 23)
Nos referimos –concretamente- a la Convención de los Derechos de
las Personas con Discapacidad (CDPD) de enorme relevancia en la profunda contemplación de la reforma y que fuera aprobada por ley 26.378 de 2008.
En sentido congruente es interesante recordar lo que se desprende del
preámbulo de la Convención en el sentido de reconocer la diversidad proveniente de éste colectivo; como así, la autonomía e independencia individual
de las personas, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones, y a su vez,
reconocer los aportes que pueden brindar a la comunidad.
Con ella se introduce un cambio paradigmático ya que se pueden apreciar tres elementos. En primer lugar se trata de una revisión de la teoría basada
en derechos. Segundo un nuevo enfoque de la discapacidad. Y por último, la
Convención introduce un concepto social y no individual de discapacidad.1
Una teoría de la justicia basada en derechos implica aludir a una sociedad justa, organizada para que los derechos de las personas se realicen y en
igualdad de condiciones con los demás.
Evitar legitimar y consolidar relaciones de poder, la que se patentiza
cuando los estereotipos convierten a las personas en dependientes de otras.
Hay una dominación económica pero sobre todo cultural basada en el
no reconocimiento del otro y en la falta de respeto, en la opresión que obstaculiza el autodesarrollo ya que se le niega al sujeto expresar los propios sentimientos y, todo ello desde su perspectiva e intereses.
1
BARRANCO AVILES, M. del Carmen: Derechos Humanos y vulnerabilidad. Los ejemplos de sexismo y edadismo en: Vulnerabilidad y protección de los Derechos Humanos, Tirant, 2010,
p. 22 Y S.
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Hay una explotación, marginación y falta de poder que da pie a un derecho antidiscriminatorio.
No resulta inadvertida la obligación del Congreso de sancionar leyes
que promuevan los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y de
trato o dando incentivos y evitando la discriminación (art. 75 inciso 19 y 23 CN).
A su vez, no puede olvidarse la ley 23.592 referida a actos u omisiones
discriminatorias fundadas por ejemplo en condiciones sociales o caracteres físicos.
Ya el preámbulo de la Convención al que antes aludíamos rechaza todo tipo de discriminación ya que la misma vulnera su dignidad y el valor inherente del ser humano
A partir de un derecho antidiscriminatorio puede pensarse en un tratamiento diferente de la vulnerabilidad pensando que muchas veces es la sociedad la que digitaliza las capacidades e identidades.
No puede dejar de señalarse que un modelo social de discapacidad
ubica el problema de la discapacidad dentro de la misma sociedad y de allí que
la plena integración de ésta población se orienta hacia la paulatina eliminación
de las barreras ambientales, físicas e intelectuales que limitan la participación e
integración de las personas con discapacidad en la sociedad.
La discapacidad es determinada por un ambiente sociocultural discriminante y hostil.
En tal sentido, el preámbulo de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad parte por reconocer que ésta última es un concepto
que evoluciona y que resulta de la interacción de la persona con su entorno
evitando su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás.
En éste breve repaso no puede obviarse a la Ley Nacional de Salud Mental
nº 26.657 de enorme proyección jurídica en relación a la materia aquí considerada.2
Al mentado plexo normativo se suma lo dispuesto por el Código Civil
y Comercial en orden a la restricción a la capacidad (Sección 3ª del Capítulo 2
– referido a la Capacidad- correspondiente al Título I- Persona Humana-, y a su
vez, del Libro Primero -Parte General-).
De lo expuesto se desprende que cada conjunto de normas responde a su
propia ratio. Sin embargo, ello no obsta por adelantar que los sistemas jurídicos de2
No de olvidarse que el art.2º de la ley 26.657 considera que ces parte integrante de ella
documentos internacionales que mantienen fabulosas proyecciones sobre la problemática de marras,
tal es el caso de los Principios de Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales, la
Declaración de Caracas o los Principios de Brasilia.
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ben dimensionarse en función de conceptos que los aglutinan de forma sistemática
así por ejemplo cuando meced a la entrevista personal que el juez debe efectuar
de forma personal con el interesado (art.35 del Cód. Civil y Comercial) la norma
dispone que se debe asegurar la accesibilidad y los ajustes razonables.
Respecto a éstos conceptos jurídicos debe analizarse los preceptos de
la Convención de las Personas con Discapacidad que determinan que la accesibilidad a entorno (Preámbulo de la Convención, art. 3 inciso f y disposiciones concordantes de aquella) se relaciona a la idea de no entorpecimiento del ejercicio de
los derechos a fin de que puedan gozar de aquellos en igualdad con los demás.
Del mismo modo cuando el Código habla de “ajustes razonables” se refiere a las adaptaciones o modificaciones necesarias a fin de garantizar el goce y
ejercicio de los derechos en igualdad con los demás (art. 2 y concs de la Convencion)
En el presente análisis nos referiremos al “desorden mental” como problemática jurídica.3 De acuerdo a lo expuesto la restricción dela capacidad debe
ser justipreciada a la luz de todo el plexo normativo cuyo norte es esa dificultad
que sufre el colectivo de marras.
II. La reforma y sus reglas en materia de capacidad. Dos encuadres diferentes
1) Algunos lineamientos
De lo expuesto se infiere que nuevos parámetros gobiernan a una tradicional problemática.
El Código Civil y Comercial consta de una normativa remozada y actualizada, vale decir, que está en un todo de acuerdo con Convenios Internacionales
y con la ley de Salud Mental que en su art. 2º considera parte integrante de la ley
aquellos Principios y Declaraciones Internacionales que protegen a los enfermos
mentales y que establecen pautas para la correcta atención de aquellos.
El nuevo Código se pone a tono con tales directivas. Se trata de reconocer los derechos sin perjuicio de restringir la capacidad del sujeto pero en
tanto su problemática lo aconseje, pensando en su beneficio y alejándolo de
la mirada estigmatizante que en definitiva implica segregarlo del medio o de la
3
En definitiva, si bien cada normativa mantiene sus propios fines es del caso advertir que
todas confluyen en los Derechos Humanos de un colectivo de personas. En efecto, como dice Kraut
la presunción de capacidad desde una perspectiva de derechos humanos se traduce así en una garantía mediante la cual se prioriza que la persona pueda ejercer sus derechos por encima de cualquier
otra circunstancia que no sea las expresas y precisas condiciones legales por las que el Código habilita
la restricción de la capacidad. De allí que en caso de duda debe estarse por el reconocimiento de la capacidad (KRAUT, Alfredo en, LORENZETTI, Ricardo Luis -Director-:Código Civil y Comercial
Comentado T.I comentario art. 31, p. 128)
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interacción social. La vieja terminología jurídica (algo desdeñosa con las cualidades personales en sí misma) se refería a los “dementes”, “insanos”, “interdictos”,
“peligrosidad”, etc.. De allí que en definitiva, una nueva concepción exigen una
ajustada revisión de los tradicionales conceptos.
Un tratamiento cuya objetividad parta por el respeto en todos los aspectos de la vida. Así por ejemplo (sin perjuicio de lo que se expondrá más
adelante), no se trata de cerrar los hospitales que albergan a éstos enfermos,
sino de “desmanicomializar”, o más exactamente superar el tradicional modelo
manicomial, reformulándolo lo que a su vez, implica una transformación de las
prácticas cotidianas, y de esa manera, poniéndolo a tono con el debido respeto
a los Derechos Humanos (ésto puede verse en los lineamientos sentados por el
art. 41 del Código que se refiere a la internación sin consentimiento de la persona y tenga o no restringida su capacidad).
A su vez., se trata de corregir adversidades resaltando las potencialidades de un colectivo de personas en sufrimiento mental. Como dice Amarante la
temática de los Derechos Humanos asume aquí una singular expresión. Se trata
de la inclusión de nuevos sujetos de derechos y de nuevos derechos para los
sujetos en sufrimiento mental.4
En sentido coincidente, la Convención sobre las Personas con
Discapacidad se refiere a la consideración de los valores y potencialidades de
éste colectivo, y en relación a ello, destaca la necesidad de promover la toma
de conciencia respecto de las capacidades y aportes que pueden realizar éstas
personas (art.8 letra c de la CDPD).
En el mismo lugar se destaca la necesidad de fomentar actitudes receptivas y promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad, considerando sus aportes y promoviendo programas de formación acerca de la sensibilidad que tenga en cuenta
los derechos de éste colectivo (art. 8 citado de la CDPD)
Lo expuesto explica que la sentencia que restrinja la capacidad del sujeto no deberá excederse, debiendo ajustarse celosamente a la situación del
enfermo “especificando las funciones y actos que se limitan y procurando que la
afectación de la autonomía personal sea la menor posible” (art. 38 del Código),
pues la restricción de su capacidad de ningún modo puede implicar en los hechos anularlo sino justificar jurídicamente la situación del interesado.
En definitiva, re dimensionar la problemática implica re diseñarla al
compás de los nuevos tiempos, suprimiendo ideas estigmatizantes y discriminatorias, y reemplazándolas por otras que apunten a la verdadera situación del sujeto de derecho, a sus limitaciones pero también respetando sus potencialidades.
4
AMARANTE, Paulo: Superar el manicomio. Salud Mental y atención psicosocial. Editorial Topía, 2009, p. 69.
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2) Los principios generales del Código Civil y Comercial.
El art. 31 del Cód. Civil y Comercial establece reglas generales relativas a la restricción a la capacidad de ejercicio.
En una muy somera alusión a sus sustanciales principios podemos establecer
algunas conclusiones:
•
La capacidad de ejercicio de la persona humana se presume,
siendo sus limitaciones de carácter excepcional y se imponen siempre
en beneficio de las personas. A su vez, la restricción procede para determinado o determinados actos.
•
Toda intervención tiene carácter interdisciplinario tanto en
el tratamiento como en el proceso judicial y en lo que hace a éste e
último, es de rigor su participación con asistencia letrada, que eventualmente y si carece de medios debe ser proporcionada por el Estado.
En cuanto a la solución que se adopte debe priorizar las alternativas
menos restrictivas para sus derechos y libertades.
•
Tiene derecho a recibir información a través de aquellos medios que resulten adecuados para su comprensión, y a su vez, deben
priorizarse aquellas alternativas terapéuticas que resulten lo menos
restrictivas posibles para sus derechos y libertades.
La enfermedad mental es el factor determinante en la medida que
signifique una alteración mental suficiente o prolongada de suficiente gravedad
y siempre que se estime que del ejercicio de la plena capacidad del interesado
pueda resultar daño a su persona o bienes (art.32 del Cód. Civil y Comercial).
A su vez, la magnitud de la enfermedad será la determinante respecto
del dictado de las medidas que requieran la intervención y que facilitan el ejercicio de los derechos del enfermo. De manera que aún estando internado puede
ejercer sus derechos si lo primero no afecta a lo segundo, como así, puede poseer
libertad ambulatoria pero no es recomendable que por sí solo ejerza sus derechos.
Es decir, el grado de desorden mental determina la magnitud de la restricción.
En otros términos, la nueva forma de apreciar la problemática obliga al
operador jurídico a justipreciarla en función de un sistema graduable y flexible
adaptando la aptitud de ejercicio a las circunstancias puntuales del sujeto y respetando fundamentalmente su autonomía personal.
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De allí que las limitaciones tengan carácter excepcional y se impongan
siempre en beneficio de la persona.
A su vez, que toda intervención tenga carácter interdisciplinario es un principio que está en íntima relación a que la problemática no responde sólo a patrones
psiquiátricos, pues la realidad de sujeto enfermo no es sólo su patología médica,
sino también, puede haber factores ambientales, psicológicos, económicos, culturales, etc., que son determinantes o contribuyen a desarrollo de la patología.
A su vez, en todo el proceso la persona mantiene una participación activa,
y en el mismo sentido, tiene derecho a que se le proporcione toda la información
posible a través de medios y tecnologías adecuadas a su comprensión. Del art. 2 de
la Convención de marras se desprende la sencillez y facilidad de la comunicación, lo
que a su vez, supone acercarse y posicionarse en la realidad del enfermo.
Es que déficit intelectual, en principio, no le impide conocer su realidad
y eventualmente exteriorizar su voluntad.
La humanización de los recursos terapéuticos permiten comprender
que pueden existir esos recursos que sean lo menos restrictivos posibles para
la libertad de la persona, limitando por ejemplo la restricción hospitalaria o el
indiscriminado apego a los medicamentos (desmedicalización) y promoviendo,
a su vez, una terapia realizable en ámbitos sociales y familiares.
En tanto, debe entenderse que la restricción a su capacidad no debe
impedirle llevar a cabo una vida independiente, vale decir, el igualdad de condiciones con los demás (art. 19 de la Convención), lo que implica justipreciar acabadamente la causa de aquella restricción, sus consecuencias; por lo que en su
momento, la sentencia debe celosamente especificar las funciones y actos que
se limitan procurando que la restricción de la autonomía sea la menor posible
(art.38 del Cód. Civil y Comercial)
3) Dos encuadres diferentes.
El nuevo artículo 32 –párrafos 1 y 4- del Código Civil se refieren a dos
categorías diferentes. Por un lado, a quienes sólo requieren restricción de su
capacidad para determinados actos (art.32, párrafo1). Y por el otro, a quienes la
alteración le impide interaccionar con el entorno y le resulte imposible expresar
su voluntad (art.32 párrafo 4 del Código).
La diferenciación se corresponde a la idea de la declaración de capacidad restringida y la declaración de incapacidad. El debido proceso (art. 18 C. N.)
marcará la magnitud de la declaración.
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La figura del inhabilitado (por el nuevo ordenamiento) se reserva para
el supuesto de prodigalidad (art. 48 y siguientes del Código)
Al presupuesto relativo a “la alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad”, se le adiciona la problemática del adicto, y se
deja bien claro que la estimativa debe recaer sobre la posibilidad de que esa
alteración o adicción permitan suponer que del ejercicio de su plena capacidad
`puede resultar daño a su persona o a sus bienes” (art.32 Cód. Civil y Comercial).
En éstos casos procede la restricción de la capacidad. A su vez, si por
causa del trastorno la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de
interaccionar con el entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, en
este caso, procede declarar su incapacidad y designarle un curador (art.32
última parte).
Este último es un supuesto excepcionalísimo que sólo procede ante las
puntuales circunstancias que celosamente describe el dispositivo..
A su vez, teniendo una finalidad protectoria de los Derechos Humanos
involucrados, la simple posibilidad del perjuicio es lo que determina la declaración respectiva cuyo norte pasa por pronunciarla en beneficio de la persona
respetando y protegiendo su autonomía.
A su vez, el concepto alteración mental es abarcativo de una amplia
variedad de supuestos que van desde enfermedades mentales tipificadas por la
ciencia psiquiátrica pasando por la resultante de personalidades anormales no
patológicas y hasta personas con un deterioro cognitivo derivados de una causa
orgánica. Y en cuanto a la voz adicciones debe vincularse con la idea que genera
la expresión “uso problemático de drogas legales e ilegales” que efectúa la Ley
de Salud Mental 26.657 art. 4º. 5
En materia de restricción de capacidad y los fines del Código Civil, se
suprime como categoría autónoma la del sordomudo pues ésta limitación, por sí
misma, no impide el pleno desenvolvimiento del sujeto, pero ello, en la medida
en que la puntual problemática no requiera restricción a su capacidad.
Sin embargo y en lo referente a la Convención de las Personas con Discapacidad, su ratio, permite preceptuar acerca de cuestiones vinculadas a los
5
TOBÍAS José en ALTERINI, Jorge -Director-: Código Civil y Comercial Comentado.
Comentario art. 32, nº 7 p. 274, 2015. Editorial La Ley. Observa Tobías con acierto que la interpretación jurídica del término adicción no puede ser desmesurada ni desvincularse de la filosofía propia
del régimen de capacidad. De manera que no responde al sentido gramatical ni tampoco el que le
atribuye la ley 26934 que describe a los comportamientos problemáticos y que responden a los fines
de la norma.
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sordomudos, como por ejemplo, el art. 2 que se refiere a la forma de comunicarse y el lenguaje; el art. 4 al referirse a tecnologías de apoyo, etc.)
A la persona mayor de trece años se le puede restringir su capacidad
en la medida en que padezca una adicción permanente o prolongada de suficiente gravedad de que pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes
(art.32 –primer parte- Cód. .Civil y Comercial). El dispositivo es congruente con
lo dispuesto en torno la involuntariedad por falta de discernimiento para los actos lícitos, dejando a salvo lo establecido en disposiciones particulares (art.261
inciso c - Cód.Civil y Comercial)
En éste caso se le nombra el o los apoyos necesarios (art.43 Cód. cita)
y se debe especificar los ajustes razonables.
La segunda hipótesis, como se dijo, se trata de la persona absolutamente imposibilitada de interaccionar con el entorno, y que tampoco puede
expresar su voluntad. En tal caso el juez debe declarar su incapacitación total y
el nombramiento de un curador que la represente (art.101 letra c-última parte-,
art. 138 y concordantes del Cód. Civil y Comercial)
Es que el modelo social de discapacidad entiende que ésta debe ser
concebida dentro de la misma sociedad y la integración implica la eliminación
o disminución de las barreras ambientales, sociales, físicas e ideológicas que
limitan la integración o participación de éstas personas en la sociedad
Se hace hincapié en una concepción cambiante de la discapacidad,
pues se ha pasado de centrarse en la patología y sus proyecciones, a ponderarse la interacción misma entre las limitaciones funcionales de la persona y el
ambiente social y físico que la rodea.6
Pero en materia de capacidad (o mejor, incapacitación), en puridad, no
corresponde hablar en términos de integración sino más bien de interacción. De
una concepción puramente estática (enfermedad que impide la integración) se
pasa a una concepción dinámica (las consecuencias que produce la enfermedad
y en referencia a la interacción de la persona con su entorno).
No cuenta en sí la enfermedad sino las consecuencias que proyecta la
misma y en cuanto interfiere decididamente en su medio.
Bajo tales lineamientos se puede hablar de incapacitación, pues ella
acaece en la medida en que las limitaciones afecten la implicación de la persona
con su entorno.
6
SCHALOCK, Robert: Hacia una nueva concepción de la Discapacidad; Amarú Ediciones, ob cit, p. 105
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La incapacidad es la consecuencia de la interacción entre una condición individual y la existencia de barreras sociales. La manera en que la sociedad
está organizada es la que produce la incapacidad: la persona no puede actuar
por sí, y de allí, necesita un curador que la represente.
Si se quiere la incapacitación (que es excepcional), puede ser vista
desde una perspectiva ecológica ya que suele aludirse a la interacción con las
propias variables ambientales (el ambiente físico, las situaciones sociales y los
recursos)
En función de la problemática, se trata de establecer no solo la inteligencia7 sino también la conducta adaptativa, la que a su vez es multidimensional
ya que comprende habilidades motoras y destrezas, habilidades para una vida
independiente, y también., cognitivas y de competencia social (búsqueda de
amigos, interacción con otros, razonamiento social, etc.)
En su caso, la sentencia debe determinar la extensión y el alcance de
la restricción y especificar los actos y funciones que se limitan señalando las
condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción con indicación de o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación (art. 38
del Código).
La sentencia es declarativa y puede ser revisada: 1) a instancia del interesado en cualquier momento; 2) o bien, en un plazo no superior a tres años
sobre la base de informes interdisciplinarios y mediando audiencia personal con
el interesado (art.40 del Cód. Civil y Comercial).
De lo expuesto se infiere una nueva estimativa, ya que la discapacidad
no es fija; sino más bien fluida, continua y cambiante dependiente del ambiente
personal del enfermo de allí la necesidad de acudir a la noción de inteligencia y
conducta adaptativa.8
Ello impone considerar que una visión evolutiva implica la revisión
constante de la sentencia pues la misma sólo se justifica si íntimamente permanece enlazada con la actual situación del sujeto.
A su vez, la internación sin consentimiento de la persona es de carácter
excepcional y procede sólo si se cumplen los recaudos previstos en la legislación
especial y en las reglas del Código (art.41 Cód. Civil y Comercial). Entre otros
7
La inteligencia es entendida como una aptitud amplia y profunda que comprende el
sentido y comprensión. Puede dividirse en inteligencia práctica, conceptual y social (SHALLOCK,
Robert: Hacia una nueva concepción de la Discapacidad, III Jornadas Científicas de Investigación
sobre personas con Discapacidad, Amarú, 1999,999)
8
SHALLOCK, Robert: p. 80 y s.
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parámetros éste establece que es una medida de carácter restrictiva que sólo
procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad
sea para la persona o terceros (art.41 Cód. Civil y Comercial letras b y c).
La ley apuesta a una actuación del sujeto desarrollado en un marco
de libertad.
III. El mental disoder como problemática jurídica
La enfermedad mental no puede ser disociada del sujeto que la padece
y de allí que debe tenerse en cuenta sus vicisitudes, sus problemas concretos en
la vida cotidiana, su trabajo, su familia, sus proyectos, sus deseos.
Si se ubica la problemática de los trastornos mentales (mental disorder)
no puede negarse que ellos comprenden una amplia gama de problemas, tanto
mentales como de comportamiento, y que a su vez poseen disímiles síntomas. En
tal sentido, la psicopatología es el estudio científico de los trastornos mentales.9
Pueden estar asociados con regiones o funciones del cerebro relacionadas a un contexto social.
Como se dijo y en la medida en que esos trastornos generen en quien
los padece posibilidad de daño a la persona o bienes, debe en tal caso, declararse la restricción de su capacidad (art.32 Cód. Civil y Comercial).
En otros términos y como se dijo a los fines de la capacidad, se ubica
la cuestión bajo la égida de los trastornos mentales que puedan generar daños
a la persona o bienes del enfermo.
Un enfoque amplio de la problemática puede llevar a concluir que se
trata de un tratamiento protectorio que contribuye a clarificar la calidad de vida

9
Hablar de desorden mental (mental disorder) nos remite a pensar en un no orden o
quiebtre del orden. De allí que autores como Paulo Amarante no están de acuerdo con la expresión,
pues se pregunta ¿cuál es el orden?; ¿qué es la normalidad mental? De allí que en el campo de la
salud mental y atención psicosocial , Amarante prefiere referirse a sujetos “en” sufrimiento psíquico
o mental pues la idea de sufrimiento nos remite a pensar en una experiencia vivida por el sujeto (ver
AMARANTE, Paulo: Superar el manicomio, Topía Editorial, p. 68)
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de un conjunto de personas que padecen un trastorno mental o de adicción.10
Esto último surge de la misma razón de ser por la cual se restringe la
capacidad de la persona ya que siendo una medida excepcional se impone siempre en beneficio de la misma (art.31 letra b del Código).
A su vez, de designarse un o varios apoyos deben éstos además de
promover la autonomía y favorecer aquellas decisiones que respondan a preferencias de la persona protegida (art. 32 del Cód. Civil y Comercial). El sistema de
apoyo, justamente, facilita la comunicación, la comprensión y la manifestación
de la persona para el ejercicio de los derecho (art.43 del Cód. Civil y Comercial).
Refiriéndose a quienes sufren de deficiencia mental y que le provoca al
sujeto un envejecimiento más acentuado, Alonso Trujillo indicaba que hablar de
calidad de vida es hablar del equilibrio entre expectativas, esperanzas, sueños y
realidades conseguidas y posibles. .11
Es un indicador que se expresa generalmente en términos de satisfacción, contenido, felicidad y capacidad para afrontar los acontecimientos vitales
con el fin de conseguir una buena capacidad de ajuste o adaptación.
La capacidad de adaptación (en casos como éstos) sufre dos embates:
por un, lado, ante un entorno cambiante, y por el otro, por los consecuentes
estados físicos que irremediablemente se operan. Esto provoca insatisfacción y
sentimiento negativo de bienestar subjetivo
De allí que la Convención de los Derechos de las Personas con
Discapacidad hable de “ajustes razonables”. En éste sentido recuérdese que
el art.32 del Cód. Civil y Comercial se refiere a la obligación del juez de especificar en su resolución los ajustes razonables en función de las necesidades y
circunstancias de la persona (art.32 2da parte Cód. Civil y Comercial). Aquella es
revisable (art. 38 y 40 Cód.).
Un supuesto especial es el regulado por el art. 35 del Cód. Civil y
10
El concepto de calidad de vida (centrado en la persona) puede ser analizado desde varios
puntos de vista: 1.- Por lo pronto es un concepto de sensibilización, que desde la perspectiva de la
persona se focaliza en ésta y en su ambiente. 2.- Es también un constructo social, que se emplea para
mejorar la calidad de vida que percibe una persona, y 3.- Es un tema unificador alrededor del cual
gira el programa de rehabilitación y evaluación. Esto último implica determinar las categorías del
resultado a medir, y que entre otras dimensiones, incluye el bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar físico, independencia (self determination), integración de la persona etc... Las estrategias de evaluación no excluye la dimensión que el propio sujeto efectúe sobre su calidad de vida.
En definitiva ésta última se presenta como un constructo que puede ser dimensionado desde varios
puntos de vista, y que a su vez, incluye diferentes estrategias. En definitiva el tratamiento jurídico de
la capacidad puede ser visto como un aspecto que requiere el mejoramiento de la calidad de vida.
11
ALONSO TRUJILLO, Federico A.: Final de la vida de la persona con retraso mental en:
Deficiencia mental y final de la vida, Comillas, 1999,p.33 y s refiriéndose concretamente al final de
la vida psico- emocional del sujeto
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Comercial que se refiere a la entrevista personal del juez con el interesado durante todo el proceso asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del
procedimiento y de acuerdo a la situación del sujeto.
Ésta norma (a la que ya aludiéramos pero que es necesario insistir en ella
pues mucha importancia) tiende a asegurar la inmediatez del procedimiento y
prevé el requisito de la accesibilidad y ajustes también en éste puntual supuesto
Como bien se destaca la accesibilidad cuenta con dos estrategias: el diseño universal y los ajustes razonables12.
Por el primero consiste en concebir o proyectar, desde el origen, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, dispositivos o herramientas que
puedan ser utilizados por todas las personas. El diseño universal está previsto
para permitir la realización de la accesibilidad universal.
Por los ajustes razonables se refiere a medidas que permitan adaptar el
entorno a las necesidades específicas de las personas y que les permitan a éstas
actuar en igualdad de condiciones con las demás. En definitiva, la accesibilidad
universal es una condición que se encuentra implícita y es necesaria para el
ejercicio de cualquier derecho.
El art.37 del Código indica que el juez en su sentencia (entre otros recaudos) debe establecer un régimen de protección, asistencia y promoción de
la mayor autonomía posible (art. 37 letra d).
También las medidas de apoyo deben promover la autonomía del sujeto (art.43).
IV El examen interdisciplinario
En su oportunidad la ley 26.657 había incorporado el art. 152 ter al
Código de Vélez. Según aquel dispositivo la sentencia en éste tipo de procesos
debe fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias.

12
KRAUT, Alfredo en Lorenzetti, Ricardo: Código Comentado, p. 167, comentario art. 35
recordando, a su vez, que dispositivos semejantes se encuentran en la Convención de los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CDPD) y en las Reglas de Brasilia. En tal sentido es interesante
recordar lo que dispone el art. 9 de la CDPD. Por el mismo, las medidas de accesibilidad tienen como
fin que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida. La adopción de tales medidas tienden a procurar la igualdad de las
condiciones de vida con las demás personas. Están referidas al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, y son medidas que tienden
a la eliminación de obstáculos y barreras de acceso.
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En el mismo sentido, el art. 31 letra c del actual Código señala que la
intervención estatal tiene siempre carácter interdisciplinario, y tanto en el tratamiento como en el proceso judicial.
El art.37 del Código, en su parte final, enfatiza que es imprescindible el
dictamen de un equipo interdisciplinario.
La posible internación del sujeto sin su consentimiento, debe estar fundada en
la evaluación de un equipo interdisciplinario que señale no sólo los motivos
que la justifican sino también que no es posible otra alternativa eficaz menos
restrictiva de su libertad (art.41 letra d del Cód Civil y Comercial).
No hay dudas de que la interdisciplinariedad apunta a la necesidad de
concebir la composición plural del cuerpo de peritos, vale decir, no circunscrita a
una visión del conocimiento médico sino comprensiva de otras ramas del saber.
No se trata de una suma de conclusiones sino de una mirada integral
de la persona y sobre la base del diálogo entre diferentes saberes.
El abordaje del problema conlleva a advertir acerca de la complejidad
del dictamen que solo se concibe complementando perspectivas y con la íntima
necesidad de no circunscribir la problemática del desorden mental a un sólo
campo (por ejemplo la psiquiatría) sino procurando integrar la mirada de otras
profesiones (como ser la psicología, enfermería, terapia ocupacional, etc.).
Las diferentes aristas se complementan, sin confundirse, y de acuerdo
a las incumbencias y a la destreza de cada disciplina procurando un examen
amplio y abarcador de singulares perspectivas.
Sólo desde un examen de esas características se puede asegurar que
se restringe lo menos posible la autonomía del sujeto, y a su vez, se pueden especificar las funciones y actos que se limitan, como también, se puede señalar
puntualmente la condición de validez de los actos específicos sujetos a restricción (art. 38 del Cód. Civil y Comercial).
A su vez, el tipo de desorden aconsejará la mayor o menor amplitud de
incumbencias ya que el número y carácter del abordaje está en íntima relación
con la complejidad de aquél.
Justamente sobre esa base se debe revisar la sentencia cada tres años
o en cualquier momento a instancias del interesado, tal como reza el art 40
del Código Civil y Comercial. Es que las características y gravedad del desorden
aconsejan revisar con cierta periodicidad la puntual situación del enfermo.
Si abordamos la normativa del Código desde el punto de vista del desorden mental una perspectiva renovadora requiere de consideraciones que
ayudan a comprender la normativa que consideramos
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V Una nueva perspectiva a la tradicional problemática
En efecto, una nueva estimativa de la problemática jurídica exige adecuarse a la casuistica concreta, y así por ejemplo, debe contemplarse la participación en la toma de decisiones de los enfermos con deficiencia mental, como
así, se debe apuntar al involucra miento del sujeto en relación sus cuidados personales, y en la mayor medida de lo posible, considerando la satisfacción de sus
propios deseos, favoreciendo la libre expresión de los sentimientos y considerar
la posibilidad de que su familia sirva como grupo de apoyo.
Promover la autonomía del sujeto implica que el decisorio no puede
permanecer desajustado de las necesidades espirituales de aquel respetando
sus valores y creencias.
En éste sentido y ante ese análisis, los aportes científicos de la
Neurociencia pueden ser significativos. No se olvide que si bien ésta se ocupa
de explicar en términos neurales el funcionamiento cerebral y su incidencia en
el comportamiento humano; también analiza en términos de interacción, y ello,
valorando aspectos biológicos, psicológicos y sociales ya que todo conduce a
valorar la integridad de la persona.
En éste sentido la Neurociencia comprende básicamente el conocimiento de la Anatomía normal y de la Fisiología del cerebro haciendo posible identificar
dónde se ubican las anomalías psíquicas, estructural y funcionalmente.
Sin embargo hoy no se puede negar el enfoque sintético e integrador
de todas aquellas ciencias dedicadas al estudio del sistema nervioso central y
patológico. Tiene una visión interdisciplinar pues los diferentes puntos de vista
pueden cooperar y hacer progresar el conocimiento biológico y médico
Y también la Neurociencia ayuda a explicar las redes neurales que generan funciones cognitivas. El saber cómo funciona el encéfalo es decir cómo se
procesa la información más allá de las áreas afectadas13
La plasticidad del cerebro es una característica de las células nerviosas
debido a que pueden reaccionar a los estímulos, cesar de reaccionar o ser capaces de modificar su funcionamiento. En definitiva, el cerebro puede reorganizarse respondiendo a influencias externas o regenerándose si es posible.
De esa forma toda decisión debe mensurarse al compás de la nueva
casuística que alcance a poner el problema en su justa extensión y bajo la visión
integradora de un equipo interdisciplinario
Bajo ésta última égida, un aspecto de la Neurociencia que también se
está desarrollando en los últimos años es su relación con la práctica legal siendo
Stephen Morse (profesor de Derecho, Psicología y Psiquiatría en la Law School
13
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de la Universidad de Pennsylvania) quien desarrolló el tema en esa dirección.14
Sin duda un enfoque remozado de la cuestión se impone. Y en esa senda la Neuroética (como enfoque de la bioética) se ocupa de lo que es correcto
o incorrecto, bueno o malo, acerca del tratamiento, perfeccionamiento, intervenciones o manipulaciones del cerebro humano.
Es decir, desde la Neuroética se invita a la reflexión ética, legal y social
que surgen del análisis del cerebro, y que llevados a la práctica médica genera
una hermenéutica legal y es conducente a políticas sociales y sanitarias.
Los avances en farmacología, neuroimágen15, o implantes cerebrales
sumados a los problemas éticos que genera el conocimiento de las bases neurobiológicas de la conducta, la personalidad, la autoconciencia o los estados de
trascendencia espiritual; son todos aspectos de la Neuroética.
VI Un nuevo paradigma reconocido por la ley
Sin duda que el o los apoyos se erigen en una medida paradigmática que
como dice el art. 43 del nuevo Código facilita la toma de decisiones de la persona
sea para auto dirigirse o para administrar sus bienes o para celebrar actos jurídicos
en general (véase asimismo lo dispuesto por el art.101 c, primera parte)
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados parte deben promover la investigación y desarrollo de las
medidas y tecnologías de apoyo. No puede ser de otro modo si se procura justipreciar el principio de la autonomía y vida independiente lo que supone un apoyo
celosamente ajustado a la situación del interesado.
En nuestro análisis nos referimos a la medida dispuesta por nuestros
Tribunales.
Por apoyo se entienden aquellas medidas que colaboran y facilitan la
actuación el sujeto (pero que a diferencia de la representación) es el mismo sujeto
quien decide.
14
Éste profesor publicó en la revista Cerebrum de la Dana Foundation un artículo titulado
“New nerocience, old problems: legal implications of the brain sciencie”. Giménez Amaya (p. 121)
destaca que la aplicación de la Neurociencia a la práctica del Derecho no es aún un hecho generalizado pero no se descuenta el creciente interés que exhibe (GIMÉNEZ AMAYA, José – SÁNCHEZ–
MIGALLÓN: De la Neurociencia a la Neuroética. Universidad de Navarra, 2010)
15
Dice Giménez Amaya que el desarrollo realmente espectacular de la imagen médica es
un acontecimiento de mayor entidad que ha tenido lugar en la historia de la medicina. Sin pretender
ahondar en tal aspecto, pueden mentarse la introducción de la Resonancia Magnética Funcional o
La tomografía con emisión de positrones. La magneto encefalografía ha sido la causante de que la
investigación en que la investigación en neuroimágen sea una verdadera pionera en el estudio del
sistema nervioso. (GIMÉNEZ AMAYA, 35)
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De esa decisión dependerá las condiciones de validez del acto ya que
las mismas variarán según que se requiera un (más o menos) celoso asesoramiento o un control exhaustivo del acto realizado por el sujeto con capacidad
restringida.
En lo viable, es el sujeto enfermo quien toma las decisiones y con el
cual se debe interactuar, y ello, a fin de que acaezca en la especie la posibilidad
de verse consustanciado y contenido por el entorno, sin afectar la toma propia
de decisiones (autonomía personal) y de ese modo, respetando las preferencias de la persona protegida.
Es una medida que resulta de evaluar la concreta problemática del
enfermo de allí que traduce una limitación o restricción de la capacidad para
determinados actos, lo que justifica los ajustes razonables en función de las
necesidades y circunstancias puntuales de la persona (art.32 Código de marras).
Es uno de los ejes medulares que exige una reformulación de los viejos
sistemas jurídicos de protección basados en la representación y asistencia referida ésta y por el viejo Código a la realización de actos jurídicos (conf. arts. 101
c- y 102 Cód. Civil y Comercial).
Siguiendo a Shallock la evaluación del tipo y la intensidad de las necesidades de apoyo es un aspecto nuclear de la problemática, y que se hace extensivo a la hora de dimensionar las directivas legales del nuevo ordenamiento
respecto al remedio por excelencia en materia de capacidad restringida.
El modelo de apoyo comprende cuatro componentes: los recursos, las
funciones de apoyo, la intensidad de los apoyos y los resultados deseables.
Los recursos de apoyo conducen a evaluar al individuo, a otras personas, la tecnología y servicios. Y a su vez, las funciones de apoyo sopesan los
niveles de enseñanza, ayuda, asistencia, recursos.
Debe auscultarse la casuística en función de la intensidad de los apoyos: intermitente en la medida en que lo requiera las necesidades, o bien, episódicos o a plazo. Limitados en el tiempo, amplio o generalizados (sujetos a mayor
o menor intensidad).
Los resultados deseados se basan en aumentar el nivel de las conductas adaptativas, medir las capacidades funcionales, favorecer la consecución de
metas relacionadas con el bienestar físico, psicológico o funcional, promover
aspectos ambientales y la implicación de la persona con el entorno.
No se excluyen a las organizaciones civiles del Tercer Sector –ONG- que
con diferentes objetivos pueden contribuir a una mejor calidad de vida, optimizando su nivel de gestión, diseñando estrategias y servicios en forma eficiente,
aplicando sus técnicas y desde luego su filosofía de gestión.
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VII Conclusión
Desde la óptica jurídica la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, la ley de salud mental y ahora, el nuevo Código Civil y Comercial plantean, cada uno desde su perspectiva, una visión diferente de la problemática y se trate del enfermo con capacidad restringida, o bien, del enfermo
incapacitado.
Considerar que la problemática de marras debe analizarse sólo desde
la óptica del Código respectivo nos parece, al menos, una visión sesgada ya que
múltiples aspectos se vuelcan sobre una tratamiento asaz complejo y comprometido con la axiología resultante de las cuestiones emergentes de los Derechos
Humanos de éste colectivo.
En definitiva, el operador jurídico deberá adaptarse a los nuevos lineamientos. Estos deben verse focalizados en los resultados, y éstos a su vez, reposan en valores centrados en la persona, en estimativas que recaen no sólo
en la óptima calidad de vida sino también, en una eficiente en la asignación de
recursos.
Acentuar los derechos humanos de éste colectivo, fomentar el movimiento de autoayuda y de vida independiente, promoviendo la integración, la
autonomía, la igualdad, y los resultados centrados en la persona, como así, que
sean todos caminos que trasunten en un fecundo marco de oportunidades.
Las nuevas fórmulas legales, nos parece, se enderezan hacia esas directivas.
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Introducción
En la actualidad se percibe un aumento de eventos dañosos que
derivan de actuaciones anónimas que no pueden ser atribuídos a un sujeto
particular. Las actividades dañosas de grupos espontáneos u organizados es un
problema que enfrenta el derecho actual. El hombre busca participar de grupos
de índole laboral, religiosa, cultural, social, profesional, etc. Los casos en los que
se da esta circunstancia, son entre otros, los daños causados por barrabravas
de fútbol, equipos médicos, grupos religiosos, grupos de contaminadores, de
profesionales de la construcción.
La reiteración de daños producidos por grupos de personas no
individualizadas actuando en las mas diversas circunstancias y el concepto cada
vez mas generalizado de que no debe dejarse a la víctima sin resarcimiento del
daño sufrido, ha conducido en otros países por medio de la jurisprudencia en
primer término y a través de la legislación luego, a establecer fórmulas para
imponer lo que se ha dado en llamar responsabilidad colectiva (Bustamante
Alsina, 1997, p. 606).
Hay responsabilidad colectiva y anónima, cuando el daño es ocasionado
por un sujeto no identificado que pertenece a un grupo determinado. El grupo
se encuentra delimitado pero no se sabe cual de los miembros causó el daño, de
tal modo que la imputación se refiere al grupo.
		
Frente a la imposibilidad de individualizar al autor del daño, la condena
se extenderá a todos los que intervinieron como parte del grupo identificado
como tal. Es indispensable probar que el daño provino del grupo pese a no
poder puntualizar cual de sus integrantes fué el agente.
		
La responsabilidad será colectiva entonces, no necesariamente por la
participación plural de varios sujetos; sino porque una vez acreditado que el
conjunto participó en la producción del daño, no es posible identificar a uno
de esos sujetos como el autor o los autores. En opinión de autores como Tanzi,
Gesualdi, López Cabana, Ameal y Alterini, es precisamente el anonimato lo que
define la responsabilidad colectiva.
		
Es doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que “
En verdad, cuando de común se habla de daños colectivos, derechos e intereses
colectivos y responsabilidad del mismo signo, es dable encontrar bajo el amplio
género del colectivismo -por llamarlo de alguna manera- distintos grados o
escalas. Así, mientras en su extremo más lato e indeterminado se sitúa a los
intereses difusos y en su otro extremo subjetivo más determinado se enclavan a
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intereses individuales que por su homogeneidad pueden -y es conveniente que
así suceda- tener tratamiento colectivo; en medio de unos y otros se encuentran
los intereses propiamente colectivos que son aquellos cuyo titular es un grupo,
categoría o clase de personas”1
Responsabilidad individual y responsabilidad colectiva
La doctrina de nuestro país ha efectuado una distinción de supuestos
de actuación grupal (Lorenzetti, La Ley: p. 1059-1060)
1.Cuando varias personas cooperan a la producción de un daño: existe
causación común, aunque individualizada. Tal es el caso de dos o mas coautores
de un hecho ilícito, o autores y partícipes. Aunque sean solidariamente
responsables, la acción se entabla en forma individual y cada uno responderá en
la medida en que contribuyó al daño causado.
2.La intervención acumulativa o concurrente: varias personas ejecutan actos
independientes que desencadenan al mismo resultado que habrían producido
individualmente. Aún cuando fuere solidaria la responsabilidad, la causación es individual.
3.Algo similar al supuesto anterior ocurren en las obligaciones concurrentes,
aunque se trate de una pluralidad de sujetos, cada uno tiene una vinculación
causal diferente. Es el caso de la responsabilidad del asegurador, el dueño y el
guardián del automotor que produjo el resultado dañoso.
Presupuesos de la Responsabilidad Colectiva.
La doctrina nacional señala que son de aplicación los presupuestos
comunes del sistema unitario de responsabilidad civil. Es así que Mosset
Iturraspe (J.A., 1973: p.1) ha destacado los siguientes requisitos:
a. Antijuridicidad: el comportamiento antijurídico se desprende de la
participación activa en el grupo; es decir, en el quehacer riesgoso de éste con
menosprecio del resultado.
b. Dañosidad: la víctima del daño es un verdadero inocente al cual
nada puede imputarse como no sea el riesgo de vulnerabilidad que acompaña a
todo sujeto por el solo hecho de existir.
1
(S.C.B.A. La Plata, causa B 66095 Sentencia del 07/03/2007, voto Juez
RONCORONI. Carátula: Cámara Argentina de Salas de Bingo y Anexos c/Provincia de Buenos Aires (Instituto Provincial de Lotería y Casinos) s/Acción de amparo.
Magistrados Votantes: Negri-Roncoroni-Hitters-de Lázzari-Pettigiani).
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c. Imputabilidad. Existiendo un daño de autor anónimo, el derecho
imputa a todos los miembros del grupo un “hecho propio” que debe ser
claramente demostrado por la víctima: su participación en la acción común
conjuntamente con el agente directo del daño. Los miembros del grupo
participan de la culpa del conjunto o bien de la “comunidad de peligro” o mejor
de “riesgo”.
d. Causalidad: el daño se encuentra en relación causal adecuada con
la acción del conjunto a título de consecuencia mediata, pero perfectamente
previsible según las reglas de la experiencia y el normal cálculo de probabilidades.
La víctima debe probar la relación causal adecuada entre ese accionar y
el perjuicio y además la vinculación con el equipo médico. Ello hace responsable
a todos los integrantes del conjunto, salvo que pudieren demostrar su no
intervención (ruptura del nexo causal) o bien otra causa ajena. Ello basado así,
según algunos criterios teóricos, en el riesgo creado o riesgo provecho, o con
fundamento en el deber de garantía. “Se trata de ver en todo esto un aspecto de
la solidaridad social a fin de proteger y no abandonar a las víctimas. Se trata de
impedir que la situación de anonimato no permita la posible maniobra de estos
grupos para imposibilitar la indemnización y tratar de hacer “irresponsables” a
todos sus integrantes.(Compagnucci de Caso, Rubén, 1991:466)
En las V Jornadas de Derecho Civil, realizadas en Rosario, en el
año 1977, de lege ferenda se presentaron las bases de la responsabilidad
colectiva, señalando: 1. que el autor del daño no sea individualizado; 2. que
los responsables sean integrantes de un grupo; 3. que el daño provenga de un
grupo que ejecuta una acción riesgosa, sea lícita o ilícita; 4. que el resarcimiento
sea integral o no y la responsabilidad solidaria o no según el caso (Bustamante
Alsina, 1997: 630).
Para la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires “Son
requisitos para la responsabilidad colectiva: “a) la falta de individualización del
autor del daño o de la cosa dañosa, b) participación de los responsables en
el accionar culposo o riesgoso del grupo, c) relación causal entre el daño y la
acción no particularizada del grupo, d) exclusión de responsabilidad para quien
pruebe que aun participando en la acción del grupo no causó el daño conf. Arts.
1119 y 1121 C.C. Y art. 95 Cód. Penal.”2
2
S.C.B.A. La Plata, Ac 94618 Sentencia 11/04/2007, voto Juez RONCORONI. Carátula: Zarria, Daniela Verónica c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios.
Magistrados Votantes: Roncoroni-Genoud-Hitters-Soria-Pettigiani.Tribunal Origen: Cam. Civ. 1
San Martín.
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Con relación a la falta de identificación del autor del daño, nuestra
jurisprudencia sostiene que “Cuando en un enfrentamiento policial no se ha
podido identificar de cuál de los grupos emanó el disparo que causó el daño,
razones de estricta justicia y una sana estimativa jurídica que contemple y
resguarde los intereses económico sociales de nuestro tiempo, me persuaden
para conceder la reparación a la víctima inocente. Es que, la otra alternativa, la
irresponsabilidad de todos los participantes en la actividad riesgosa del grupo,
dejaría lastimada y sin indemnización a la primera, por quedar el autor del daño
oculto en el anonimato del conjunto”3
Se ha dicho también que: ““No corresponde aplicar el sistema de
responsabilidad colectiva cuando ha quedado acreditado el autor del daño, pues
falta uno de los requisitos que la autorizan”4“No hay responsabilidad colectiva
si están identificados todos los que manipularon la pirotecnia que produjo las
lesiones al autor”5.
Distintas formas de responsabilidad grupal
En este acápite trataremos los supuestos en los que la responsabilidad
es atribuíble a todos los integrantes del conjunto, y en la medida de la vinculación
o relación causal existente, difieren las eximentes invocables por los sindicados
como responsables del resultado dañoso.
1.El primer caso es la intervención disyunta y alternativa de los sujetos: el
hecho parece ser atribuible a uno o a otro sujeto, pero no se puede probar
cual es el causante del daño. Se trata de un individuo no identificado dentro del
grupo. La autoría es anónima pero la imputación es plural (Lorenzetti, La Ley:
1060; Bustamante Alsina, 1997: 608).

3
S.C.B.A. La Plata, Causa número 101914, sentencia del 30/06/2009, voto Juez DE LAZZARI. Carátula: Leiva, Amanda Liliana c/MInisterio de Seguridad y Otros s/Daños y perjuicios.
Magistrados Votantes: de Lázzari, Negri-Kogan-Pettigiani. Tribunal Origen: Cam. Civ. Y com 2 de
La Plata.
Idem, Cámara Civil y Comercial de Mercedes Sala III. Lesiones en riña. Responsabilidad colectiva
en sede civil. Con fecha 21 de junio de 2011 la Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala III, en la
causa nro. 1179 “De Giacomi, Paulo Mario c/Martínez, Raúl y otros s/Daños y perjuicios” confirmó
la sentencia de autos y empleó estos fundamentos: “
4
S.C.B.A. La Plata, Causa número 103956, sentencia del 22/08/2012, voto Juez DE LAZZARI. Carátula: Saldi, Francisca Beatriz c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/Daños y perjuicios. Magistrados Votantes: de Lázzari-Soria-Negri-Kogan-Genoud. Tribunal Origen: Cám. Civil y
com. 2 sala III de La Plata.
5
Cám. Civil y com. San isidro, sala II, del 28/08/2008, publicado en La Ley Buenos Aires
año 2008, p. 1158.
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2.El otro caso es la intervención grupal: el hecho es atribuíble al grupo como
tal, no siendo posible que se lo atribuya a un individuo. El resultado dañoso es
la suma de las actuaciones que son necesariamente colectivas. La autoría es
grupal, y también lo es la imputación.
Esta distinción, se observa en los nuevos arts. 1761 y 1762 del Código
Civil y Comercial de la Nación, que prevé el caso de actuación individual del o
los autores anónimos en el primer caso; y la actuación grupal de un conjunto
peligroso en el segundo. Las eximentes son diferentes en uno y otro caso:
según el art. 1761, el sujeto integrante del grupo, se exime acreditando que
no contribuyó a la producción del daño. En el caso del art. 1762, el sujeto
demandado se exime probando que no integraba el grupo peligroso.
Examinaremos estos artículos cuando tratemos el Codigo Civil y
Comercial de la Nación que entró en vigencia en el mes de agosto del año 2015.
La teoría de los grupos:
La conducta colectiva es un supuesto de hecho preexistente a la
norma jurídica. Desde ese punto de vista no todos los grupos y conjuntos de
individuos son iguales, ya que varían por múltiples razones de cohesión interna,
finalidades, duración temporal, y otros aspectos sociológicos. En este sentido
Lorenzetti (L.L. 1996: 1062) distingue los grupos unidos por lazos disímiles y con
funciones distintas: a. Los grupos institucionales: como son los partidos políticos,
sindicatos, colegios profesionales, agrupaciones de consumidores. Se trata de un
nivel institucional intermedio entre el Estado y los individuos que vehiculiza la
defensa de los intereses de estos últimos; b. Los grupos prestacionales: o grupos
de prestadores, como los que se reúnen a través de contratos asociativos,
sistemas de ahorro, equipos; c. Los grupos de riesgo: son las barras bravas,
grupos de caza, donde la vinculación intergrupal suele ser limitada en el tiempo.
Antecedentes: Código Civil Argentino (Vélez Sarsfield).
El Código Civil Argentino no contenía una norma que en forma clara
y expresa tratara la responsabilidad colectiva. Es por ello que la Doctrina
nacional, encontró en el art. 1119 del C.C., el fundamento normativo para la
responsabilidad colectiva, y el art. 1121 que refiere a la obligación de responder
por el daño en forma simplemente mancomunada: en proporción a la parte que
cada uno tuviere.
Se señala como antecedente legislativo, a la Ley francesa de reforma al
Código Penal, del 4 de junio de 1970, “Ley de represión de ciertas formas nuevas
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de delincuencia”, conocida vulgarmente como loi anti-casseurs (ley contra los
que rompen). Fué dictada como consecuencia de los disturbios acontecidos en
el barrio latino de París en el que participaron grupos estudiantiles y sindicales
durante el Gobierno de De Gaulle (Burgos, L.L: 2015: 200).
El aspecto que nos interesa considerar es el relativo a la responsabilidad
por daños causados a terceros en ocasión de los hechos penados por la ley. La
responsablidad es impuesta a las personas declaradas culpables de tales delitos;
es decir, a las que promovieron u organizaron la acción del grupo o la reunión
ilícita, como así también a los participantes voluntarios y los provocadores. La
sola circunstancia de hallarse vinculado al grupo o reunión en las circunstancias
señaladas, da nacimiento a la responsabilidad civil solidaria de quienes hubiesen
sido condenados en sede penal por esos delitos. Es sin duda, una hipóteses clara
de responsabilidad colectiva establecida en este caso por la ley (Bustamante
Alsina, 1197: 624-625).
El art. 1119 del Código Civil Argentino:
El artículo 1119 del C.C. contemplaba el supuesto de daños causados por
cosas caídas o arrojadas a la calle desde un edificio “cuando dos o mas son los que
habitan la casa y se ignora de que habitación procede”. Era necesario comenzar
por individualizar el grupo donde se ubicaba el autor del hecho desconocido; y
por razones de amparo a la víctima, era posible responsabilizar colectivamente a
todos los integrantes del conjunto. El juicio del reproche a todos los integrantes
del grupo se basaba en la unión formada que posibilitó el daño.
Doctrina Nacional anterior a la entrada en vigencia del Código Unificado.
Interpretación del art, 1119 del C.C. Responsabilidad mancomunada o
solidaria.
La doctrina de nuestro país fué construyendo y definiendo la
Responsabilidad Colectiva como un nuevo paradigma de la Responsabilidad civil,
aunque con diferentes miradas respecto de la responsabilidad mancomunada o
solidaria de los sujetos.
Para un sector doctrinario, en la responsabilidad colectiva existía una
participación de todos los integrante del grupo en la causación del daño. Es lo que
el art. 1119 del C.C. definía en su última parte. En este enfoque, en el se enrolan
Mosset Iturraspe , Saux (2010-381) , Pizarro, Palmero, Garrido Cordobera, Beati
y otros ( V Jornadas Nacionales de Derecho Civil realizadas en Rosario en el año
1971, y a propuesta del Dr. Jorge Bustamante Alsina), entienden predicable la
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responsabilidad solidaria concurrente (“in solidum”), que permite a la víctima la
reparación integral, siendo que cada miembro del grupo concurre por un vínculo
causal propio, que lo configura la creación de su propio riesgo por integrarlo,
existiendo entre ellos acciones recursivas por partes iguales.
Otros autores, en cambio, consideraron que se trataba de una
responsabilidad simplemente mancomunada, con fundamento en el texto del
art. 1121 del C.C. para los supuestos de pluralidad del art. 1119 del mismo
código. Un criterio, sustentado en las calificadas opiniones de Llambías (E.D.
83:787) y Bustamante Alsina (1997:336), y a las que adhieren entre otros
Alterini y López Cabana (1995:558) , Gesualdi (2001:144) y Tanzi (1997:237)
, así como en la recomendación emanada del tratamiento del tema en las
“XVI Jornadas de Derecho Civil” con las firmas de Bueres, Vázquez Ferreira,
Ameal, Parellada, Wayar, Casiello, Padilla, Seguí y otros— señala que el vínculo
obligacional respecto de los integrantes del grupo es de mancomunación simple
frente a la víctima del daño, tal como se infiere del artículo 1121 del Código Civil
que expresamente excluye el régimen de la mancomunación solidaria para los
casos de obligaciones múltiples en las hipótesis cuasidelictuales contempladas
en los artículos 1118 a 1120; y que la reforma hecha por la ley 17.711 al artículo
1.109 no altera tal conclusión, en la medida en que no ha derogado el texto de
los artículos 1119, 1121 y 1135, y que en los cuasidelitos no hay “coautores”
sino “copartícipes” (SAUX, Edgardo, 2010: 381)
Por último, Matilde Zavala de González (1989:439) entiende que media
mancomunación solidaria perfecta entre los miembros del grupo respecto de la
víctima, en la medida en que hay una causa única y común que así lo determina:
la creación del riesgo por integrarlo.
El factor de atribución de responsabilidad. Distintos criterios
doctrinarios.
Para alguna doctrina, minoritaria, se trata de un factor de atribución
subjetivo con fundamento en la culpa (Carbonnier, Le Tourneau). En el derecho
español diferentes precedentes han considerado que el fundamento de este
tipo de responsabilidad reposa en la culpa. Siguiendo este orden argumental,
Yzquierdo Tolsada sostiene que la responsabilidad por los daños colectivos
constituye supuestos de culpa anónima en razón de la falta de identificación
del agente dañoso dentro de un grupo determinado de personas o de causa
anónima, porque culpa las hay en todos y cada uno de los partícipes del grupo
si bien no es posible determinar quién es el autor material del daño (Yzquierdo
Tolsada, 2001: p. 419).
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Para una doctrina mayoritaria en nuestro país, la responsabilidad es
de corte objetivo con fundamento en el quehacer riesgoso del grupo o de la
situación de peligro creada (Lorenzetti, Alterini, López Cabana, Trigo Represas,
Bueres, Kemelmajer de Carlucci, entre otros). Se consieró que la culpa resultaba
insuficiente para justificar el deber de responder en los casos de intervención
grupal con autoría anónima.
En particular, López Cabana y Loveras (López Cabana-Lloveras, E.D.:
48-799), adherían a la tesis de la responsabilidad objetiva por riesgo como
fundamento de la presunción de causalidad. Los autores citados en el artículo
1119 son responsables sobre la base de presumirlos a todos causantes del
perjuicio, con prescindencia de cualquier investigación sobre la culpa. El
esquema es entonces, de índole objetiva. Es asimismo el riesgo la idea base de
la presunción de causalidad.
Sostiene Gregorini Clusellas que esta responsabilidad tiene carácter
objetivo, basada en el riesgo creado, y asimismo, se fundamenta en la equidad,
la socialización del daño y las consecuencias del riesgo, así como el criterio
que focaliza como prioridad a la víctima. Privilegia el resarcimiento de su daño
frente al partícipe multiple del grupo y la posibilidad de su inocencia. (Gregorino
Clusellas, 2007: p. 844)..
Otro criterio de carácter objetivo, se ubican en la Garantía y no el
riesgo creado (Compagnucci de Caso, 1991: 466).
Con referencia a la Responsabilidad objetiva se ha manifestado la Suprema
Corte de Justicia de la Pcia. De Buenos Aires: “La responsabilidad colectiva de carácter
objetivo, halla fundamento en el riesgo creado por la acción del grupo, sea ésta lícita
o ilícita. Todos los que integran el grupo contribuyen con su sola participación en él
a crear el riesgo que se traduce en el daño anónimo a un tercero”6
Las eximentes.
La jurisprudencia determinó las causales de eximisión de la
responsabilidad colectiva, en el caso del daño causado por un miembro no
identificado del grupo: Que el demandado demuestrara que no participó en el
grupo y por ende, que es imposible que haya causado el daño; o bien, que el
demandado indicara quien fue el autor causante del perjuicio.
6
Cám.Civ. Y com. Pergamino, del 12/12/2012 en autos “Rocha Ramon A. c/ Lanselotto
Carlos L. y otros s/ daños y perjuicios, otras formas de responsabilidad extracontractual” en La ley
on line, registro y sentencia 2013-IV-123). Idem,
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Cuando se trataba de un perjuicio causado por la actuación conjunta
del grupo riesgoso, se entendía que no era eximente la determinación del autor
inmediato del daño (Trigo Represas-López Mesa, 2004, t. III). En este caso, se
consideró que era necesario acreditar una causa ajena que provocara la ruptura
del nexo de causalidad, supuesto que no se configuraba con la prueba de la
actuación dañosa de otro integrante del grupo.
Proyectos de reforma al Código Civil Argentino.
El proyecto de unificación de las obligaciones civiles y comerciales
de 1987, ley 24.032 vetada el 27/09/1991, establecía en el art. 1119 la
responsabilidad colectiva, al determinar que “el daño proveniente de la
actividad de un grupo de individuos que sea riesgosa para terceros, los hace
responsables solidarios. Sólo se liberará quien demuestre que no participó
de la causación del daño”. Se establece un criterio objetivo con fundamento
en el riesgo, así como también una responsabilidad solidaria en defecto de la
mancomunada mantenida en el Código de Vélez. Se interpretó que la norma
consagra una presunción de responsabilidad que cede ante la demostración de
la no participación en la producción del daño (Zabala de González, Gesualdi).
El Proyecto de la Comisión Federal, con media sanción de la Cámara de
Diputados el 3 de noviembre de 1993 consagró normativamente en el art. 1119,
la responsabilidad colectiva con fundamento en el riesgo creado, cuando el
daño es causado por un miembro anónimo de un grupo determinado, haciendo
responsable a los integrantes por el total de la reparación. Prevé como eximente
la prueba de que el agente no integró el grupo o la identificación del causante
del daño.
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN UNIFICADO. Artículos 1760, 1761,
1762.
La responsabilidad colectiva y anónima se encuentra actualmente
regulada en forma expresa, en la Sección 8 dentro del Capítulo I de la
Responsabilidad Civil. En particular, el artículo 1760 refiere a la Cosa suspendida
o arrojada; el art. 1761 al Autor Anónimo, y el art. 1762 a la Actividad peligrosa
de un grupo.
Artículo 1760: “Cosa suspendida o arrojada. Si de una parte de un edificio
cae una cosa, o si esta es arrojada, los dueños y ocupantes de de dicha parte
responden solidariamente por el daño que cause. Sólo se libera quien demuestre
que no participó en su producción”.
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El artículo tiene su antecedente: lo normado en el 1119 del Código Civil
de Vélez. Prevé dos supuestos: la caída de una cosa y la cosa que es arrojada
desde un edificio. El tema de la responsabilidad colectiva en este caso, se refiere
a un conjunto de individuos, propietarios y ocupantes del sector correspondiente
a dicho inmueble. Los autores interpretan que la norma señala la cosa caída o
arrojada desde “un sector” o “parte de un edificio”. Es decir, que una primera
delimitación de los responsables, es establecer la parte del edificio de la que
fué arrojada o pudo haber caído la cosa. Así por ejemplo, si la cosa cae sobre
la calle, salvo excepciones, los únicos que arrojan cosas a la vía pública son los
que habitan los departamentos que dan al frente del edificio. Ello restringe el
número de sujetos propietarios u ocupantes responsables del daño (Kemelmajer
de Carlucci cit. En Tanzi Silvia, L.L. 2015-745).
Cuando es imposible identificar al autor o responsable de la caída de la
cosa, la solución es la responsabilidad solidaria de los dueños y ocupantes del sector.
Debe señalarse que la demanda deberá ser incoada contra cada uno
de los propietarios u ocupantes en forma individual y no contra el consorcio de
propietarios, mas alla de la solidaridad prevista (Alferillo Pascual E., en Alterini,
2015: 352). En cuanto a las acciones de repetición, siendo ahora la obligación
solidaria, encuentra su fundamento normativo en los arts. 840, 841 y 842 del
nuevo Código Unificado. El deudor que efectúa el pago puede repetirlo de los
demás codeudores según la participación que cada uno tiene en la deuda. En el
art. 841 se sientan las bases sobre las cuales debe establecerse la determinación
del quantum de la contribución (Parellada, 2012: 5).
Los señalados como responsables, podrán eximirse de responder
acreditando que no participaron en la producción del daño. En este sentido, la
eximente es totalmente diferente al caso de actuación de grupo peligroso que
veremos al analizar el art. 1762.
Artículo 1761: “Autor anónimo. Si el daño proviene de un miembro no identificado
de un grupo determinado responden solidariamente todos sus integrantes,
excepto aquel que demuestre que no ha contribuído a su producción”.
En este artículo se contempla el supuesto genérico de la responsabilidad
colectiva. Cuando hablamos de “grupo” no nos referimos sólo a un conjunto de
personas, sino que existen ciertos matices comunes que lo caracterizan como
tal, hay elementos aglutinantes o de cohesión. Es el caso de grupos religiosos,
o equipos deportivos o de profesionales. Sin perjuicio de ello, el reclamo será
dirigido en forma individual contra cada uno de los miembros, no es el grupo
como tal sujeto pasivo del reclamo por daños.
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El daño es ocasionado a un tercero el cual no puede identificar y acreditar
la responsabilidad individual de los sujetos. El o los autores se mantinene en el
anonimato; es por ello que la víctima está legitimada a reclamar solidariamente
a todos los integrantes. La relación causal está dada entre el accionar grupal y el
daño ocasionado.
La prueba de la vinculación causal entre el actuar de los integrantes del
grupo y el daño ocasionado, queda a cargo de la victima.
No es necesario que el grupo se haya constituído de antemano, incluso
puede ser accidental, circunstancial u ocasional, lo cual debe ser evaluado por
el Juez con criterio de flexibilidad y realismo, y que se haya establecido una
relación entre sus integrantes . Tal relación puede resultar de compartir el fin de
sus respectivas conductas (Tanzi Silvia-Casazza M. Soledad, 2015-745)..
El artículo que comentamos, no comprende el caso de grupos
que actúan realizando una actividad peligrosa, ya que este supuesto queda
comprendido en lo normado en el art. 1762.
Es doctrina en nuestra Jurisprudencia que “El nuevo ordenamiento
civil y comercial, prevé en el artículo 1761 que, si el daño proviene de un
miembro no identificado de un grupo determinado responden solidariamente
todos sus integrantes, excepto aquel que demuestre que no ha contribuido a
su producción. Se trata –como se refirió- de una responsabilidad instituida a
favor de la víctima sobre la base de una relación causal que sólo permite llagar
al grupo de autores probables pero no admite llegar al autor concreto; lo que se
aplica a la actividad colectiva en el ámbito de la praxis médica y donde se torna
imposible determinar el origen de la atención médica que originó el daño (conf.
Tanzi S. y Casazza M. S., Responsabilidad colectiva, anónima y por la actividad
peligrosa de un grupo en el Código Civil y Comercial, LL del 29-1-2015, 1) “.7.
En este sentido es doctrina de nuestros tribunales, cuando se trata de
aplicar la responsabilidad colectiva al equipo médico, que: “ De no ser posible
determinar la autoría del perjuicio experimentado por el o los pacientes –para
lo cual se torna esencial la gestión solidarista de la actividad probatoria- la
responsabilidad será de todos los médicos, en cuanto los mismos pertenezcan,
como equipo médico actuante, al elenco del ente sanitario en que aquél
recibió atención (conf. A. J. Bueres, Responsabilidad Civil de los médicos, 3°
7
Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial (Sala III) de La Plata en la causa nº
115.361/1 de fecha 24/02/2016, caratulada “COTIGNOLA, NILDA C/ VERZINI EDUARDO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
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ed. Renovada, Hammurabi, 2008, ps. 353; 465). En definitiva, el fundamento
del deber de reparar del médico jefe, contractual y aquiliano, es la garantía
asumida en todo caso, imbuida del riesgo, y que dicha obligación de responder
es siempre inexcusable. Y los restantes profesionales integrantes del equipo, en
tanto no evidencien fehacientemente ser ajenos al mismo o su efectiva falta
de intervención, frente a la autoría anónima, les es aplicable la responsabilidad
colectiva (conf. R. L. Lorenzetti, Responsabilidad civil de los médicos, T. II,
Rubinzal Culzoni, 1997, p. 104). En el caso en tratamiento, la responsabilidad
colectiva deviene de la actuación disyuntiva o alternativa de los galenos del
CMD; y cuanto menos su carga procesal era demostrar –reitero- con elementos
probatorios concretos, que no tuvieron participación alguna en los tratamientos
lesivos, sin necesidad de identificar al autor de cuasidelito civil 8
Artículo 1762: “Actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad
peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el
daño causado por uno o mas de sus miembros. Sólo se libera quien demuestra
que no integraba el grupo”.
Se trata del accionar de un grupo de personas que realizan una actividad
peligrosa para terceros, aunque se trate de un acontecer circunstancial y no
planificado por el grupo. No es posible identificar al autor del daño, por lo que
la imputación se hará en forma colectiva y solidaria. El grupo genera un riesgo
a los terceros, por lo que su responsabilidad es objetiva. No están identificados
el o los autores, en consecuencia, todos sus integrantes responden por la
pertenencia al grupo peligroso que ha causado el daño. A modo de ejemplo,
los grupos de barrabravas identificados como tal, grupos de manifestantes que
ejercen violencia, grupos de cazadores, entre otros.
Al dato material de la pluralidad se le adiciona cierto nivel de interacción
o de comunicación que posibilita una suerte de influencia, control o contagio
recíproco. Surge entonces en ligamen entre los participante que autoriza a
imputar a todos el factor de riesgo que el grupo genera (Zavala de González,
Matilde, 1989: 437)).
La actividad del grupo debe reunir las características del art. 1757,
es decir, ser peligroso por naturaleza, por los medios empleados o por las
circunstancias de su realización. La prueba de estas características y la de la
relación causal entre el daño y la actividad peligrosa del grupo debe ser aportada
8
Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial (Sala III) de La Plata en la causa nº
115.361/1 de fecha 24/02/2016, caratulada “COTIGNOLA, NILDA C/ VERZINI EDUARDO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
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por el daminificado. La relación causal no se presume y la prueba recae en la
víctima (Parellada, 2012: 5).
El riesgo que el grupo genera o determina, es variable en sus
proyecciones. Hay riesgos externos, hacia terceros como ocurre con las patotas,
hay riesgos internos sobre el propipo grupo como ocurre en las avalanchas en
un espectáculo público; concurrentes como el caso de tiroteo entre policias y
ladrones que afecta a transeuntes; y recíprocos entre gurpos que se enfrentan. La
responsabilidad es objetiva e impersonal porque se le imputa,no por su accionar
propio, sino por la pertenencia a ese grupo peligroso que ha ocasionado el daño
a un tercero. El autor o los autores mantienen el anonimato (Saux, Edgardo, LLL
2010:381).
La determinación de los sujetos responsables debe realizarse con
con prudencia, para establecer quienes verdaderamente participaron de esa
actividad. La responsabilidad de todos, es solidaria.
Para eximirse de responder, no basta con que los agentes participantes
acrediten la falta de autoría. La norma en este supuesto resulta de mayor
exigencia: Para romper el nexo de causalidad es necesario que cada uno de los
imputados como responsables, demuestren la no pertenencia al grupo. Si está
acreditado que el demandado participó del grupo agresor, debe necesariamente
responder por los daños y perjuicios ocasionados.
Nuestros Tribunales provinciales han afirmado: “ Estando acreditado
que el demandado participó del grupo que agredió a la víctim (pelea que
involucró a varias personas) debe responder por los daños causados, pues para
interrumpir el nexo causal y exonerarse de responsabilidad, debió probar que,
aún participando, no causó el daño”9.
Con relación a la víctima, y para hacer efectiva la responsabilidad
colectiva, debe tratarse de un tercero ajeno al grupo.
Cabe señalar que el art. 1762 no es aplicable a los profesionales liberales
en virtud de lo previsto en el art. 1768 in fine: “La actividad del profesional liberal
no está comprendida en la respondabilidad por actividades riesgosas previstas
en el art. 1557.

9
Cám.Civ. Y com. Pergamino, del 12/12/2012 en autos “Rocha Ramon A. c/ Lanselotto
Carlos L. y otros s/ daños y perjuicios, otras formas de responsabilidad extracontractual” en La ley
on line, registro y sentencia 2013-IV-123). Idem,
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Conclusiones.
El código civil y comercial de la nación, incorporó normativa expresa
que prevé la responsabilidad colectiva, tanto en el caso de autor anónimo, como
en el supuesto de actuación grupal riesgosa.
Esta normativa se adecua a la realidad social actual, en la que puede
observarse un incremento significativo de las actividades grupales y en muchos
casos, de actividad riesgosa o peligrosa para terceros. Es por ello que se ha
adoptado un sistema de responsabilidad de corte objetivo, que tiene al riesgo
como fundamento principal, y que favorece la protección a la víctimas. La carga
probatoria del damnificado se ha simplificado para los casos en que es dificultoso
identificar al autor del daño ente los varios sujetos intervinientes. La relación
causal cobra un rol preponderante: la determinación de la vinculación entre el
actuar del conjunto y el resultado dañoso. La responsabilidad de los sujetos que
actúan en conjunto es solidaria. Las eximentes, limitadas a la ruptura del nexo
causal mediante la acreditación de la no participación en la producción del daño,
en un caso, y la no pertenencia al grupo cuando se trata de actividad riesgosa.
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[ Régimen general de la Publicidad Registral Inmobiliaria en el Nuevo Código Civil y Comercial ]

1.- Introducción.
El nuevo Código Civil y Comercial no contiene normas referidas a la publicidad registra! inmobiliaria, pero mantiene-si bien con sutiles diferencias- el régimen vigente desde la reforma civil de 1968, a tenor de lo dispuesto en los artículos
1892 y 1893 y de la ratificación de la ley nacional de Registros de la Propiedad
17.801, solo modificada en aspectos formales de concordancia normativa.
Como es sabido, la reforma introducida entonces por la ley 17.711,
incorporó a la legislación de fondo la publicidad registra! para todos los
derechos reales sobre inmuebles, ya que hasta ese momento solo regía para el
derecho real de hipoteca. Esa incorporación se hizo con el artículo 2505 cuyo
texto, en reemplazo del originario, estableció que “la adquisición o transmisión
de derechos reales sobre inmuebles solo se juzgará perfeccionada mediante la
inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda”, y que “esas adquisiciones y transmisiones no serán
oponibles a terceros mientras no estuvieren registradas”. También a partir
de entonces, y de la promulgación simultánea de la ley 17.801, se suscitó
una divergencia doctrinaria acerca de los alcances de esta norma frente a la
subsistencia en el Código reformado de todas las referidas a la tradición, como
modo necesario en la transmisión de derechos reales sobre inmuebles, desde que la publicidad registra! no parecía venir a reemplazarla, como en los
proyectos habidos hasta entonces (Lobos, Barraquero, Llambías, entre otros),
sino que la dejaba vigente en una aparente
contradicción pues no había,en ver1
dad,indicadores normativos expresos.
La contradicción que apuntamos, como también se sabe, fue conciliada por la doctrina mayoritaria y por la jurisprudencia, siguiendo la interpretación que inició Jorge Horacio Alterini con la distinción entre terceros
interesados
de buena fe, terceros interesados de mala fe y terceros desintere2
sados. Según esta interpretación, la publicidad registra! solo es necesaria para
hacer oponible el derecho real a los terceros interesados de buena fe, pero no
a los de mala fe y a los desinteresados: para ellos el derecho real está constituido
o transmitido con solo la tradición y es oponible a partir de ella. O, para decirlo
más claro: con la tradición el derecho real está transmitido para todos, pero no es
oponible a los terceros interesados de buena fe si no está inscripto.
1
Por el contrario, la frase “la transmisión o adquisición solo de juzgará perfeccionada
mediante la inscripción”, contenida en el artículo 2505 para los inmuebles, puede indicar la ubsistencia o la desaparición de la tradición para los inmuebles como modo constitutivo.
2
ALTERINI, Jorge Horacio. “Gravitación de la reforma del artículo 2505 del Código Civil
(con especial referencia a las proyecciones de la tradición y el concepto de terceros).Ed.43-1181.
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Pues bien: en el nuevo Código Civil y Comercial el artículo 2505 del Código anterior ha desaparecido, y no hay ninguno que se le parezca, pero en su reemplazo están los artículos 1892 y 1893 que establecen el régimen general sobre
la adquisición, transmisión y oponibilidad de los derechos reales en general, no
habiéndose previsto una norma especial para los inmuebles, razón por la cual es a
partir del texto de los citados artículos de donde hay que extraerla.
2.- Título y Modo.
El artículo 1892 del CCyC se denomina “título y modos suficientes”, y
nos dice que “la adquisición derivada por actos entre vivos de un derecho real
requiere la concurrencia de título y modo suficientes” (así en plural....) por lo
cual tenemos la regla inicial de la cual solo quedan excluidas las adquisiciones no
derivadas, es decir, las originarias como la usucapión y las “mortis causa”, y las
de muebles no registrables. A continuación dicho artículo define el concepto de
título suficiente, expresando que se entiende por tal”el acto jurídico revestido
de las formas establecidas por la ley que tiene por finalidad transmitir o constituir
el derecho”. La definición es muy clara y no necesita comentarios: será cuestión
de ver después cuáles son las “formas establecidas por la ley” para cada caso (no
hay muchas), y cuáles los actos que tienen la finalidad específica de transmitir o
constituir un derecho real. Y cabe aclarar aquí que si bien el artículo se refiere a la
adquisición debe entenderse por ella no solo la transmisión sino también la constitución de un derecho real.
A la definición de título suficiente debió seguir la de modo suficiente,
pero la definición no aparece y en su lugar el artículo enumera cuáles son específicamente los modos suficientes, sin hacernos saber -tal vez porque caería en
inevitable aporía- qué cosa es “modo” genéricamente, así como nos ha hecho
saber qué cosa es título. Pues bien, estos son los modos según el artículo 1892: a)
la tradición posesoria es modo suficiente para transmitir o constituir derechos
reales que se ejercen por la posesión; b) la inscripción registra! es modo suficiente
para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos
legalmente previstos, y sobre cosas no registrables cuando el tipo de derecho así
lo requiera; y e) el primer uso es modo suficiente de adquisición de la servidumbre
positiva. En conclusión: no sabemos qué es modo como género, como concepto
genérico si se quiere, pero sí sabemos que la tradición, la inscripción y el primer
uso son modos, es decir, son especies de un género que desconocemos porque
no ha sido definido.
Pese a ello,parece indudable, según la norma y, en principio, que los
derechos reales que se ejercen por la posesión solo se transmiten o constituyen
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por la tradición, es decir, por la entrega de la cosa que constituye el objeto del
derecho real, sea éste mueble o inmueble. Y los derechos reales que se ejercen
por la posesión, de conformidad con el artículo 1892 son “todos los derechos
reales regulados en el Código, excepto las servidumbres y la hipoteca, lo cual confrontado con lo que a su vez establece el artículo 1887 nos da como resultado
que la tradición es necesaria para adquirir el dominio, condominio, la propiedad
horizontal, los conjuntos inmobiliarios, el tiempo compartido, el cementerio
privado, la superficie, el usufructo, el uso, la habitación, la anticresis y la prenda.
En conclusión: para transmitir el dominio o el condominio de inmuebles o para transmitir o constituir los demás derechos reales que recaen sobre
inmuebles, salvo la hipoteca
y las servidumbres, el modo .suficiente (y único en
3
tanto tal) es la tradición .Y claro está con las excepciones de la tradítio brevimanu
y el constituto posesorio, que el artículo señala detalladamente.
En el mismo párrafo que analizamos, el artículo 1892 nos dice también
que “la inscripción registra! es modo suficiente para transmitir o constituir derechos reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos, y sobre
cosas no registrabies cuando el tipo de derecho así lo requiera”. La expresión es
ambigua y puede llevar a conclusiones contradictorias porque no está claro cuáles
son las cosas registrables a las que se refiere, como tampoco las no registrables
que lo puedan requerir, lo que es más oscuro todavía. Veamos: el artículo 1890
clasifica y distingue los derechos reales sobre cosas registrables y no registrables,
entendiendo que ellos (los derechos reales) “recaen sobre cosas registrables
cuando la ley requiere la inscripción de los títulos en el registro respectivo a los
efectos que corresponda”. No hay duda que en ese caso son tales los derechos
reales sobre los automotores,ya que su inscripción es requerida por la ley (decreto ley 6598, ratificado por la ley 14.467); sobre las naves (ley 19.170); sobre las
aeronaves (ley 17.285); y sobre los inmuebles (ley 17.801); siendo evidente aquí
la contradicción, y al mismo tiempo, la oscuridad, desde que sobre los enumerados (automotores, naves, aeronaves e inmuebles) se transmiten y se adquieren
derechos reales que se ejercen por la posesión, como el dominio, el condominio,
el usufructo y los demás, según corresponda a la naturaleza de cada cosa,por lo
que cabe preguntarse entonces: ¿sobre los inmuebles, las naves y las aeronaves,
el modo es la tradición o la inscripción registra!? Habrá que responder que no se
sabe porque el texto, tal como está redactado puede llevar a cualquiera de las dos
alternativas y más parece que llevara a la segunda, salvo en el caso de los inmuebles porque en los fundamentos del proyecto originario del Código Civil y Comercial redactado por la Comisión Especial (pág. 681, Ed. Rubinzal Culzoni) se expresó
3

En ese sentido,más que suficiente sería modo necesario
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categóricamente que para los inmuebles el modo es la tradición, no obstante
la intención primaria de los redactores que por razones que explican, pero
que son difíciles de compartir, cambiaron de idea. Pero éstas son las explicaciones y no el texto legal, y el texto legal (artículo 1892) sigue diciendo que “la
inscripción registra! es modo suficiente para transmitir o constituir derechos
reales sobre cosas registrables en los casos legalmente previstos”, el que habrá
que leer, en todo caso, en el sentido que la Comisión redactora indica, si se
quiere que diga lo que ella afirma.
Las explicaciones de la Comisión muestran con claridad la escasa
atención que ellos o sus colaboradores pusieron en este tema.
En efecto, en los fundamentos elaborados por la Comisión correspondientes al Libro IV (Derechos reales), Título 1, Capítulo 2 (adquisición,transmisión, extinción y oponibilidad), puede leerse: “En un primer momento
la Comisión pensó en actualizar y tonificar el sistema sobre el criterio de
sustituir la tradición posesoria por la inscripción registra! como modo suficiente para los bienes registrables y abandonar la milenaria teoría del título y el
modo del sistema romano como pilar del sistema transmisivo entre vivos de
los derechos reales que se ejercen por la posesión”. A continuación la Comisión hace una síntesis de los proyectos que luego de la sanción del Código Civil
intentaron reemplazar la tradición por la inscripción registra!, comenzando
con el de Eleodoro Lobos en 1899, Barraquero en 1902, Galiana en 1904,
Poder Ejecutivo en 1911, Frugoni Zabala en 1915, Mela en 1917, el Proyecto
de Reformas de 1936 que trabajó sobre la base del Anteproyecto de Bibiloni,
y el Anteproyecto de Código Civil de 1954 elaborado bajo la dirección de
Jorge Joaquín Llambías4.Concluye la enumeración señalando (erróneamente)
que la “primera normativa de registros de la Capital Federal surgió de la ley
1893 del año 1896” para cerrar el párrafo con una referencia a la reforma de
1968, con esta sorprendente afirmación: “Sin embargo a pedido de escribanos y registradores, con invocación de la falta de preparación de los registros
para tal modificación, el Anteproyecto mantiene el sistema vigente en el
cual la inscripción constitutiva solamente se incluye como excepción para la
adquisición, transmisión, etc. de ciertos objetos (por ejemplo automotores),
mas no para todas las cosas cuyo dominio es registrable, “especialmente”,
los inmuebles para los cuales mantiene la tradición posesoria como modo
suficiente” (ver “Fundamentos” del Anteproyecto de Código Civil y Comer4
En verdad, el Proyecto del Gobierno establecía el llamado “sistema torrens” y el de Bibiloni y la Comisión de reformas incorporó el “acto abstracto” implementado en el sistema del Código
Civil Alemán.
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cial. Comisión Redactora.
Código Civil y Comercial, Di Lalla Ediciones, págs.
5
162/63/64Bs.As.,2014) .

5
En el texto que acabamos de glosar y transcribir en parte, la Comisión redactora del
Código Civil y Comercial de la Nación incurre en algunas inexactitudes llamativas, a saber: a) señalar
la ley 1893 de 1886 como la ley de creación del Registro de la Propiedad de la Capital Federal, cuando
ella fue, como es sabido, la ley 1144 del año 1881. A partir de ella y desde el 25 de febrero de 1882
comenzó a funcionar el Registro de la Propiedad Inmueble, dirigido por Roque Sáenz Peña, quien
fuera luego Presidente de la Nación. La ley 1893, en realidad, reemplazó a la anterior reproduciendo
casi literalmente su texto,y el Registro funcionaba desde 1882; b) afirmar que la inscripción que
practican los Registros de la Propiedad es declarativa y no constitutiva, pues ello no es así para
la hipoteca, cuya inscripción fue siempre constitutiva; y no desde 1968 sino desde la vigencia del
Código Civil de Vélez Sarsfield,es decir, desde 1871, como bien lo ha enseñado Edmundo Gatti (Ver
Comentario al art. 2505 del Código Civil en el “Código Civil, análisis, doctrina y jurisprudencia”,
dirigido por Alberto J. Bueres, Coordinado por Elena l. Highton, T. S -2, pág. 426-27, Ed. Hammurabi, 22 Edición, Bs. As., 2004), ya que en la hipoteca no puede haber tradición y se trata de un
derecho real que no se ejerce por la posesión. Dice Gatti al respecto: “...con respecto a la hipoteca,
y por extensión, con relación a las servidumbres negativas, la inscripción registra! es constitutiva.
Ello se explica también muy naturalmente. Como la hipoteca no tiene como substracción el poder
fáctico de la posesión, como no existe en la constitución de ella investidura de poder ni publicidad
posesoria, el número de posibles interesados de buen fe que pueden aparecer es infinito, con lo cual
la hipoteca no registrada no existe frente a nadie,salvo excepcionalmente frente a las poquísimas
personas que nombra el artículo 3135 del Código CiviL La hipoteca en ese caso no es un derecho
absoluto, y por consiguiente, no se merece el nombre de derecho reaL Esto es y fue así,tanto antes
como después de la reforma de la ley 17.711. Con respecto a las servidumbres negativas ocurre
lo mismo pero solo a partir del artículo 2505 del Código Civil”. Más allá del señalamiento de las
referidas inexactitudes, pueden además hacerse otras observaciones críticas al texto de la Comisión
redactora, entre las que resultan casi obvias las siguientes: 12) decidir si se reemplaza la tradición
por la inscripción registra! no puede ser consecuencia de una opinión de “registradores y escribanos”, así dichos genéricamente -por más que exista, pues no lo sabemos-, porque se supone que
el autor del Proyecto tiene algún atributo de sabiduría para decidir la propuesta que elevará al
Congreso, como efectivamente lo hizo en todos los casos; 22) el procedimiento para registrar un
título transmisivo o constitutivo de un derecho real inmobiliario, que genera una inscripción de las
llamadas constitutivas, es exactamente el mismo que el que se aplica para generar una inscripción
de las llamadas declarativas, pues su condición constitutiva o declarativa es cuestión de efectos y
no del procedimiento, es decir, es extrarregistral; 3) si hay algo que han hecho los registradores de la
propiedad inmueble ha sido modernizarse y capacitarse técnica y jurídicamente, y de hecho la ley
17.801que modernizó la técnica registra! y generó la capacitación de los registradores, está vigente
desde hace más de SO años. Es sabido,también, que han sido registradores argentinos los que han
capacitado a muchos registradores latinoamericanos, pero fuera de ello, que es circunstancial, nos
resulta llamativo y sorprendente que la Comisión redactora del Código Civil y Comercial, utilice, en
este caso en el año 2015, el mismo argumento que un siglo y medio antes usó -entre otros- Dalmacio Vélez Sarsfield para prescindir de la publicidad registra! en los derechos reales sobre inmuebles,
salvo en el de hipoteca (ver nota al final del título 14, del Libro IV del Código Civil derogado, donde
el antiguo codificador afirma “la inexistencia, en las diversas provincias de la República, de personas capaces de llevar dichos registros...”. Corría, como se sabe, el año 1869).
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Finalmente, el párrafo examinado del artículo 1892 nos dice que “para la
adquisición de las servidumbres positivas el modo es el primer uso”, por lo
que tenemos tres modos suficientes: tradición, inscripción y primer uso.
De ellos tres, pues, nos quedan fuera las servidumbres negativas y las
hipotecas desde que en éstas no puede haber tradición porque no hay desplazamiento de la cosa, y en aquellas no puede haber primer uso porque son,
como su nombre lo indica, una abstención. El modo no puede ser otro en estos
supuestos que la inscripción registra!, porque lo que está vendrá a ser constitutiva -como lo ha sido hasta ahora- en todos los casos de hipotecas y servidumbres negativas, conforme lo explicamos antes.
Este artículo 1892 que examinamos, que no es precisamente un dechado de
claridad y parece más bien haberse redactado con algún apuro, se cierra con
una frase sumamente extraña, y no por lo que puede entenderse sino por su
insólita redacción. En efecto, nos dice que “para que sean suficientes el título y
el modo, sus otorgantes (los del título y el modo) deben ser capaces y estar
legitimados al efecto”.
Leyéndolo atentamente lo primero que se nos ocurre pensar es que puede
tratarse de una licencia en el concepto de título y que se lo ha usado en sentido material, aunque no dejaría de ser un poco raro, dado el contexto; pero es
absolutamente impensable que
pueda haber otorgantes en la tradición, en la
6
inscripcióno en el primer uso.
3. Oponibilidad.
Dejamos aquí el artículo 1892 y pasamos a examinar el artículo
1893 que integra con él una insoslayable dupla, en la que se juntan las
dos partes en las que el derecho real ha sido dividido: constitución y
oponibilidad. En efecto, la primera parte del artículo nos dice que la
adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad
con las disposiciones del Código, no son oponibles a terceros interesados y
de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Y que la publicidad
suficiente es la inscripción o la posesión según el caso. Por lo tanto,y con relación
a los derechos reales sobre inmuebles que se ejercen por la posesión (todos
menos la hipoteca y las servidumbres negativas) ellos quedan constituidos
como tales con el título y la tradición, pero no son oponibles a terceros interesados y de buena fe sin publicidad, la que suponemos es la registra!, aunque
el artículo no lo dice, y pensar otra cosa sería absurdo. De tal modo, un título
6
Ver las voces “otorgante” y “otorgamiento”, en todas sus acepciones en el Diccionario de
la Real Academia Española (2Edición) si es que hubiere alguna duda.
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suficiente, sin modo suficiente pero con inscripción es oponible a terceros interesados, pero no es un derecho real (la tradición, como se sabe, no es requisito
de inscripción ya que solo se inscribe el título según los artículos 2Q y 3Q de
la ley 17.801). Y un título suficiente, con modo suficiente (tradiciónL y sin
inscripción es un derecho real, pero no es oponible a terceros interesados
y de buena fe, que son la mayoría desde que la buena fe se presume y
los desinteresados están fuera del mundo jurídico. Con respecto a la hipoteca y a
las servidumbres negativas,si los respectivos contratos (títulos) están sin inscribir no son derechos reales porque les falta el modo, ni tienen oponibilidad
porque les falta la publicidad, pero una vez que tengan ésta con la inscripción,
también tendrán el modo que viene a ser aquí7 la misma cosa, y en tal caso
serán derechos reales de oponibilidad absoluta.
Las servidumbres negativas y la hipoteca se constituyen por título
y publicidad registra! y son oponibles, así, a todos los terceros interesados y
sin distinción de su buena fe. Es este el caso, sin duda, del segundo párrafo del
artículo 1893, cuando dice que “... si el modo consiste en una inscripción constitutiva la registración
es presupuesto necesario y suficiente para la oponibilidad
8
del derecho real”

7
Si bien no es concebible un derecho real oponible a unas personas e inoponible a otras,
nos parece que se llega a este resultado como consecuencia de convertir en norma legal a una interpretación doctrinaria ingeniosa pero forzada.
8
Seguramente al proyectar la norma se ha pensado en la adquisición y transmisión del
dominio de los automotores, pero no se ha caído en la cuenta de queen ese caso no hay título que
se inscriba en el Registro sino acuerdo transmisivo volcado en la solicitud, y el título, lato, lo expide
el propio registro inicialmente, y sobre él se practican las inscripciones posteriores que son consecuencia de otro u otros acuerdos transmisivos. La inscripción de automotores en nuestro Derecho
positivo están lejos de configurar una inscripción constitutiva: es una combinación atenuada de acto
abstracto del Derecho alemán, con sistema Torrens del Derecho australiano.
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[ Fideicomiso con trazabilidad sucesoria en el nuevo código civil y comercial de la nación ]

Introducción.
La nueva codificación unificada del derecho privado en la República
Argentina si bien no ha receptado de un modo expreso y directo la problemática de la empresa familiar, es innegable reafirmar que se han incorporado al
nuevo Código herramientas que resultarán de marcado interés para el presente y futuro de las organizaciones económicas familiares, así como para sus
descendientes en el futuro, bregando siempre por el mantenimiento de las
estructuras económicamente hábiles y socialmente útiles para el desarrollo de
la economía en su conjunto.
Una de las visiones sobre la que se debe detener el operador jurídico y en su caso los asesores de estructuras empresariales familiares es en
el ámbito de la sucesión de los patrimonios y en su caso en la posibilidad de
preestablecer sistemas de distribución sobre bienes y su destino en el futuro
que sin dudas traten en la medida de lo posible de sostener la operatividad
de las empresas familiares, marcando que la regla pase a ser excepción, y de
este modo lograr que en el futuro las sucesiones no sean las principales armas
inordinadas de la extinción de sendas estructuras económicas organizadas familiares.
La planificación patrimonial futura es sin dudas uno de los temas que
mayor cantidad de capítulos conlleva en los actuales Protocolos de Empresa,
donde en un momento determinado la organización toma la decisión de incorporar una reglamentación que atienda y pretenda resolver en el presente
y en el futuro los diversos inconvenientes que de usual y ordinario intentan
trastocar la paz y operatividad de las empresas familiares.
Desde antaño, la manera de regular la herencia futura y las cláusulas que impedían como principio su negociación o resolución sobre pautas
determinadas y/o determinables, resultaban un claro impedimento en las codificaciones continentales para prevenir futuros inconvenientes muchas veces
encorsetados sobre el menú de opciones dado por el derecho testamentario y
sucesorio intestado. De hecho en la actualidad se mantiene la prohibición de
disponer contratos sobre herencia futura y así lo marca el propio art. 1010 del
Código Civil y Comercial como regla general, e incluso el propio artículo 1670
en el capítulo específico destinado a reglar el objeto del fideicomiso en general, y en lo específico que aquí interesa expresa que el contenido del contrato
no puede versar sobre herencia futura.
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I.-DISTINCION ENTRE FIDEICOMISO CON TRAZABILIDAD SUCESORIA (FINALIDAD) Y FIDEICOMISO TESTAMENTARIO (CAUSA)
Previo a avanzar sobre el tema del presente trabajo es dable que nos
detengamos en primer lugar a distinguir dos figuras jurídicas que si bien parecen
en su nombre rezar sobre lo mismo, lo cierto y concreto es que ambos difieren
concretamente en su tratamiento y efectos.
El fideicomiso testamentario en el nuevo código se encuentra reglado en
los artículo 1699 y 1700 respectivamente del nuevo Código Civil y Comercial, remarcando que se trata de un contrato (causa) sujeto a una condición cierta pero
indeterminada que es que el fiduciante en un momento de su vida fallezca, o sea,
no está destinado a crear un negocio fiduciario actual sino futuro y se perfeccionará su puesta en funcionamiento a partir del fallecimiento del causante/fiduciante.
Para ser más gráficos es dable señalar que en este tipo de contratos se dispone
por testamento la conformación de una propiedad fiduciaria donde el fiduciante
en vida dispone para su deceso que otra persona –fiduciario- de cumplimiento con
el destino de sus bienes en favor de sus herederos y legatarios –beneficiarios/fideicomisarios- incorporados en cumplimiento de las pautas que gobiernan la herencia
con altas pautas de corte publicista (porcentajes de libre disponibilidad, legítima,
entre otros). Debiendo en dicho caso el contrato dar cumplimiento con lo normado
por los artículos 2448 y 2493 del Código Civil y Comercial en lo referente a la forma
de los testamentos y su contenido.
En cambio el fideicomiso de trazabilidad sucesoria (finalidad) es un negocio fiduciario actual, donde una persona en vida dispone que por ejemplo las acciones de su sociedad familiar sean administradas por un fiduciario por un lapso de
tiempo determinado conforme las pautas, condiciones y mandas que establezca su
creador en el rol de fiduciante, para que la administración fiduciaria entregue los frutos a sus beneficiarios designados y en al momento de culminar por cumplimiento
del plazo o extinguirse el contrato por muerte del fiduciante por ejemplo, los bienes
pasen a manos del fideicomisario. En el caso el contrato se hace operativo desde su
constitución y no necesita de un hecho futuro como el deceso, pero el fideicomiso
con trazabilidad sucesoria puede operar aún incluso en caso de muerte, por cuanto
claramente el contrato puede establecer a quien debe transmitir el fiduciario los
bienes para el caso de muerte del fiduciante en el futuro. En el ejemplo dado el
negocio fiduciario comienza a surtir efecto desde su constitución y el deceso no es
el gatillo de su inicio, sino que en el caso la muerte puede ser un hecho jurídico de
posterior incidencia en el mismo, a diferencia de lo que sucede con el fideicomiso
testamentario donde nace la operatividad del mismo con la muerte y de hecho el
plazo del dominio fiduciario se computa desde dicho momento.
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El punto de encuentro si se quiere de ambas figuras es que en el fideicomiso de trazabilidad sucesoria la muerte debe ser considerada como una posibilidad futura de un contrato ya operativo y en curso. Y nos preguntamos cual sería el
impedimento legal de establecer como beneficiarios y en su caso fideicomisarios a
los propios herederos forzosos y legatarios –en su caso- respetando las pautas de
la legitima (art. 2444, 2445 CCyC –descendientes 2/3, ascendientes ½ y cónyuge
½) y disponibilidades libres del nuevo código (1/3 del patrimonio). En dicho caso
la cláusula posible indicaría que en caso de deceso el fiduciario transmitirá los
bienes a los fideicomisarios incluidos en el presente contrato, debiendo por ende
cumplirse la manda propia de trazabilidad sucesoria.
Como podemos observar claramente el fideicomiso de trazabilidad
sucesoria no es un pacto sobre herencia futura, puesto que si bien es cierto que
es indudablemente un contrato el mismo busca desde su creación preservar
y administrar el patrimonio actual del fiduciante que claramente como pauta
normal de su vida en un futuro y en vigencia del contrato de fideicomiso puede
fallecer –posibilidad-, pero reiteramos la muerte no es la causa fundamental ni
la finalidad prístina y única de este contrato. El motivo central del fideicomiso
de trazabilidad sucesoria es como expresáramos en la introducción una herramienta para preservar el patrimonio del fiduciante en el marco de una administración organizada tendiente a beneficiar en el caso a la estructura de la empresa familiar en su conjunto. Tampoco por ende se trata de organizar una sucesión
futura, sino de planificar el patrimonio en la actualidad siendo en dicho marco
el deceso una de las tantas pautas contractuales a tratar el ejemplo de contrato
de fideicomiso de acciones tratado, donde incluso se pueden pactar beneficios
para los fundadores de la empresa familiar, prever situaciones de subsistencia
en caso de capacidades restringidas, rentas vitalicias, profesionalización de la
administración, entre muchas otras que conforman este tipo de contratos.
El testamento como sostiene Kiper y Lisoprawski1 “es un típico acto
mortis causa y de última voluntad, para disponer de los bienes”.
De esta manera mocionamos que el fideicomiso de administración con
trazabilidad sucesoria puede en el marco de manejo y gestión actual de los negocios significar una válida y legal herramienta que permita incluso prever como
una pauta más de su contenido la situación sucesoria, pudiendo incluso evitar
problemas o cuestiones futuras que se dan en el terreno de la indefinición o
carencia de acuerdos previos a la muerte o deceso del dueño de la partición
societaria.
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II. EXCEPCION LEGAL A LA PROHIBICION DE HERENCIA FUTURA. PRINCIPIOS
DE CONSERVACION DE LA UNIDAD DE GESTION EMPRESARIAL. PREVENCION
DE CONFLICTOS FUTUROS.
Ya Aida Kemelmajer de Carlucci2 ha dejado entrever sin afirmar que
este tipo de fideicomisos encontraba en nuestro sistema dificultades para tornarse operativo y principalmente en la pauta de prohibición de actos de disposición y negocios sobre la herencia futura; en cambio Carregal3 afirma ya desde
antaño que los referidos fideicomisos se encuentran al margen de la restricción,
pues no teniendo por objeto una herencia como una universalidad, sino particulares y determinados cuya propiedad o dominio se transmite al fiduciario,
mientras no se afecte la legítima, estos fideicomisos no violarían la prohibición.
Ya Gastaldi4 sostenía que nuestro régimen no es tan extremo como
aparenta en torno a la prohibición de pactar con significancia y efecto sobre la
herencia futura, entendiendo incluso que el modo en que la prohibición de objeto contractual se encontraba regulado en el Código de Vélez era ya una pieza
amortizada de museo, mocionando en aquel entonces que nuestro debía sin
lugar a dudas morigerar dicha prohibición.
Pero no obstantes lo invalorados esfuerzos doctrinarios, en las principales obras se concluía que no se aconsejaba utilizar este tipo de acuerdos en función de las retrogadas concepciones que poseía nuestro ordenamiento sucesorio
en torno a la prohibición de disponer respecto de la herencia futura como venimos tratando, sumado al hecho de la escasa jurisprudencia en la materia.
Pero parece que los codificadores –entre los cuales gratamente se encuentra la primera de la juristas citadas en este acápite- le han dado certificado
garantizado de ciudadanía y respaldo legal a su utilización, por cuanto el mismo
artículo que prohíbe en la parte general de los contratos la utilización de la herencia futura como objeto de los contratos, establece en el segundo párrafo del
art. 1010 que “Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la conservación de la unidad de
la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir
disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos son válidos, sean o no parte
el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros”.
Por lo expuesto y por sobre todas las cosas debido a la expresa norma
transcripta dejamos asentado que es plenamente válido que un fideicomiso de
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administración con trazabilidad sucesoria o de planificación patrimonial estructure y designe como beneficiarios/fideicomisarios a los herederos o legatarios del
futuro causante titular total o parcialmente de una explotación productiva o de
participaciones societarias. De este modo el legislador inserta ya conocidos principios societarios y concursalistas que se identifican con la salvaguarda de la empresa en marcha, o con la conservación de la unidad de gestión empresaria útil; y
todo ello con la clara finalidad de evitar conflictos patrimoniales que en la escena
de la empresa familiar se impregnan y entremezclan con históricos reclamos interpersonales que muchas veces ante la falta de pautas preacordadas llevan a los
procesos sucesorios a años de indefinición, mayores costos y deterioros.
Sumamos nuestra más rotunda adhesión a tan buena y constructiva
pauta legislativa que apunta a los beneficios contractuales enancados en la prevención de conflictos y por sobre todas las cosas en la manutención de explotaciones productivas conformadas o no sobre la base de negocios societarios.
Pauta que aunada a un inteligente y previsor contrato de fideicomiso de administración con trazabilidad sucesoria sin dudas tiene sendas y constructivas
pautas para sumar a la empresa familiar argentina.
Somos incluso defensores y promotores de los negocios fiduciarios en
la Argentina, entendiendo que este contrato vincula la mejor manera de afectar
el patrimonio con la creación de pautas propias de los derechos reales a través
del dominio imperfecto, que sirve de cauce innegable para la canalización y vehiculización del crédito tan necesario en nuestro país, es una pauta generadora
de confianza en función de la sectorización de los negocios de un patrimonio
sin la necesidad de que la confianza comprenda a la totalidad del mismo y por
ende a la totalidad de los acreedores y sujetos vinculados con el mismo. Exterioriza la posibilidad de que los negocios se acoten a su extensión justa, sumado
claro está su alta maleabilidad, posibilidad de transformación, de registración,
de sustitución de sus integrantes de modos ágiles y alejados por ahora de la
burocracia –aunque advertimos que en los últimos tiempos la voracidad reglamentarista de algunos organismos se tienta con la posibilidad de atentar contra
su funcionalidad lograda-.
Es indudable que este tipo de decisiones legislativas en el marco del
derecho privado y más específicamente en el marco de las empresas familiares
genera una muy buena herramienta de prevención, organización y porque no de
subsistencia de las estructuras empresariales con esas características. No es este
trabajo el dirigido a enumerar las particularidades de la empresa familiar, pero
sin dudas el fallecimiento del abuelo, del creador, del fundador del negocio y
porque de su descendencia genera en las mayorías de las estructuras familiares
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sobre las que se asienta una empresa problemas de tinte comercial, financiero,
personales, de celos, de competencia, de beneficios indebidos, que sin dudas
atentan en caso de no establecer pautas claras contra la continuidad en paz de la
organización, eventos que muchas veces incluso las hace sucumbir en el marco
del propio conflicto.
Por ello proponemos que la utilización del fideicomiso de trazabilidad
sucesoria puede sin lugar a dudas prevenir los conflictos más usuales en sentido
genérico y los particulares de una organización determinada, dando así prevención y claridad en el modo de resolver los posibles conflictos futuros en el marco
de la organización.
III.- PORQUE EL FIDEICOMISO ES BENEFICIOSO

Ya de por sí el fidiecomiso posee toda una serie de ventajas
contractuales en pos de la protección de patrimonios o sectores
del mismo. En dicho sentido es dable revalidar:
a)
el fideicomiso en empresas familiares puede servir para que
los titulares de los derechos sobre las mismas (capital social, bienes
registrables como inmuebles, maquinarias, marcas, patentes, modelo de utilidad, entre otros) puedan predeterminar pautas a cumplirse
respecto de dicho tramo del patrimonio en vida y al momento de su
fallecimiento. Pudiendo como fiduciante promover las pautas rectores sobre las cuales el fiduciario deberá navegar el cumplimiento de la
manda fiduciaria.
b)
Este esquema permite la sectorización del patrimonio, permite proteger al mismo de los embates de los acreedores del patrimonio
del fiduciante en general, permite la subsunción del riesgo del patrimonio a esta afectación específica sin que el resto de los negocios en
su caso del fiduciante pongan en riesgo la subsistencia familiar, el fideicomiso es plenamente amalgamable de con los protocolos de empresa
-incluso de estos mismos pueden ser un invalorable vehículo- como
para que los herederos del titular o titulares de la empresa puedan
conocer las preestablecidas pautas de administración: puede pactarse
la mejor y más profesional forma de administración de la empresa familiar, las pautas de honorarios al directorio, la pautas de reinversión,
las pautas concretas de valores de participaciones sociales en escenarios de recesos societarios, las pautas de ingresos de nuevos socios,
las pautas de indivisión en su caso de sectores de la firma en su caso
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(2330 a 2334), pautarse las situaciones incluso de divorcio o extinción
de unión convivencial; en definitiva en el fideicomiso de planificación
familiar o propiamente de trazabilidad sucesoria pueden las partes establecer todo tipo de pautas de administración de las participaciones
sociales conforme el andamiaje legal permitido expresamente por el
art. 1010 del Código Civil y Comercial de la Nación.
c)
Le posibilita transferir en vida la propiedad fiduciaria de determinados bienes o la nuda propiedad de éstos, manteniendo en este
caso el fiduciante el usufructo vitalicio en caso de establecerlo, con
lo cual se asegura la intangibilidad jurídica del patrimonio transferido,
hasta el momento en que corresponda asignarlo a los beneficiarios5.
d)
Pautas de modificación y revocabilidad. Igual que el testador
está capacitado para modificar o revocar el fideicomiso a voluntad, el
fiduciante podrá hacerlo si así lo ha reservado en el contrato. Puede
disponer que el fideicomiso sea revocable, con lo cual se reserva el
derecho de excluir determinados bienes o de sustituirlos en cualquier
momento, como también de suprimir o incorporar determinados fiduciarios, si por diversas razones así lo creyera conveniente. Del mismo
modo, quedaría habilitado para sustituir beneficiarios.
e)
Puede reservarse el derecho de modificar o suprimir determinadas cláusulas contractuales, sin intervención de los beneficiarios/
herederos o legatarios en el caso.
f)
Puede designar beneficiarios a sus herederos o a terceros en
las proporciones que crea convenientes —respetando los principios
de la legítima—, disponiendo incluso el momento en que cada uno de
ellos accederá al beneficio.
g)
La actuación del fiduciario sustituye en la practica la función
que tendría un albacea testamentario, aportando mayor seguridad al
constituyente en el sentido de que será rigurosamente respetada su
voluntad.
IV.- ROLES EN FIDEICOMISO CON TRAZABILIDAD SUCESORIA
Claro que todo ello queda y está librado a la libertad contractual que gobierno los principios generales de los contratos en el Código Civil y Comercial recientemente dictado, pero nos atrevemos a analizar algunas posibles hipótesis contractuales en el escenario del específico tema que abordamos en el presente trabajo.
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Claro que la pauta de fiduciante del contrato será ocupada por su creador en la generalidad de los casos, en donde por ejemplo el titular de acciones
de una sociedad anónima familiar dispone la creación con su participación social
de un patrimonio de afectación por separado a los fines de conformar una inmediata administración fiduciaria sobre tales acciones.
En dicho escenario claro que uno de los primeros lugares contractuales a ocupar será el del fiduciario como bien lo indica el art. 1673 y sgtes. del
código civil y comercial, en dicho punto contractual que deberá ser ocupado
por cualquier persona humana o jurídica –menos por el fiduciante- se ubicará
con seguridad una persona de confianza del empresario o uno de los herederos
o legatarios que conforme la nueva impronta del código incluso no perderá
por ello la opción de ocupar también la pauta de beneficiario (art. 1673 tercer
párrafo). Pauta que no obstante estar permitido criticamos desde el anteproyecto, independientemente que en este escenario pueda beneficiar al fiduciario/
beneficiario/heredero, pero que sin dudas ubica lo ubica en un doble rol que es
imposible no tengo implicancias propias de tareas o menesteres propios de una
contraposición de intereses.
Luego deberán en el mismo contrato ser ocupados los lugares del o los
beneficiarios, donde claramente se ubicarán los herederos forzosos y legatarios
en su caso (art. 2278 CCyC), siendo ello quienes en el transcurrir del fideicomiso
podrán recibir los beneficios inmediatos de la administración del fideicomiso
en dividendos liquidados por la sociedad y serán quienes sin dudas controlarán
al fiduciario en sus ordinarios y contractuales quehaceres. Incluso conforme el
propio art. 1671 el fiduciante titular del capital social fideicomitido podrá en
el contrato fijar las pautas de quienes ejercerán el rol de beneficiarios fijando
pautas como por ejemplo la que sindique que lo serán sus herederos forzoso a
la fecha de constitución del fideicomiso y quienes en el futuro se incorporen en
dicha categoría jurídica, siendo esta una característica muy importante del contrato de fideicomiso por cuanto tiene una gran maleabilidad a la aceptación de
cambios los que sin dudas son sencillos de perfeccionar cumpliendo las pautas
formales que se imponen de registración conforme el nuevo art. 1669 CCyC.
Del mismo modo se deberá designar o indicar quienes conformarán el
rol de fideicomisarios, que en definitiva serán las personas a quien se le transmitirá la propiedad de los bienes fideicomitidos en el porcentaje indicado al concluir el fideicomiso; dejando asentado que conforme el propio art. 1672 CCyC
podrán serlo los propios beneficiarios.
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V.- EFECTOS DEL FIDEICOMISO DE TRAZABILIDAD SUCESORIA
Este tipo de contratos tienen sin dudas no solo a generar un patrimonio
de afectación separado de los patrimonios del fiduciante y fiduciario en el marco
del dominio imperfecto, sino que aúnan un importante plafón de acuerdos familiares –de una sola rama familiares o de diversas familias en el marco del mismo
negocio- que sin dudas tienen a lograr una:

a)
Planificación con fines de partición o división:
Claramente vislumbrado en el hecho de que el o los titulares
de participaciones sociales puedan mediante un fideicomiso
de acciones con trazabilidad sucesoria, no solo asegurar el
buen gobierno actual de la unidad de negocios y la equidad
para los miembros de la familia, sino que le permite al fiduciante/causante futuro, acordar las pautas de su partición,
pautas que serán aceptadas por todos los sujetos participantes y con vida al momento de su otorgamiento. También el
código civil y comercial permite a la fecha que en los casos en
los que el acervo hereditario esté conformado por un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero
o de otra índole que constituya una unidad económica, o partes parciales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge
supérstite que haya conformado el mismo puede oponerse
a que se incluye la misma en la participación salvo que pueda serle adjudicado en lotes, así como en el caso de que el
cónyuge no lo haya conformado pero participa activamente
en la explotación. Teniendo incluso la cónyuge y/o cualquier
heredero que haya participado en la forma indicada, el derecho a que se sostenga la indivisión post hereditaria hasta
que la misma sobrevivan (arts. 2332 y 2333 CCyC). Incluso
en esta misma línea el art. 2380 del Código establece que el
cónyuge sobreviniente o los herederos pueden pedir o que se
les pacte en el fideicomiso atribución preferencial en la partición, con cargo de pagar saldos a los restantes herederos en
el caso de que así resulte de la atribución de lotes, lo mismos
puede establecerse respecto de las participaciones sociales.
b)
Planificación con fines de mejorar a un heredero forzoso: Permite sin lugar a dudas este tipo de fideicomisos incorporar pautas para la vida del fiduciante en lo que hace a su
manutención e incluso permite en dichos escenarios mejorar
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a herederos forzosos para el caso de que los mismos sean los
que efectivamente desplieguen tareas en la administración
y desarrollo de la gestión empresarial de la empresa familia,
donde no siempre todos los participantes de la familia son los
que llevan la gestión de la empresa adelante. Existen incluso en el propio código civil y comercial pautas que permiten
mejorar la herencia a favor de herederos discapacitados (persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio
social implica desventajas considerables para su integración
familiar, social, educacional o laboral), mocionando el propio
legislador al fideicomiso como canal o cauce apto para esta
pauta de mejoramiento de la legítima legalmente habilitado
el fiduciante, pudiendo este último pactar de mejorar a dicho
heredero en un tercio de las porciones legítimas (art. 2448
CCyC).
c)
Planificación con fines de otorgar la administración a
favor de un heredero forzoso: Pudiendo como explicitamos
por medio del fideicomiso de trazabilidad sucesoria erigir
como fiduciario al heredero mejor capacitado para administrar desde la constitución el fideicomiso y en su caso dar
cumplimiento cabal a las mandas fiduciarios para cuando suceda el deceso del creador de la fiducia.
d)
Planificación con fines de beneficiar a un extraño:
Puede en el marco del acuerdo fiduciario conformar beneficios a favor como beneficiarios o como fideicomisarios de
personas no herederas conforme lo autoriza la pauta de las
porciones disponibles y hasta los límites que las mismas imponen so perjuicio de avanzarse en forma indebida sobre los
derechos inalienables que otorga la legítima en la normativa
sucesorio que estos fines venimos tratando.
e)
Planificación con fines de creación de instancias eficaces de autocomposición: Claro que la pauta del fideicomiso de administración con trazabilidad sucesoria podrá y así
aconsejamos prever la creación de medios alternativos de
conflictos, de generación de procesos aptos para evitar las
judicialización en casos de controversia. Son ejemplo de ellos
la conformación de la mediación extrajudicial, los arbitrajes,
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las pautas de terceros tasadores de renombre o con trayectoria, la designación de remedios preventivos en caso de que
el fideicomiso posea dificultades financieras a los fines de
evitar la liquidación judicial del mismo como primera pauta
y medida6.
f)
Planificación con fines de transmisión de la empresa
familiar7, tendiente a concordar una transmisión no conflictiva y muchos menos traumática de los emprendimiento familiares, centrando una interconexión muchas veces entre el
derecho societario y el derecho de las sucesiones a los fines
de salvaguardar las unidades de negocios tan positivas en su
desarrollo para cualquier sistema económico.
VI.- CONCLUSION
Sin dudas que el art. 1010 del Código Civil y Comercial de la Nación recientemente sancionado morigera sin dudas la prohibición absoluta
que existía en el Código de Vélez respecto de los pactos que comprendan
derechos de herencia futura, entendiendo que lo receptado por el nuevo
codificador es lo que la doctrina nacional y extranjera venía requiriendo y
hacia donde los códigos más modernos se venían direccionando. A la fecha
esta morigeración pasa a ser una herramienta a nuestro criterio crucial en
el escenario posible de evitar los desmembramientos y conflictos que tornan frente a una sucesión no planificada a la empresa a la decadencia y la
inviabilidad. Mucho más si nos detenemos en el análisis y particularidades
de las denominadas empresas familiares en donde las pautas del derecho
de familia, del derecho sucesorio y del derecho societario juegan un partido conjunto que sucumben sin dudas frente a la no previsión contractual.
Por ello mocionamos y entendemos plausibles esta como otras normas que
otorgan al operador jurídico que trabaja en el asesoramiento de unidades de
negocios familiares una posibilidad muy concreta de conformar intereses actuales para evitar conflictos y batallas judiciales futuras todo en el escenario
de la salvaguarda de las unidades de negocios y porque no de la concordia
familiar.
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PROTECCIÓN CON EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL”.
Mariana Manso

s u m a r i o

I. Estado y derecho. Breve génesis institucional.
II. Actividad del estado. Registro civil identificación e

identidad.
III. Un modo de orden civil. La registración de los hechos
vitales: nacimiento y defunción.
IV. Nuevas realidades que cuestionan la lógica del
pensamiento jurídico que sustenta la actuación del
registro civil.
V. El nuevo código civil y comercial como garante de la
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I. Estado y derecho. Breve génesis institucional.
La revolución francesa- antesala del Estado moderno- trajo entre otras
consecuencias, la codificación civil. El derecho civil, al igual que la naturaleza
misma1, siempre ha sido un instrumento para reconocer y señalar o explicitar
las diferencias entre las respectivas esferas y destinos de hombres y mujeres.
El estado liberal no interviene en el status quo social, económico, judicial o de los géneros. Podemos ver cómo funcionaba este estado a través de
la institución del matrimonio civil que significó el inicio del control institucional
sobre la vida privada de las personas con un sentido aparentemente neutro y
respetuoso de las libertades individuales. Fue el traspaso del sacramento del
matrimonio de la Iglesia católica, a la vida civil de las personas.
El estado ocupó un terreno que tradicionalmente le perteneció a la
Iglesia quién desde el Concilio de Trento, puso en cabeza de los párrocos curas
la obligación de tener libros canónicos para registrar nacimientos, matrimonios
y defunciones2. Si bien el objeto de esta norma era dejar asentada la actividad
ministerial, lo cierto es que su interés era conocer y pautar los hechos y actos
más importantes de la vida de las personas.
Con la sanción del Código Civil opera el denominado proceso de secularización, la Ley N° 1.565 sancionada el 25 de octubre de 1884 estableció
el Registro del Estado Civil en la Capital y en los Territorios Nacionales. En 1886
comenzó a funcionar el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y en 1889 el
de la Provincia de Buenos Aires.
El Registro Civil3, se convirtió en la institución de mayor adoctrinamiento de las familias y con ellas de las sociedades. Como expresa Verónica
Giordano en “Ciudadanas Incapaces”4 fue el punto de partida que representó
la recomposición de las fronteras entre lo público y lo privado en donde por
supuesto el derecho ha sido – y es – la herramienta a través de la cual el estado
1
Katharinet T. Bartlett “Métodos Jurídicos Feministas
2
A partir de Trento, se exigía a todas las iglesias católicas del mundo -incluidas las de
América- la obligación de contar con cinco Libros: Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios, Entierros y “Statys animarum” o padrones, algo asi como censos parroquiales
3
Artículo 6.- “Se llevará un registro del estado civil de las personas, con carácter uniforme
y sin distinción de nacionalidades o creencias religiosas y en la forma que lo establezca la ley.”. Constitución de la Provincia de Buenos Aires 1994.
4
Giordano, Verónica: “Ciudadanas Incapaces. La construcción de los derechos Civiles de
las Mujeres en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay en el siglo XX”. Editorial Teseo, 2012. Buenos Aires
Argentina.
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ejerce poder sobre la vida de las personas. La Ley de matrimonio Civil entrego al
estado el control y adoctrinamiento de la sociedad, estereotipando lo que debía
considerarse “familia” (matrimonial, heterosexual).
Operó lo que Young denominó unión teórica del patriarcado y
del capitalismo teorías del doble sistema es decir la confluencia de los sistemas
patriarcal y capitalista5.
Hasta aquí tenemos un Estado que protege al “poder masculino”6 en
perjuicio de la mujer, en donde el hombre es la referencia implícita para lo humano y la masculinidad la medida del derecho a la igualdad. Este estado niega
las desigualdades en virtud del género como categoría para el análisis del poder,
tal como el capitalismo ve las relaciones de clase.
Sin embargo, los cambios sociales y normativos irán suavizando esta
concepción y el registro civil será una pieza clave para visibilizar las diversas identidades individuales y familiares.
II. Actividad del estado. Registro civil identificación e identidad.
La visión clásica de la identidad no contemplaba expresamente la elección del sexo o la orientación sexual de las personas como rasgo de la identidad,
por ello debemos completarla con el nuevo paradigma introducido a nuestro
ordenamiento jurídico por la Ley de identidad de Género N° 26.743. Incorpora
así al derecho positivo, la identidad de género como categoría analítica.
Interesa detenernos en la relación que existe entre el derecho a la identidad leída con perspectiva de género y la protección que le brinda el Estado a
través de la registración civil.
En la actualidad el derecho a la identidad de las personas recibe protección primordial del estado a través de diferentes papeles que así lo reflejan. A
esos efectos, se seleccionan una serie de atributos propios y distintivos y otras
circunstancias de la persona que permiten individualizarla de modo único, inequívoco y diferenciable de los demás a fin de poder garantizarle el ejercicio de
todos sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones.
El sistema argentino de identificación civil, funciona a través de dos sub5
6
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sistemas el registral y el identificatorio. Ambos sistemas se apoyan y retroalimentan mutuamente, y constituyen el sustento para el desarrollo de la actividad
registral, debiendo los operadores jurídicos acudir a los principios registrales entendidos como aquellas ideas fundamentales o directrices básicas, en las que se
inspira la actividad registral, extraídas por vía de síntesis a través de sucesivas
abstracciones de las normas particulares.
El Registro Civil: identificación.
La definición de un registro civil universal-acuñada en la modernidad- establece que es la base para que los estados puedan tener información precisa de
su población y así poder elaborar sus planes de desarrollo social y económico.
Para ello el estado además de seleccionar los atributos de identificación, fija
procedimiento y el principal tiene comienzo con la identificación de la persona
inmediatamente después de su nacimiento y debe ser a través de un método
que procure ser fiable, integro, confidencial, etc.
En nuestro sistema registral las actas, partidas o certificados son expedidos por los Registro Civiles de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (artículo 1 de la Ley Nº 26.413) es requisito para la expedición del documento nacional de identidad (DNI). Técnicamente se traduce en la denominada
“cadena de identificación civil”: constatación de Parto y Planilla de Datos (emitida por profesionales médicos), el acta de nacimiento y el DNI.
El nacimiento determina la adquisición de la personalidad y esta es el
atributo por el que el ordenamiento jurídico confiere a todo ser humano la capacidad general para ser sujeto in abstracto de derechos y obligaciones y tal
atributo constituye la trama en la que se entrelazan los hilos de las restantes
cualidades de estado civil. Estado civil en el que existe un interés público social
pues se encuentra en juego el estado de “familia” y el deber del estado de garantizar el emplazamiento filiatorio de los habitantes de la nación.
Una registración deficiente o formalmente correcta pero que vulnera el
derecho a la identidad no garantiza derechos fundamentales de las personas.
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III. Un modo de orden civil. La registración de los hechos vitales: nacimiento y defunción.
La clave bóveda de toda la registración e identificación -tal como se expusiera precedentemente- es el hecho del nacimiento y desde que el estado
monopoliza la actividad registral, decidió que atributos serían relevantes es decir que datos debían consignarse en el acta de nacimiento: el sexo, el nombre,
el nombre de quien dio a luz, el del padre y de sus abuelos, además de los datos
referidos al tiempo y el espacio, lugar y día de nacimiento y a los del funcionario
certificante.
La selección de estos atributos no es neutra y tiene un claro objetivo de
normalizar las conformaciones familiares y los cuerpos. Normaliza las conformaciones familiares determinando los modos de inscripción de acuerdo a si los
hijos son concebidos en el marco del matrimonio, heterosexual: hijos legítimos
e ilegítimos consignándose expresamente dicha circunstancia. A su vez también
se mantenía ese sesgo con los abuelos maternos y paternos. El vínculo paterno
filial se acredita con el matrimonio con la madre que daba a luz, o en los casos
de madres solteras por la simple manifestación de un sujeto de sexo masculino
que se autoproclama padre.
Quiere decir que la legislación de fondo al reglar el matrimonio, la calidad
de los hijos y los vínculos filiales permitidos, junto con normativa procedimental
-ley de registración civil que establece como dar cuenta de aquello- coadyuvaron a reafirmar el modelo hegemónico de familia, la cual queda sustentada
sobre un modelo patriarcal de parentesco occidental: grupo nuclear formado
por una madre, un padre y un hijo o una hija.
Pero también coadyuvaron a estandarizar los cuerpos. Binarismo femenino -masculino, en donde el cuerpo de la mujer, es el único que puede asumir
la procreación. El vínculo materno filial quedaba establecido por la salida del
nuevo ser del vientre materno (única forma concebible a la época) y a partir
de aquí la construcción de la reproducción como algo inherente al cuerpo de
la mujer. La maternidad no es el único aspecto de la reproducción que la mujer
está abocada a realizar.
Se construye así un modelo discursivo/epistémico hegemónico de inteligibilidad del género que supone que para que los cuerpos sean coherentes
y tengan sentido debe haber un sexo estable expresado mediante un género
estable que se define históricamente y por oposición mediante la práctica obligatoria de la heterosexualidad. Josefina Fernandez en “Cuerpos desobedientes”,
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expresa que la sexualidad, se erige en un dispositivo en el ejercicio de poder
para poder así ejercer control de la población, control sobre el pueblo. Se convierte en un terreno fértil para la disputa, para el debate político.
Los cuerpos son leídos y significados y a partir de ello se regulan los modos disponibles y viables de vivir y actuar como “mujeres” o como “varones”.
Posición que se materializa en la actividad del registro, así podemos encontrar
históricas actas que como reflejo de este pensamiento, expresaban “...una hembra … que dio a luz a un varón de tez..”, “..señora de los quehaceres domésticos…”, “del hogar”.
Estas partidas del Registro eran redactas de puño y letra por el funcionario público, siguiendo ciertos formulismos de rito, pero pudiendo consignar
circunstancias que considerara trascendentes. Con la aparición de la imprenta
se crean los denominados formularios pre impresos que significaron un “corset”
a las formas de la registración. Si bien resultaba una medida necesaria y que
obedecía a una cuestión de celeridad y economía ante el crecimiento de la población y la imposibilidad de seguir con un método manual, así como la disminución de ciertos errores en la confección de las actas, lo cierto es que favoreció a
la estandarización de la registración y la práctica de una rígida actividad registral
al servicio del formalismo y que reforzó la idea de “normalización”7.
En las actas de defunción ocurre algo similar, el cuerpo debe tener sexo
y debe indicarse su situación de casado o soltero, así como la filiación y datos
relativos a la data de la muerte, lugar, funcionario y causa de muerte con fines
sanitarios y estadísticos.
Por supuesto que no se cuestiona la existencia de la registración, ni sus
estándares, ni la selección de atributos que hacen a la identidad e identificación
de las personas pero debemos ser conscientes de lo que implica la elección de
ciertos atributos. Resulta cuestionable el obrar de la administración cuando la
circunstancia de una persona o su cuerpo escapa a la “normalidad imperante” y
esta da una respuesta estandarizada que expulsa de la protección del sistema a
la persona, poniéndola en situación de vulnerabilidad o agravando la existente.

7
Real Academia Española: normalizar (De normal e -izar) 1. tr. Regularizar o poner en orden lo que no lo estaba. 2. tr. Hacer que algo se estabilice en la normalidad. Normalizar políticamente
un país. 3. tr. tipificar (‖ ajustar a un tipo o norma).
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Iv. Nuevas realidades que cuestionan la lógica del pensamiento jurídico
que sustenta la actuación del registro civil.
Desde el momento que nacemos, e incluso también antes, se nos asigna
un sexo femenino o masculino. Lógica binaria que se corresponde universalmente con lo anatómicamente visible. Advenimos a éste mundo, ya generizados, es decir insertos en la matriz de relaciones de género (Butler, 2006).
En la mayoría de los sujetos existe una correspondencia entre el sexo
anatómico y el género elegido posteriormente por el individuo. La Ley de Identidad de Género de la Argentina -una de las pocas en el mundo y producto del
activismo trans- garantiza que las personas mayores de edad y los menores -por
intermedio de sus representantes- soliciten el cambio de sexo y de nombre de
pila conforme su identidad de género auto percibida (Ley N° 26.74).
En un trazo grueso es posible afirmar, que, en las últimas décadas, a medida que las organizaciones por los derechos de las diversidades sexuales fueron
ganando con su lucha visibilidad, han contribuido a la transformación del modelo de familia nucleada en torno a una pareja, que obedezca a lazos genéticos
para legitimar la filiación. Y también ha permitido sacar a la luz situaciones que
permanecían ocultas como la de las familias monoparentales (mujeres y hombres solos), superado por las técnicas de reproducción asistida (TRHA). Si bien ya
se desvinculaba a la sexualidad de la reproducción, el colectivo LGBTTIQ acentúo
esa ruptura al acceder a la parentalidad (maternidad y paternidad) por vías alternativas a la relación coito heterosexual.8
Las leyes de reproducción asistida, matrimonio igualitario e identidad de
género cuestionan las ideas establecidas sobre aspectos como la sexualidad, la
reproducción, las relaciones de poder, el mundo del trabajo, la atribución de
roles en la familia, los estereotipos basados en el sexo de las personas y sus
consecuencias en los escenarios públicos y privados.
Ello trajo como consecuencia un cambio en el marco normativo que regula la filiación, por las nuevas realidades y conformaciones familiares.
Homoparentalidad, múltiple filiación: su registración.
8
José Ignacio Pichardo Galán, Matías de Stéfano Barbero y M. Laura Martín-Chiappe.
“(Des)naturalización y elección: emergencias en la parentalidad y el parentesco de lesbianas, gays,
bisexuales y transexuales”. EMERGENCIAS EN LA PARENTALIDAD... Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares, vol. LXX, n.o 1, pp. 187-203, enero-junio 2015, ISSN: 0034-7981, eISSN:
1988-8457, doi: 10.3989/rdtp.2015.01.009
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El régimen filiatorio del Código Civil de Vélez Sarsfield, partía de las siguientes premisas: la existencia de un doble vínculo, la diversidad de sexo de los progenitores y la coincidencia entre la filiación formal y la biológica y por ende, los
problemas filiatorios giraban en torno al conocimiento de la paternidad. Como
ya dijéramos la existencia de relaciones sexuales no es condición necesaria para
que ocurra la reproducción humana. De esta manera, el derecho filial tradicional, edificado exclusivamente sobre la base de los conceptos de maternidad y
paternidad, se ve modificado por nociones que realzan la crianza por encima del
sexo de quienes llevan adelante ese papel, “…en materia de filiación no existe
una única verdad, sino que hay muchas: la afectiva (verdadero padre es el que
ama), la biológica (los lazos de la sangre), la sociológica (que genera la posesión de estado), la de la voluntad individual (del que quiere ser padre o madre),
la del tiempo (que vivifica y refuerza el vínculo con cada nuevo día)9”.
Para comprender el impacto que causan el reconocimiento de las diversas realidades en el instituto de la filiación, es pertinente realizar una diferenciación entre el derecho a la filiación y el derecho a la identidad: el derecho a la
filiación se traduce en la prerrogativa que tiene toda persona de contar con un
emplazamiento completo, es decir que además de vínculos jurídicos filiales que
se corresponden con lo biológico, podemos encontrarnos con emplazamientos
completos sustentados en el elemento volitivo, frente a la ausencia total o parcial del elemento genético.
El instituto de la filiación presenta dos aristas, por un lado, el de los
adultos y su derecho a ser padres y por otro desde la perspectiva de los niños y
niñas involucrados, el interés de cada niño de poseer una filiación completa y la
posibilidad de conocer sus verdaderos orígenes.
El nuevo Código Civil y Comercial reconoce tres fuentes, y consagra el
principio de igualdad entre ellas: filiación por naturaleza, filiación por adopción,
filiación por técnicas de reproducción humana asistida: privilegia el principio de
igualdad y no discriminación y el derecho a formar una familia acentuando el
carácter social y cultural de la filiación.
Antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, el Registro Civil recibió peticiones de parejas del mismo sexo, que por supuesto como el caso no
9
Malaurie, Philippe “Le Cour Européenne des droits de l’homme et le ‘droit’ de connaitre
ses origines. L’affair Odiévre”, en La semaine juridique, 26-III-2003, n° 26, pág. 546, cit. por Aída
Kemelmajer de Carlucci al dar su voto como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia
de Mendoza, sala I, in re “L. C. F. por la menor A, M. G. c. C. A. G. P. A. C.” del 12-V-2005, “La Ley
Gran Cuyo”, 2005 [julio], pág. 663.
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tenían recepción en una norma expresa eran denegadas dejando expedita la vía
judicial10: la ley de matrimonio igualitario-en el año 2010- reconoció la unión entre personas del mismo sexo y a la vez no incorporó modificaciones al régimen
filiatorio instaurado por el Código de Velez, con lo cual les ofrecía el paraguas
de una familia pero no permitía la inscripción de progenitores del mismo sexo.
Se producía así una situación injusta y discriminatoria en relación a las parejas
heterosexuales.
El art. 42 de la ley N° 26.618 establecía la imposibilidad de generar
diferencias entre los hijos nacidos en matrimonios constituidos por personas de
igual o distinto sexo, un niño no podía tener dos vínculos del mismo sexo por eso
el Registro Civil se negaba a incorporar a la partida de nacimiento de un menor
-concebido mediante inseminación artificial- el reconocimiento por parte de la
cónyuge o conviviente mujer de su progenitora biológica, con la paradoja que si
una pareja heterosexual tuviera un hijo mediante tal técnica no se cuestionaba
que el marido lo anotara como tal.
Negar su reconocimiento significaba una interpretación contraria a los “Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género”-los cuales,
si bien no constituyen un instrumento internacional de carácter obligatorio- ostentan un valor jurídico para con la defensa de los derechos sexuales, dado que representan “... la formalización del proceso de especificación de tal clase de derechos”.
El postulado veinticuatro consagra el derecho a formar una familia.
Retomando la idea de los binarismos, es preciso discutir, si queremos
pensar las diversidades sexuales, cuales son los criterios por los cuales se deja
algo afuera o se incluye: el par inclusión-exclusión. En este sentido, uno de los
problemas que podríamos señalar en la Ley de identidad de Género N° 26.743
es que sostiene una lógica dicotómica y jerárquica, en tanto cada quien se debe
percibir dentro del binomio: Hombre-Mujer, femenino/masculino.
Sin embargo, esta ley -sin ser aún advertido acabadamente ni por los
legisladores ni por los operadores jurídicos- cuestiona lógicas culturales más
profundas que las imaginadas por la Ley de Matrimonio Igualitario. Es posible
considerar que los legisladores no dimensionaron la grieta que dejaban abierta
que permitirá -por interpretación- poner en tela de juicio todo el “sistema sexo
– género” instituido.
10
Juzgado en lo Contenciosoadministrativo y Tributario Nro. 6 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires(JContenciosoadministrativoyTribCiudadAutonomadeBuenosAires)(Nro6)
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Veamos un ejemplo real que da cuenta de la vigencia de estos cuestionamientos.
Registración de un “INTERSEX”
El caso llega a conocimiento a través de una consulta a Asesoría
General de Gobierno11 por la inscripción del nacimiento de un adolescente de 14 años, es decir una persona de 14 años que aún no contaba
con acta de nacimiento, ni DNI, un indocumentado e inexistente para la
vida civil. Pero más elocuente resulta su propio relato. En el escrito de
inicio12 el adolescente y su madre, expresaban que la demora en la inscripción del nacimiento no se debió “… a la desidia o desconocimiento
(por parte de ellos) …, sino a una barrera estatal ilegal que se mantuvo
durante los 14 años de su vida”. Expresaban que, en sucesivas oportunidades, los profesionales médicos que atendieron al menor -por aquel
entonces- se negaban a expedir la constatación de parto por la imposibilidad de determinar medicamente el sexo del nacido y que dicha
determinación no ocurriría hasta tanto se realizara una intervención
quirúrgica de reasignación de sexo. Alegan que dicho error fue el que
los llevo a padecer la desprotección de sus derechos.
Otro caso da cuenta de un nacimiento ocurrido en un Hospital Municipal de la provincia en el que una señora dio a luz una criatura de sexo indefinido
y un cuerpo médico expresaba que por su fragilidad clínica no se habían podido
realizar estudios de mayor especificidad, pero que sin perjuicio de lo cual, la
preservación de su vida se encontraría fuertemente ligada a la asignación del
sexo femenino.
La norma que legitimó no registrar estos nacimiento es el artículo 48 de la
Ley de registración civil de la Provincia de Buenos Aires N° 14.078 -aún vigenteque dispone: “En caso de no poder determinarse el sexo del recién nacido por
estado intersexuales o ambigüedad genital y haya que esperar el diagnóstico
etiológico para la determinación del sexo del recién nacido, o que aún determinado éste por el equipo médico interviniente no haya acuerdo con los padres
sobre tal determinación o haya que realizar intervenciones quirúrgicas alcanzadas por el artículo 19 inciso 4) de la Ley 17.13213 , el establecimiento médico
hospitalario no entregará la constatación de parto hasta la determinación médica o judicial del sexo del recién nacido...”.
11
Organismo asesor y consultivo del Poder Ejecutivo Provincial .
12
Expedientes del Registro Provincial de las Personas Nª 2209-203.037/14 y 2209219.482/14. Dictamen N° 4.005/14
13
Inciso derogado por art. 14 de la Ley N° 26.743 B.O. 24/5/2012.

229 ]]]]]]]]]]]]]

[ Mariana Manso ]

El presupuesto para la inscripción es la prueba del nacimiento a través de
la constatación de parto o certificado médico (artículos 37 y 38 de la Ley 14.078
y de su reglamentación aprobada por Decreto N° 2.047/11), instrumentos que
incluyen entre los datos esenciales el sexo del recién nacido.
La asignación de sexo luego del parto le corresponde a los profesionales
médicos y por lo general, responde a criterios morfológicos (sexo cromosómico,
el sexo gonadal, sexo morfológico interno, sexo morfológico externo, sexo hormonal y sexo fenotípico) que permiten una diferenciación sexual primaria del
recién nacido; prevaleciendo en esta etapa el criterio biológico.
Entonces la dicotomía hombre/mujer, femenino/masculino construida por
la medicina es superada por la propia realidad biológica y se transforma en una
realidad simbólica o cultural14.
La medicina echa mano a protocolos de normalización corporal que aplica
a casos de intersexualidad, operando un manejo biomédico de niños intersex
por no poder dar una respuesta acorde al “…estándar cultural de corporalidad
masculina o femenina”15.
El estado por años no ha respetado la corporalidad del niño/adolescente y
le exige intervenciones normalizantes (quirúrgicas u hormonales) como requisito para recién así garantizarle el derecho a la identidad.
Es la misma lógica que siguió el poder judicial, doctrina y jurisprudencia respecto a las reasignaciones de sexo con anterioridad a la sanción de la Ley de Identidad de Género: se exigía una adecuación del cuerpo al sentir de la sexualidad femenina o masculina. Dictaminaba primero la ciencia médica (pericias psicológicas,
psiquiátricas, biológicas, se los traba de enfermos) y luego sentenciaba la justicia
decidiendo sobre el derecho a ser inscripto con sexo femenino o masculino.
El hecho de que el estado tenga la potestad de seleccionas de una serie de
atributos propios y distintivos y otras circunstancias de una persona que permiten individualizarla de modo único, inequívoco y diferenciable, no es óbice
para violar derechos superiores como lo es en el caso analizado el derecho a la
identidad de género.
14
Marta Lamas. “Usos dificultades y posibilidades de la categoría género”. http:/www.udg.
mx/laventana/libr1/lamas/html.
15
Mauro, CABRAL. “Sexualidad Estigma y Derechos Humanos. Desafíos para el acceso a
la salud en América Latina”. Compendio de Trabajos presentados en el II Seminario Regional “Salud,
Sexualidad y Diversidad en América Latina” http://www.ciudadaniasexual.org/publicaciones/Ic.pdf)

]]]]]]]]]]]]] 230

[ El registro civil como garante de la desemejanza e intangibilidad de los cuerpos. La persona como centro de la actividad
registral civil, su protección con el nuevo código civil y comercial]
V. El nuevo código civil y comercial como garante de la diversidad en
materia de registración civil.
La reforma del Código impacta directamente sobre la actividad del Registro Civil y esta institución debe trabajar sobre los mismos paradigmas que
plantea esta nueva legislación y que el derecho registral hace suyo: “La persona
como centro de toda la actividad Registral. Se debe garantizar a través de la
registración el efectivo goce de sus derechos” La persona y la familia como
centro de realización de la persona.
Las peticiones de los particulares al registro -luego de la Ley de matrimonio y antes de la entrada en vigencia del CCyC- obligo a los funcionarios y a
los profesionales a repensar todas las normas registrales y produjo la gesta de
nuevos criterios que realizaran una interpretación armónica entre la norma
registral, la “nueva” legislación substancial e internacional tratados internacionales con jerarquía constitucional, Fallos de la Corte Interamericana de Derechos y sus Observaciones Generales y la corriente doctrinaria de constitucionalización del Derecho Civil.
Los cambios generaron en los operadores jurídicos y registrales un conflicto: por un lado, la protección de los derechos de las personas y por el otro el
resguardo de la actividad registral. Falso conflicto por cuanto los derechos personalísimos en juego jamás pueden correr riesgo de ser cercenados bajo pretexto de proteger la actividad registral y la “seguridad jurídica” del sistema registral.
Podríamos referirnos a una aparente tensión entre “seguridad jurídica
del sistema registral” y protección de derechos personalísimos como es la identidad. Aquí cobra virtualidad lo que ha venido sosteniendo reiteradamente la
Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la igualdad jerárquica formal
de los derechos constitucionales y proponiendo como sistema de valoración la
armonización de los derechos fundamentales mediante la determinación de los
alcances de cada uno de ellos en cada caso concreto respecto del bien humano
como sostén de la democracia (C.S.J.N., in re “Portillo, Alfredo”, del 15-IV-1989,
LL, 1989-C-405).
La actividad registral de carácter técnico- jurídico, debe velar por el res-
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peto de sus principios16 y especialmente de su función legitimadora (relativa al
Derecho Privado) esto es colaborar en la formación de actos jurídicos y en dar
publicidad y autenticidad a los hechos y actos jurídicos que afectan al estado
civil de las personas, con el objetivo de llevar al sistema registral a un alto grado
de perfección.
El operador jurídico debe vincular los principios constitucionales de
igualdad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y asignar un sentido a las normas, que sea acorde con los nuevos paradigmas.
Vi. Conclusión.
Con la entrada en vigencia del nuevo código el camino queda allanado
pues se plasma como derecho positivo esta concepción: la fuerza normativa de
la Constitución Nacional – ya no solo como carta política – y la de los tratados de
derechos humanos como fuentes del derecho17. Se observa al nuevo CCyC como
una herramienta jurídica que nos permitirá avanzar sobre las conceptualizaciones del género. Recepta y armoniza las “nuevas leyes”, el Derecho Internacional
y los criterios interpretativos de los organismos Internacionales.
Este Código Civil y Comercial explicita la constitucionalización del Derecho privado y como expresan sus autores se ha pensado en el ciudadano y por
eso los paradigmas y principios responden a las prácticas sociales y culturales
vigentes, todo lo cual se expresa en el lenguaje más claro posible. Es un código
de la Igualdad, basado en el paradigma de la no discriminación, un código de los
derechos individuales y colectivos, un código para una sociedad multicultural.
Y ello produce indefectiblemente un cambio de rol del juez y del operador jurídico en general que deberán ser intérpretes y ponderar en caso de
antinomia cuál de los dos derechos debe prevalecer por encima del otro. Dilema
axiológico entre dos valores, el de la seguridad jurídica y el derecho de todo
ser humano a ser uno mismo en su compleja y múltiple diversidad de aspectos. Debe determinarse en concreto la jerarquía valorativa de los derechos en
colisión. Pero para ello será necesaria una concepción particularista18: no hay
16
Clásicamente definidos como: Principio de legalidad que incluye a la exactitud registral,
el Principio de oficialidad, la tutela del interés de los particulares, el respeto a la intimidad personal,
simplicidad y economía de trámites, Principio de gratuidad, Principio de legitimación o eficacia
probatoria y Principio de publicidad
17
Art. 1° del C C y C de la Nación.
18
Andrés Gil Dominguez “Derecho a la no discriminación, efectos horizontales y alcances
de su efectiva protección”, (nota a fallo), La Ley 2 de febrero de 2011, págs. 7/10

]]]]]]]]]]]]] 232

[ El registro civil como garante de la desemejanza e intangibilidad de los cuerpos. La persona como centro de la actividad
registral civil, su protección con el nuevo código civil y comercial]
respuestas para todo, no hay respuestas universales a priori, hay solo directrices
en abstracto que puestas en funcionamiento en cada caso en concreto podrán
tener respuesta con resultados diversos. Quizá en la concatenación de hechos
que son iguales las respuestas van a ser iguales pero la respuesta igual viene
dada por respetar el precedente y apartarse por razones fundadas, las mismas
circunstancias del caso en que se fue aplicando el Código Civil.
Habrá que analizar las circunstancias propias de las personas que titularizan los derechos, sin tratarlas como una masa uniforme y para ello el nuevo
Código resulta una herramienta jurídica importantísima. Herramienta que por
sí sola no garantizará igualdad, justicia y equidad, pues basta ver que ya ha quedado superado por la realidad. Ejemplo de ello es la gestación por sustitución.
Por un lado, las personas tienen un derecho fundamental o un derecho humano a la voluntad procreacional y un derecho humano al acceso integral a las
técnicas de TRHA sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, para algunas
personas el único modo de tener garantizados eficazmente esos derechos es
con la gestación por sustitución. Igual ocurre con la filiación y el númerus clausus de dos (2) vínculos filiales que impone el nuevo código, siendo que ya existe
un caso de triple filiación admitido por el registro y que la realidad de muchas
familias está configurada por más de dos integrantes.
Ahora bien, ¿cómo logramos que esta herramienta sea eficaz? Sumándole a esas directrices un principio fundamental ligado a la actuación de las instituciones del Estado que es la Tutela Judicial o administrativa efectiva (art. 15
Constitución de la Pcia. de Bs. As.). Consistente en acciones positivas tendientes
a promover derechos fundamentales de las personas, fomentar la dignidad humana de modo tal que las actuaciones administrativas armonicen criterios de
objetividad, imparcialidad, justicia y equidad, prestado en un plazo oportuno y
razonable.
En este contexto las normas registrales que se están aplicando y las
que se proyecten deben tener como faro el prisma de los Derechos Humanos
y pensar en el rol de las instituciones del estado del siglo XXI y en especial la
administración a través del Registro Provincial debe proteger los derechos y si se
puede producir su ampliación conforme a la Constitución Nacional.
Los modelos de conocimiento -necesarios para dar cuenta de fenómenos jurídicos de tanta complejidad- deben recurrir a una cantidad de insumos
que solo los juristas no podremos desentrañar. Debemos sumar la producción
teórica del campo de las ciencias sociales. De otro modo no podremos establecer relaciones entre el género y derecho y llegaremos a una solución excluyente,
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en donde siempre indefectiblemente un ser humano o su grupo de pertenencia
quedarán excluidos.
Un estado que dé el salto cualitativo de la tolerancia -entendida como
un campo político de fuerzas desiguales19- que comprenda que solo con la tolerancia no se garantiza la realización del “Proyecto de vida” de cada uno de sus
habitantes.
Ruptura de binarismos e incorporación de la tolerancia. El problema
será entonces como decidimos un orden que no excluya, discrimine, ni vulnere.
Un orden sustentado en el principio de igualdad -mucho más poderoso que la
diferencia- de modo tal de incluir diversidades sin estratificarlas ni estereotiparlas. Solo así superaremos el falso igualitarismo, logrando una sociedad justa y
equitativa.
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I. Introducción.

La Cooperación Jurídica Internacional, es un instituto
que pertenece al Derecho Internacional Privado en general, y en particular al
Derecho Procesal Transnacional.
Dentro de los temas que la ocupan, se encuentra una de las figuras
típicas que puede presentarse en un proceso internacional, cual es la conexidad
internacional. El supuesto se exterioriza ante la existencia de un litigio pendiente
en otro Estado que guarda relación con un litigio planteado en otro y que no
pueden ser decididos separadamente, sin riesgo de incurrir en sentencias
contradictorias o de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada.
Ante esta situación se plantea como principal interrogante: ¿qué tribunal debe
conocer el caso y cuál debe dejar de conocer?
Para resolver estos supuestos debe tenerse en cuenta que en el
instituto concurren varios datos: 1) no existe una autoridad superior que dirima
los conflictos de competencia; 2) cada tribunal aplica sus propias normas de
competencia judicial internacional, que pueden ser distintas de país a país;
3) para dejar de conocer de un supuesto, debe tenerse la garantía de que el
tribunal extranjero que conocerá del mismo dictará una sentencia susceptible
de reconocimiento en el país cuyo tribunal dejó de conocer, pues de otro modo,
se habría derrochado el tiempo, esfuerzo y dinero de las partes y se incurriría en
denegación de justicia.
A los fines de abordar la temática planteada, analizaremos a
continuación como es receptado el instituto dentro de nuestro derecho interno,
refiriéndonos básicamente al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
Argentina, que rige en jurisdicción federal y que ha gravitado en los códigos que
obran en la mayoría de las provincias. Asimismo, estudiaremos las disposiciones
de Derecho Internacional Privado en lo atinente a la Jurisdicción Internacional
(Capítulo 2), previstas en el Título IV del nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación. Abordaremos también, el estudio de la fuente convencional
internacional que regula la materia como el Convenio de Bruselas relativo a la
Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil
y Mercantil de 1968. Para finalmente, concluir en la necesidad del dictado de
una ley nacional en materia de Cooperación Jurídica Internacional que permita
regular las distintas cuestiones derivadas de la misma, dentro de las cuales se
encuentra el problema de la conexidad internacional.
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II.- La conexidad internacional.
En términos generales, la figura de la conexidad internacional en
el plano del Derecho Internacional Privado puede jugar un doble papel que
representa las dos caras de la misma moneda, dependiendo del foro desde el
que se observe y materialice esta figura. La conexidad puede ser vista como
una excepción procesal, del mismo modo que la litispendencia internacional, o
puede ser vista como un criterio atributivo de competencia judicial internacional.
Entre ambas perspectivas existe un nexo de relación, y es que la alegación de los
foros de conexidad deriva necesariamente en la materialización de la conexidad
procesal; la existencia de una relación estrecha, de una vinculación tipificada,
justifica la aparición de los foros por conexidad y su desviación a la unificación
de acciones como solución a la conexidad internacional.
En este orden de ideas, para el primer tribunal que se le presenta la
demanda y la admite - y de conformidad con la legislación argentina emplaza al
demandado- la conexidad implica un criterio atributivo de competencia judicial
internacional. Para el segundo tribunal al que se le presenta un supuesto de hecho,
la conexidad representa una excepción procesal alegada por el demandado para
que se inhiba del conocimiento y resolución del mismo a efectos de no contar
con sentencias contradictorias. La afirmación de que estamos ante dos caras de
una misma moneda se fundamenta en la ratio que persigue la conexidad tanto
en la faceta atributiva de competencia judicial internacional como en su faceta
de excepción procesal. De esta forma, en ambas se pretende que la resolución
que se pueda obtener ante una determinada problemática jurídica sea única.
Esta perseguida unicidad se destina a evitar el riesgo de decisiones
contradictorias a que pueda conducir la sustanciación de pretensiones conexas
en procesos distintos. A la vez de alcanzar y optimizar el principio de economía
procesal a través de la reducción de tiempo, esfuerzo y gastos que comporta el
tratamiento conjunto de las pretensiones.
El artículo 22 del Convenio de Bruselas contiene una definición de
conexidad a los efectos de la aplicación del convenio: “Se entiende por demandas
conexas las vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno
tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían
ser inconciliables si los asuntos fueran juzgados separadamente”.
Para que exista conexidad basta con el hecho de que la tramitación
separada de dos demandas provoque un resultado contradictorio, sin que sea
necesario que las dos decisiones susceptibles de dictarse puedan dar lugar a
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consecuencias jurídicas mutuamente excluyentes, esto es, sean incompatibles1.
Al igual que la litispendencia, la solución de los problemas derivados
de la conexidad obedece a la lógica del reconocimiento o libre circulación de
decisiones.
En definitiva, la conexidad aconseja la acumulación de dos acciones por
conveniencia, pero no siempre por necesidad2. A título de ejemplo, es factible
que en casos de pluralidad de demandados, dos tribunales distintos juzguen
el incumplimiento contractual de dos sujetos distintos llegando a resultados
contrarios acerca de su responsabilidad en una misma obligación o conducta.
Aunque las decisiones no se excluyen, resulta conveniente acumular las acciones
para facilitar la uniformidad en el enjuiciamiento de los mismos hechos. Por lo
tanto, la “inconciliabilidad” debe entenderse en un sentido amplio.
La doctrina3 señala que esta institución cumple básicamente dos
funciones. La primera función es proteger a cada parte frente a comportamientos
oportunistas de la otra, evitando dobles cargas procesales y asegurando la
uniformidad internacional en la tutela judicial. Así, la diversidad de servicios
jurisdiccionales unida a la existencia de foros alternativos para las partes,
permiten que litigios con elementos comunes se puedan plantear ante distintos
tribunales. Esto genera un riesgo de decisiones inconciliables o incoherentes y,
en última instancia, una discontinuidad de los derechos subjetivos en el ámbito
internacional. El fin principal de esta figura es prevenir que se llegue a esta
situación asegurando ex ante la armonía internacional de decisiones.
Por un lado, si la posición procesal de las partes es la misma en el
segundo proceso que en el primero, se protege el interés del demandado en
no padecer dobles procesos, no sólo ante el costo directo que esta situación
le supondría, sino también ante la doble posibilidad de victoria que tendría el
actor.
Por otro lado, si la posición procesal de las partes se invierte en el
segundo proceso (esto es, el demandado en el primer proceso es el demandante
en el segundo), se protege el interés del actor inicial en que su elección del
tribunal competente no se vea perjudicada, primero ante la carga de tener que
defenderse en otro Estado por el mismo conflicto de intereses, y segundo, ante
1
Sent. TJCE del 6 de diciembre de 1994, As. c-406/92: “Tatry/Maciej/Rataj”.
2
FERNANDEZ ROZAS, José Carlos y SÁNCHEZ LORENZO, Sixto. Derecho Internacional
Privado. 1ra. Ed. Ed. Civitas. Madrid, España. 2000, p.120.
3
VIRGÓS SORIANO, Miguel y GARCIMARTÍN ALFÉRTEZ, Francisco J. Derecho Procesal Civil
Internacional. Litigación Internacional. Ed. Civitas. Madrid, España. 2000, p. 244.
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el riesgo de una decisión contradictoria, la cual reduciría territorialmente el
alcance de la tutela que vaya a obtener en el primer tribunal.
Por ello, se suele afirmar que quien acude a un tribunal competente
solicitando tutela judicial frente a otro sujeto, tiene un interés legítimo en
que sea ese tribunal, y sólo él, quien resuelva definitivamente el conflicto de
intereses que lo llevó a solicitar esa tutela4. La decisión que dicte dicho tribunal
será, en principio, reconocida en los demás y, por consiguiente, uniforme en
todos los Estados.
En definitiva, la figura de la conexidad internacional es un corolario
del principio de fungibilidad de los servicios jurisdiccionales. En efecto, si el
ordenamiento jurídico permite, por un lado, la alternatividad de los foros, de tal
modo que a priori un mismo litigio se pueda plantear tanto ante los tribunales
argentinos como ante tribunales extranjeros competentes, y por otro lado,
aunque derivado de la misma alternatividad, admite también el reconocimiento
de las decisiones extranjeras, la figura en estudio resulta imprescindible, ya
que sólo mediante ésta se garantiza que ambos elementos sean efectivos. De
lo contrario, bastaría al demandado inicial en el extranjero plantear un nuevo
proceso en nuestro país para frustrar –anticipadamente- la eficacia de la decisión
extranjera e indirectamente la elección del actor inicial.
Explicado con otras palabras, si se establece un régimen de
competencia judicial internacional que permita elegir el tribunal competente
y, consecuentemente, se admite el reconocimiento o ejecución de la decisión
dictada por el tribunal elegido, se le está atribuyendo al actor un derecho
subjetivo de elección.
La razón se entiende fácilmente. El derecho subjetivo a la elección
tiene dos componentes: 1) que el tribunal elegido, si es competente, sea el que
resuelva definitivamente el litigio; y 2) que esa tutela sea internacionalmente
uniforme, ya que al fin y al cabo, una sentencia no es más que un derecho
subjetivo definitivamente atribuido y uno de los objetivos del Derecho Procesal
Civil Internacional y específicamente de la Cooperación Jurídica Internacional es
garantizar la continuidad geográfica de esta atribución.
Este segundo aspecto se comprende mejor a través de un ejemplo:
¿de qué sirve al demandante que se le permita demandar ante el lugar del
cumplimiento de la obligación contractual, si luego no va a poder ejecutar esta
4
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decisión en otro Estado, donde el demandado tenga sus bienes, por existir una
decisión contradictoria?
Si el actor presenta la demanda en el Estado A, que es competente
para conocer del litigio, su interés es que los tribunales de ese Estado sean
los únicos que lo resuelvan y que la tutela ofrecida sea firme y se extienda
internacionalmente. Ahora bien, este objetivo sólo se protege si se introduce
una regla que impida al demandado acudir a los tribunales de otro Estado, B,
para obtener una decisión que pueda oponerse a la primera.5
Es sabido que en los casos multinacionales totales, al decir de Boggiano6,
las soluciones efectivas y acabadas son inasequibles en el ámbito de una sola
jurisdicción estatal. La armonía internacional requiere, pues, una cooperación
procesal en las diversas jurisdicciones implicadas en la controversia. De tal
forma, cabe propiciar una coordinación preventiva de las distintas jurisdicciones
estatales, a fin de hacer posible una decisión susceptible de reconocimiento en
tales jurisdicciones y, además, susceptible de ejecución en aquellos contextos
jurisdiccionales decisivos. Ello requiere de los jueces de la causa multinacional,
la disposición de procedimientos con miras a ese fin.
III.- La conexidad y la litispendencia internacional.
A modo de introducción se pueden señalar los elementos básicos
que comparten7. En primer lugar, el presupuesto es común: la existencia de un
litigio pendiente en otro Estado que guarda una relación estrecha con el litigio
planteado en nuestro país. Ante este supuesto lo importante será determinar
los efectos del primero sobre el segundo; esto es, los efectos de ese litigio
pendiente en el extranjero sobre el proceso en Argentina.
El otro elemento común a ambas figuras es su finalidad: a través de
ellas el legislador intenta materializar un principio de economía procesal en aras
de proteger una tutela judicial efectiva en el plano internacional al evitar que se
5
VIRGÓS SORIANO, Miguel y GARCIMARTÍN ALFÉRTEZ, Francisco J. ob. cit., p. 246.
6
BOGGIANO, Antonio. Derecho Internacional Privado y Derecho de las Relaciones entre
los Ordenamientos Jurídicos. Ius Inter Iura. Ed. La Ley. Buenos Aires. 1997, p. 22. Respecto a la Lis
alibi pendens la incluye como un área gris que presenta problemas especiales. Siendo que el artículo
21 del Convenio de Bruselas de 1968 podría servir como modelo para la regulación de la figura en
un nuevo Convenio internacional (p. 32).
7
Para el estudio de la litispendencia internacional, consultar: BAUGER, Erika Silvina, “El
impedimento procesal de litispendencia y el proceso extranjero”, en Revista del Colegio de Abogados
de La Plata, doctrina- legislación – jurisprudencia, año LIII Nº 73, p. 107-123.
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obtengan sentencias judiciales contradictorias. Es cierto que además cumplen
otras funciones, pero el fin primordial que persiguen es la garantía de una tutela
judicial internacionalmente uniforme. La diversidad de servicios jurisdiccionales,
unida a la existencia de foros alternativos para las partes, permite que litigios con
elementos comunes se puedan plantear ante distintos tribunales. Esto genera
un riesgo de decisiones incompatibles o incoherentes y, en última instancia, una
discontinuidad de los derechos subjetivos en el ámbito internacional.8
Otro elemento común que interrelaciona a ambas figuras es la función
de evitar cargas procesales innecesarias derivadas de comportamientos
procesales fraudulentos que pueden aparecer con la duplicidad de procesos y
por ende de doble esfuerzo procesal.
El último elemento en común se centra en la génesis de ambas figuras
procesales. En este sentido, podemos afirmar que el origen se debe a la existencia
de normas competenciales que prevén foros alternativos o sucesivos. Por lo
que la existencia de una multiplicidad de foros potencialmente competentes
contemplados como puntos de conexión en la norma de competencia judicial
civil internacional, multiplica la posibilidad de generación de estas dos figuras.
Un ejemplo de ello, nos lo ofrece el artículo 6 de la Convención Interamericana
sobre Restitución Internacional de Menores9.
La diferencia entre una y otra figura estriba en que la litispendencia
internacional opera cuando el objeto es idéntico en ambos procesos, de tal
modo que una vez resuelto el primer litigio, la decisión que de él se derive
impediría, mediante la excepción de cosa juzgada, el segundo; por eso se dice
que la litispendencia es un adelanto de la cosa juzgada. En cambio, la conexidad
opera cuando no hay una relación de identidad, sino de vinculación entre ambos
procesos; ambos tienen elementos en común de tal modo que la resolución
del primero puede tener alguna eficacia sobre el segundo. En este caso, para
8
VIRGÓS SORIANO, Miguel y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J. ob. cit., p. 243.
9
Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (aprobado por
Ley 25.358), art. 6: “Son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores a que
se refiere esta Convención, las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte donde el
menor tuviere su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención. A
opción del actor y cuando existan razones de urgencia, podrá presentarse la solicitud de restitución
ante las autoridades del Estado Parte en cuyo territorio se encontrare o se supone se encontrare el
menor ilegalmente trasladado o retenido, al momento de efectuarse dicha solicitud; igualmente,
ante las autoridades del Estado parte donde se hubiere producido el hecho ilícito que dio motivo a la
reclamación. El hecho de promover la solicitud bajo las condiciones previstas en el párrafo anterior
no conlleva modificación de las normas de competencia internacional definidas en el primer párrafo
de este artículo.”
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prevenir sentencias incompatibles no debe excluirse el segundo pleito (pues en
la medida en que no hay identidad, ello puede implicar denegación de justicia),
sino meramente suspenderse y, eventualmente, acumularse al primero.
En la litispendencia, la identidad de partes, causa y objeto, aún en un
sentido amplio, implica necesariamente una inconciliabilidad en sentido estricto,
entendido como incongruencia o incompatibilidad: debe suponer el riesgo de dos
decisiones cuyas consecuencias jurídicas se excluyen mutuamente: nulidad del
contrato/ejecución del contrato. En cambio, la conexidad cubre supuestos en que
sólo existe contradicción, así como otros en los que, no habiendo identidad de
objeto, partes y causa, existe asimismo riesgo de que las consecuencias de ambas
decisiones se excluyan mutuamente10. Un ejemplo de esta última posibilidad se da
entre un procedimiento de divorcio y un procedimiento posterior de separación:
no existe identidad de objeto ni causa, ni, por ende, litispendencia, pero una
decisión de divorcio es incompatible con una decisión posterior de separación.
IV.- La conexidad internacional en las fuentes de derecho interno.
Analizaremos a continuación cómo es receptado el instituto dentro
de nuestro derecho interno, refiriéndonos básicamente al Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación Argentina, que rige en jurisdicción federal y que ha
gravitado en los códigos que rigen en la mayoría de las provincias. Asimismo,
efectuaremos un breve repaso de la doctrina y la jurisprudencia nacional relativa
al tema. Finalmente, examinaremos la normativa prevista en el Capítulo 2 del
Título IV relativo a las Disposiciones de Derecho Internacional Privado en lo
atinente a la Jurisdicción Internacional, previsto en el nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación.
No existe, en principio, en los ordenamientos procesales argentinos una
norma específica que contemple la situación de conexidad internacional basada
en la existencia entre las partes de procesos vinculados entre sí que tramitan
ante los órganos judiciales pertenecientes a distintas soberanías.
Simplemente, el artículo 188 del Código Procesal bajo el rótulo
“acumulación de procesos”, prevé como solución la reunión material de dos o
más procesos que, en razón de tener por objeto pretensiones conexas, no pueden
ser sustanciados separadamente sin riesgo de conducir al pronunciamiento de
decisiones contradictorias, e incluso de cumplimiento imposible por efecto de la
cosa juzgada.
10

FERNANDEZ ROZAS, José Carlos y SÁNCHEZ LORENZO, Sixto. ob. cit., p. 120-121.
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Es la doctrina y la praxis judicial la que ha contorneado lo relativo
a sus fundamentos y presupuestos, siempre enfocando la relación jurídica o
situación jurídica local. De tal forma se sostiene que: “La acumulación de autos
o procesos es la reunión de dos o más de ellos, en trámite, que en razón de
tener por objeto pretensiones conexas, hechas valer en distintos expedientes,
no pueden ser decididas separadamente, sin riesgo de incurrir en sentencias
contradictorias o de cumplimiento imposible por efecto de la cosa juzgada”.11
Las pretensiones deducidas en los procesos son conexas cuando, no
obstante su diversidad, tienen elementos comunes e independientes que las
vinculan, sea por su objeto, su causa o por algún efecto procesal; y en cuya
virtud, existe asimismo la conveniencia práctica de que sea el órgano judicial
competente para conocer en determinado proceso quién, en razón de su
contacto con el material fáctico y probatorio de aquél, también lo sea para
conocer de las pretensiones que, aunque no fueran accesorias, estén vinculadas
con la materia controvertida en dicho proceso12.
El instituto de la acumulación de procesos es el remedio adecuado
para evitar la posibilidad del escándalo jurídico, derivado de pronunciamientos
judiciales eventualmente contradictorios o de cumplimiento imposible por
efecto de la cosa juzgada13.
11
SCBA, Ac 33375 S 28-8-1984, Juez SAN MARTIN (SD) CARATULA: “Caprarella de
Hernandez Bordi, Beatriz Leonor c/ Bocabella, José y otro s/ Daños y perjuicios”. PUBLICACIONES:
AyS 1984 I, 555 - DJBA 127, 330 - ED 112, 154 - LL 1985 B, 76 MAG. VOTANTES: San Martín - Negri Mercader - Cavagna Martínez – Vivanco TRIB. DE ORIGEN: CC0103LP.
SCBA, Ac 52932 S 5-12-1995, Juez PISANO (SD) CARATULA: “Vázquez Villamagna, Alberto José c/
Club Atlético El Porvenir s/ Daños y perjuicios”. PUBLICACIONES: AyS 1995 IV, 558 MAG. VOTANTES:
Pisano-Negri-Mercader-San Martín-Rodríguez Villar TRIB. DE ORIGEN: CC0002SM SCBA, AC 72148 S
19-2-2002, Juez PETTIGIANI (SD) CARATULA: “Berenguer de Moreno, Ibis Sara y otros c/ Appezzatto,
Alejandro Carlos y otra s/ Daños y perjuicios”. PUBLICACIONES: DJBA 163, 131 MAG. VOTANTES:
Pettigiani-Pisano-Laborde-de Lázzari-Salas TRIB. DE ORIGEN: CC0002MO.
12
CC0102 LP 219458 RSI-903-94 I 10-11-1994 CARATULA: “Paskvan, Daniel Federico c/
Sara, Olegario s/ Daños y perjuicios”. MAG. VOTANTES: Vásquez-Rezzónico, J. C.
CC0102 LP 221333 RSI-326-95 I 4-5-1995 CARATULA: “Paskvan, Daniel c/ Policía de Buenos Aires s/
Daños y perjuicios”. MAG. VOTANTES: Vásquez-Rezzónico, J. C.
CC0101 LP 228382 RSD-21-98 S 19-2-1998, Juez TENREYRO ANAYA (SD) CARATULA: “Consorcio
de Prop. Edif. calle 51 n° 497 La Plata c/ Mansione, Silvia s/ Cobro ejecutivo-expensas”. MAG.
VOTANTES: Tenreyro Anaya-Ennis.
13
CC0201 LP, B 66837 RSI-117-89 I 11-4-1989 CARATULA: “Guida, Samerio Pascual c/
Guida, Marcelo s/ Desalojo”. MAG. VOTANTES: Montoto – Sosa.
CC0102 LP 214666 RSI-158-93 I 15-4-1993 CARATULA: “Battauz, Héctor Orlando c/ Borocci, Luis y
otros s/ Disolución y liquidación de sociedad”. MAG. VOTANTES: Vásquez - Rezzónico, J. C.
CC0201 LP 101009 RSI-203-3 I 14-8-2003 CARATULA: “Gubitosi, Mónica Cristina c/ Cejas, José y/o
quien resulte responsable s/ Daños y perjuicios”. MAG. VOTANTES: Sosa-Marroco.
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La acumulación de procesos es un acto procesal tendiente a evitar el
dictado de sentencias contradictorias y procura, a su vez, la mayor economía
procesal, pues carece de sentido la tramitación de causas en las que se someten
a decisión cuestiones conexas o idénticas que pudieron haber sido planteadas
conjuntamente y que por ello admiten ser resueltas en una sola sentencia o en
varias que no se contradigan14.
La finalidad de la acumulación es la sustanciación de los dos juicios ante
un sólo órgano jurisdiccional para evitar pronunciamientos contradictorios, por
lo que la relación de conexidad entre ambos debe ser actual, o, dicho en otros
términos, los pleitos deben encontrarse pendientes, ya que si uno estuviese
terminado, entonces no procederá la acumulación, sino la excepción de cosa
juzgada15.+
Existe acumulación de procesos, en general, siempre que la sentencia
que haya de dictarse en un juicio pudiese producir efectos de cosa juzgada en
otro u otros. La acumulación de procesos sólo determina el desplazamiento de
la competencia y el dictado de una sentencia común.16
La acumulación de procesos corresponde, entonces: 1) Cuando es
admisible la acumulación subjetiva de pretensiones, o sea, siempre que éstas
sean conexas por la causa, por el objeto, o por ambos elementos al mismo
tiempo; 2) Cuando siendo el actor titular de diversas pretensiones conexas
frente al demandado, aquellas se hayan hecho valer en otros tantos procesos,
sin haber tenido lugar, por consiguiente, su acumulación objetiva; 3) Cuando
el demandado, absteniéndose de la facultad de reconvenir, deduce, en otro
proceso una pretensión conexa a la interpuesta por el actor frente a él17.
La acumulación subjetiva de pretensiones tiene lugar toda vez que, entre
14
SCBA, B 49739 I 11-8-1992 CARATULA: “Rivero, Dora c/ Municipalidad de Gral. Paz
s/ Demanda contencioso administrativa”. MAG. VOTANTES: Vivanco - Laborde - Mercader - Salas
- San Martín SCBA, B 63508 I 23-11-2005 CARATULA: “Margaria, Luis Misael c/

Provincia de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa”. MAG.
VOTANTES: Roncoroni-Soria-Hitters-Pettigiani-de Lázzari.

15
SCBA, Ac 345a81 I 1-10-1985 CARATULA: “Baldino, Cosme c/ Azaro, Buenaventura s/
Reivindicación”. MAG. VOTANTES: Martocci - Ghione - Cavagna Martínez - Negri - San Martín.
16
CC0101 MP 80906 RSI-405-91 I 18-6-1991 CARATULA: “Rivero Alvarez, José c/ Paicil,
Lilian s/ Reajuste de saldo de precio”. MAG. VOTANTES: Spinelli - De Carli – Libonati.
CC0102 MP 110937 RSI-1741-99 I 30-12-1999 CARATULA: “Rojo, Javier Leonardo c/ Gavial S.A.y
Municipalidad de Balcarce s/ Daños y perjuicios”. MAG. VOTANTES: Oteriño-Dalmasso-Zampini.
17
PALACIO, Lino Enrique. Manual de Derecho Procesal Civil. T. I, 10ma. Ed Actualizada. Ed.
Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1993, p.147.
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más de un actor o demandado (acumulación activa y pasiva, respectivamente),
o entre más de un actor y más de un demandado (acumulación mixta) se
sustancian, en un mismo proceso, pretensiones conexas por la causa o por el
objeto.
El Código Procesal en el artículo 88 prevé la acumulación subjetiva de
pretensiones cuando se invoque como fundamento de ellas una misma relación
jurídica o una misma situación de hecho o cuando medie coincidencia respecto
de la clase de pronunciamiento que se pide (objeto inmediato) y la cosa, hecho
o relación jurídica sobre que dicho pronunciamiento debe versar (objeto
mediato)18.
Este instituto procesal nos vincula con un tópico propio de la parte
general del Derecho Internacional Privado, cual es el de la problemática de
la cuestión previa y la cuestión principal. Llamada por Smith “cuestiones
implicadas” de la norma indirecta, intenta discernir si un caso iusprivatista más
sus cuestiones conexas puede resolverse aplicando un único ordenamiento
jurídico19.
El artículo 188 del Código Procesal establece que: “procederá la
acumulación de procesos cuando hubiese sido admisible la acumulación
subjetiva de acciones de conformidad con lo prescripto en el artículo 88 y, en
general, siempre que la sentencia que haya de dictarse en uno de ellos pudiere
producir efectos de cosa juzgada en otro u otros”.
Dicha norma condiciona la admisibilidad de la acumulación de procesos
a los siguientes requisitos20:

18
PALACIO, Lino Enrique. ob. cit., p.144.
19
Para un estudio acabado de la problemática de la cuestión previa y principal, consultar:
RAPALLINI, Liliana Etel. Temática de Derecho Internacional Privado. Ed. Lex. La Plata, Buenos Aires.
2009, p. 74-76.
20
La jurisprudencia se ha expedido respecto de los requisitos exigidos por el artículo
188 del Código Procesal. Así se ha sostenido que: “Cuando se pretenda obtener la acumulación de
distintos procesos, para que sea el mismo juez que decida con criterio unitario y en una sola sentencia
(art.194, Código Procesal), se requiere que las causas se encuentren en la misma instancia, que el
juez que deba entender sea competente por razón de la materia y que puedan sustanciarse por los
mismos trámites -excepto el caso contemplado en la última parte del art.188 del Código adjetivo- y,
fundamentalmente, que exista conexidad entre las distintas pretensiones, de modo tal que lo que
se resuelva en una de ellas incida en las demás. (CPCB Art. 194; CPCB Art. 188 CC0201 LP, B 66837
RSI-117-89 I 11-4-1989 CARATULA: “Guida, Samerio Pascual c/ Guida, Marcelo s/ Desalojo”. MAG.
VOTANTES: Montoto – Sosa. Y en CC0201 LP, B 72241 RSI-227-91 I 29-10-1991CARATULA: “Vergel,
Héctor c/ Luchetti, Elsa y otros s/ Desalojo”. MAG. VOTANTES: Sosa – Crespi.)
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1) Que los juicios se encuentren en la misma instancia.
2) Que el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados
sea competente por razón de la materia, a cuyo efecto no se consideran
distintas las materias civil y comercial.
3) Que puedan sustanciarse por los mismos trámites, aunque pueden
acumularse dos o más procesos de conocimiento, o dos o más procesos
de ejecución sujetos a distintos trámites cuando su acumulación resulte
indispensable como consecuencia de los efectos de la cosa juzgada que
la sentencia a dictar en uno de ellos pueda producir en el otro u otros.
En tal caso, el juez debe determinar el procedimiento que corresponde
imprimir al juicio acumulado.
4) Que el estado de las causas permita su sustanciación conjunta sin
producir demora perjudicial e injustificada en el trámite del o de los
que estuvieren más avanzados.
El inciso 2º del artículo 188, en tanto que establece que no se
considerarán distintas las materias civil y comercial, se funda en la circunstancia
de que no media razón alguna de orden público que justifique la diversidad
de competencia en lo que a esas materias respecta, sino simples motivos de
división del trabajo judicial que no es razonable hacer privar sobre los principios
comprometidos en esta institución.
También cabe la acumulación de procesos que tramitan ante órganos
judiciales de distinta competencia territorial, aunque en tal supuesto es necesaria
la expresa conformidad del litigante facultado para prorrogar la competencia.21
La finalidad de la acumulación de procesos estriba en lograr la unidad
del pronunciamiento, en el caso que la sentencia que haya de pronunciarse
sea susceptible de producir efectos de cosa juzgada en otro proceso (art. 188
C. Procesal). Ahora bien, entre los presupuestos de la acumulación de marras,
adquiere gravitación que los procesos puedan sustanciarse por los mismos
trámites (art. 188 inc. 3 C. Procesal), salvo el caso excepcional que la decisión
21
La jurisprudencia ha sostenido sobre el punto que: “Corresponde acumular sendos
procesos por indemnización de daños y perjuicios, tramitados por ante este Departamento Judicial
y por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Paraná (Entre Ríos) sin que
obste a ello la diversidad de jurisdicciones provinciales existente (art. 352, inc.1° C.P.C.) a partir
de la clara previsión contenida en el art. 119 de la Ley 17418, acumulación concretable ante el
magistrado preveniente. Ello así en orden a viabilizar la obligación indemnizatoria que tiene
impuesta la aseguradora a partir de lo dispuesto en el art. 109 de aquella norma” (CC0100 SN
940793 RSI-28-95 I 14-2-1995 CARATULA: “Fernández Clemente Raúl c/ Empresa Ciudad de Paraná
SRL. s/ Daños y perjuicios”. PUBLICACIONES: DJBA 149, 143 MAG. VOTANTES: CIVILOTTI - MAGGI –
VALLILENGUA. TRIB. DE ORIGEN: 4-2.).
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que fuere susceptible de dictarse en cualquiera de ellos lleve a la convicción de
la gravitación que pudiere tener en la suerte de la otra litis22.
El requisito establecido en el inciso 3 del artículo 188 obedece a
razones de orden, pero admite la posibilidad de que ante la eventualidad que
contempla, se disponga la acumulación de procesos ordinarios y sumarios, o de
procesos ejecutivos y ejecuciones especiales, debiendo el juez determinar el
tipo de proceso aplicable a los trámites posteriores.
El inciso 4 del artículo 188 recepta reiterada jurisprudencia en cuya
virtud la acumulación es inadmisible cuando tiende, manifiestamente, a
obtener la suspensión de un proceso que se encuentra en avanzado estado
de sustanciación con respecto a otro promovido con posterioridad, ya que lo
contrario conspira contra elementales razones de orden cuando no implica la
aceptación de peticiones extemporáneas y maliciosas.
La jurisprudencia ha sostenido que: “Corresponde levantar la
suspensión del trámite de un proceso, decretada oportunamente en los términos
del art. 194 del CPCB, o sea, a los fines acumulativos, cuando tal principio se
halla desbordado por el lento desarrollo que se ha impreso al otro proceso. Ello
ha sido receptado por el art. 4° del CPC de la Nación, sin carácter vinculante en
la jurisdicción provincial, pero receptor idóneo de la jurisprudencia dominante y
referida a que para la tramitación conjunta de las causas, es recaudo necesario
que no se produzca demora perjudicial e injustificada en el trámite de la más
avanzada”23.
La acumulación de procesos puede disponerse de oficio o a petición de
parte formulado al contestar la demanda o posteriormente por vía de incidente.
22
CC0201 LP, B 71865 RSD-142-92 S 28-5-1992, Juez SOSA (SD) CARATULA: “Ortega,
Alberto Juan c/ Gianera, Juan Carlos s/ Desalojo”. MAG. VOTANTES: Sosa – Crespi: “Ello no se atisba
que pueda ocurrir en este proceso si se comparan los que se quieren acumular. Estos autos, son
propios del juicio especial de desalojo por la causal de falta de pago, que tiene por objeto verificar
si existe o no una obligación de restituir exigible desde ese punto de vista (art. 676, C. Procesal). En
cambio, en el juicio ejecutivo que tiene como recaudo un título que traiga aparejada ejecución, todo
queda limitado a las formas extrínsecas del mismo (art. 542 inc. 4, C. Cit.), no pudiendo plantearse
excepciones o defensas vinculadas con la causa de la obligación, quedando reservado para el
proceso de conocimiento ulterior las mismas por exceder ese ámbito sumario”.
23
CC0100 SN 940573 RSI-86-96 I 12-3-1996 CARATULA: “Marun José y otro c/ Nasif
Roberto Juan y otro s/ Daños y perjuicios”. MAG. VOTANTES: MAGGI-CIVILOTTI. TRIB. DE ORIGEN:
JC0606.CC0100 SN 970325 RSI-306-97 I 24-6-1997 CARATULA: “Mattei Oscar Augusto c/ T.I.R.S.A
S.A. s/ Daños y perjuicios”. MAG. VOTANTES: MAGGI-RIVERO de KNEZOVICH. TRIB. DE ORIGEN: JC
0503.
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Este puede promoverse en cualquier instancia o etapa del proceso, hasta el
momento de quedar en estado de sentencia, salvo lo dispuesto por el artículo
188 inciso 4º (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículo 190).
La acumulación debe efectuarse sobre el expediente en el que primero
se hubiese notificado la demanda; pero si los jueces intervinientes en los
procesos de distinta competencia por razón del monto, la acumulación debe
hacerse sobre el de mayor cuantía. Así lo establece el artículo 188 recogiendo
las conclusiones de numerosos precedentes judiciales, aunque importa tener
presente que habiéndose eliminado, en el orden nacional, la distribución de
la competencia por razón del valor, el segundo párrafo de esa norma carece
actualmente de aplicación.
El artículo 191 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
determina cuál es el juez competente para disponer la acumulación, expresando
al respecto que “el incidente podrá plantearse ante el juez que debe conocer
en definitiva o ante el que debe remitir el expediente. En el primer caso, el juez
conferirá traslado a los otros litigantes, y si considerare fundada la petición
solicitará el otro u otros expedientes, expresando los fundamentos de su pedido.
Recibidos, dictará sin más trámite resolución, contra la cual no habrá recurso y la
hará conocer a los juzgados donde tramitaban los procesos. En el segundo caso,
dará traslado a los otros litigantes, y si considerare procedente la acumulación
remitirá el expediente al otro juez, o bien le pedirá la remisión del que tuviere
en trámite, si entendiese que la acumulación debe efectuarse sobre el que se
sustancia ante su juzgado, expresando los motivos en que se funda. En ambos
supuestos la resolución será inapelable. Si se declarase improcedente el pedido,
la resolución será apelable”.
En cuanto a los conflictos de competencia que pudieran suscitarse entre
jueces con motivo de la acumulación dispuesta de oficio o a pedido de parte,
el artículo 192 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prescribe que
cuando el juez requerido no accediere, deberá elevar el expediente a la cámara
que constituya su alzada y que ésta, sin sustanciación alguna, deberá resolver
en definitiva si la acumulación es procedente. La norma se coloca en la hipótesis
de que el conflicto se plantee entre jueces nacionales que ejerzan la misma o
distinta competencia por razón de la materia, y el criterio que inspira coincide
sustancialmente con el adoptado por el artículo 24, inciso 7º del decreto- ley
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285/5824, con la diferencia de que no atiende a la cámara de que dependa el
juez que hubiese prevenido, sino a aquella que fuese superior jerárquico del
juez requerido a remitir el expediente, que puede ser la misma que la del juez
solicitante (v.gr. conflicto entre dos jueces en lo civil).
Con vistas a la ordenación del trámite, dispone el artículo 193 del
Código Procesal que “el curso de todos los procesos se suspenderá; si tramitasen
ante un mismo juez, desde que se promoviere la cuestión. Si tramitasen ante
jueces distintos, desde que se comunica el pedido de acumulación al juez
respectivo. Exceptúanse las medidas o diligencias de cuya omisión pudiere
resultar perjuicio”.
Conforme al artículo 194 del Código Procesal: “Los procesos acumulados
se sustanciarán y fallarán conjuntamente, pero si el trámite resultara dificultoso
por la naturaleza de las cuestiones planteadas, podrá el juez disponer, sin recurso,
que cada proceso, se sustancie por separado, dictando una sola sentencia”.
Esta norma prevé, como efecto fundamental de la acumulación,
la unidad de pronunciamiento, la cual debe versar sobre la totalidad de las
cuestiones que se han planteado en los procesos acumulados.
La jurisprudencia ha decidido que son nulas las sentencias dictadas
separadamente en los distintos expedientes.
Así se ha sostenido que: “Ordenada la acumulación de juicios, el juez
o la Cámara no podrá ya fraccionar la contienda de la causa expidiendo por
separado y en tiempos diferentes sentencias independientes. Ello daría lugar a
la nulidad procesal, que deberá hacerse valer mediante el respectivo incidente o
bien contra la sentencia definitiva así expedida a través del recurso de apelación
y cumpliendo con la carga específica de denunciar ese vicio de la sentencia”.25

24
Es preciso aclarar que la Corte Suprema es el tribunal competente cuando la contienda
de competencia se suscite entre jueces que no tengan un órgano jerárquico común, “quedando
excluidas de su competencia las cuestiones o conflictos que se planteen entre jueces nacionales de
primera instancias, los que deben ser resueltos por la cámara de que dependa el juez que primero
hubiere conocido”. Asimismo, la Corte debe decidir sobre el juez competente en los casos en que su
intervención es necesaria para evitar una efectiva privación de justicia (Decreto-ley 1285/58, art. 24
inc. 7º):
25
CC0203 LP, B 69422 RSD-162-90 S 28-8-1990, Juez PEREYRA MUNOZ (SD) CARATULA:
“Martín, Héctor Alejandro c/ Constructora Ottonello Santoro S.A. y Pcia. de Buenos Aires s/ Daños y
Perjuicios”. MAG. VOTANTES: Pereyra Muñoz - Pera Ocampo. CC0201 LP 96474 RSI-184-4 I 8-6-2004
CARATULA: “Barral, Oscar Alberto c/ Díaz, Ruperto y otro s/ Daños y perjuicios”. MAG. VOTANTES:
Sosa-Marroco.
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Sin embargo, como se trata de una nulidad relativa, si las partes no
objetan el pronunciamiento de sentencias separadas y nada reclaman en la
expresión de agravios o su contestación, aquella no puede declararse.
Si en el momento de decretarse la acumulación los procesos no se
encuentran en el mismo estado, corresponde disponerse la suspensión del que
se halle más avanzado hasta que el otro u otros se encuentren en la misma
etapa procesal, salvo que concurra la hipótesis del artículo 188, inciso 4º. En el
caso de disponerse la sustanciación separada de los expedientes, la suspensión
debe comenzar cuando el más adelantado se encuentre en estado de dictar
sentencia.
A continuación cabe preguntarse si, ante la carencia de normas
específicas en materia de conexidad internacional, en esta suerte de conflicto
positivo de jurisdicción internacional puede ser resuelto de la misma forma que
un conflicto positivo de competencia interna.
Una primera aproximación al tema parecería indicar que, en la medida
en que las normas procesales no distinguen entre la conexidad interna y la
internacional, no habría inconveniente en que un juez argentino se inhibiera
en razón de la existencia de un proceso extranjero cuando las pretensiones
deducidas en los mismos fueran conexas, de la misma forma que respecto de
un caso interno, en atención a que se trata de una cuestión eminentemente
procesal y donde cobra vigencia el principio lex fori regit processum.
Sin embargo, una segunda aproximación al tema nos plantea el
interrogante acerca de la legitimidad de esta transposición al plano internacional
de las normas que rigen la conexidad interna, puesto que no caben dudas de que
el legislador argentino, al regular la cuestión, ha tenido en cuenta la existencia
de conexidad respecto de procesos que tramitan ante jueces distintos pero
pertenecientes a la estructura judicial argentina26.

26
Algunos sistemas de fuente interna se han ocupado de regular el supuesto de
litispendencia por conexidad. Entre ellos cabe señalar el art. 2066 del Código Civil peruano que
dispone: “Cuando esté pendiente una acción anterior sobre el mismo objeto y entre las mismas
personas, el tribunal peruano suspenderá la causa si puede prever que la jurisdicción extranjera
emitirá, dentro del lapso no mayor de tres meses una resolución que pueda ser reconocida y
ejecutada en el Perú. El juicio seguido en el Perú se considera iniciado en la fecha de la notificación
de la demanda al demandado. El tribunal peruano deja sin efecto lo actuado, si le es presentada una
resolución extranjera”.
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Boggiano parece no hallar inconvenientes en aplicar las mismas
normas al señalar que si una acción está pendiente simultáneamente ante
un foro argentino y otro extranjero, podría plantearse al tribunal argentino
que decline su jurisdicción o que solicite al tribunal extranjero que se inhiba
de seguir entendiendo en la litis pendiente (lis alibi pendens). Los principios
y criterios que sirven para definir el forum non conveniens argentino y el foro
extranjero más natural o apropiado pueden aplicarse para dirimir la lis alibi
pendens27.
Si bien no con referencia al derecho argentino pero sí respecto de
situaciones de carencia normativa de la conexidad internacional, algunos
autores se han pronunciado en un sentido contrario28. No obstante, nos parece
bastante difícil en el plano empírico que los jueces argentinos hagan lugar a un
planteamiento de conexidad internacional y resignen su competencia a favor de
un juez extranjero sin una norma expresa que así lo autorice.

Partimos de que si bien la figura de la conexidad plantea una
problemática similar en ambos niveles (nacional e internacional), no es razón
suficiente para tener un sistema monista en su regulación, desde que la
complejidad procesal en la que se desarrollan es distinta.

Como sostiene Aguilar Grieder, “aunque la problemática sea
intrínsecamente la misma, a mayor sea el número de órganos jurisdiccionales
afectados por la situación, mayores serán las dificultades procedimentales para
27
BOGGIANO, Antonio. ob. cit., p. 22 y ss. El “forum non conveniens” es una institución
propia del “common law” que ha ido evolucionando con el correr del tiempo, cuya formulación
inglesa actual se encuentra en la sentencia del 19 de noviembre de 1986 en el caso “The Spiliada”
y que permite a un tribunal suspender el procedimiento cuando se encuentra “convencido de que
existe otro foro, igualmente competente, que es el foro apropiado para el asunto: es decir, ante el
que el litigio será resuelto de forma más adecuada respecto de los intereses de las partes y a los
objetivos de la justicia”.
28
En tal sentido Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo, en relación a la litispendencia
internacional, destacan la inadmisibilidad de la excepción en ausencia de tratados, en atención a que
además de otros argumentos “el silencio legislativo, en sí mismo, es un obstáculo difícil de salvar,
puesto que la litispendencia interna e internacional no son, en modo alguno, situaciones análogas,
máxime cuando admitir la litispendencia internacional obligaría a cubrir lagunas procesales de
muy difícil solución práctica” (FERNANDEZ ROZAS, José Carlos y SÁNCHEZ LORENZO, Sixto. Derecho
Internacional Privado. 1ra. Ed. Ed. Civitas. Madrid, España. 2000, p. 343).
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hacer frente a la misma. Muy especialmente, la mayor complejidad se deriva de
la necesidad de optar por uno de los órganos jurisdiccionales en presencia para
adoptar los mecanismos jurídicos que resulten pertinentes para hacer frente a
la situación de conexidad y, consiguientemente, a la tendencia natural que va
a tener el otro órgano jurisdiccional a seguir conociendo del proceso conexo
para el cual goza de competencia con arreglo a la norma procesal que resulte
aplicable”29.

Esta cuestión nos hace navegar en otros interrogantes que igualmente
constituyen la esencia del sector aplicativo competencial dentro de nuestra
disciplina. Así, nos planteamos la necesidad de proponer la inclusión de
normativas específicas para responder a los problemas procesales en la esfera
competencial cuando aparecen conectados con más de un ordenamiento
jurídico. Nos preguntamos por el dies a quo más conveniente a efectos de
determinar quién es el primer tribunal de cara a la eventual alegación de la
conexidad. Nos inquieta saber la aceptación o rechazo de la acumulación de
acciones en un proceso con trascendencia internacional. Nos interrogamos
por el alcance de las figuras procesales de la inhibición, suspensión y
sobreseimiento de los procesos internacionales como soluciones adecuadas
para la conexidad internacional. Ahondamos en el correcto funcionamiento
del foro general del domicilio del demandado en los casos de los denominados
foros multisubjetivos cuando éstos presentan un tinte internacional. Nos
preguntamos por la operatividad y posibles manipulaciones fraudulentas al
foro y a la ley que se pueden realizar con el uso incontrolado de los foros
multisubjetivos, cuando éstos despliegan su actividad en el plano internacional.
Nos preocupamos por la proximidad y la razonabilidad que toda norma de
competencia judicial civil internacional debe presentar a al hora de otorgarla a
determinados tribunales nacionales a los fines de dar una solución a supuestos
de hecho privados internacionales.
Finalmente, cabe hacer una referencia al nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación y a los proyectos de codificación interna del Derecho Internacional
29
AGUILAR GRIEDER, H., Acumulación de procesos en los litigios internacionales, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2004, p. 20. En otra parte de su estudio, la profesora Aguilar Grieder señala que:
“los obstáculos o condicionamientos que la figura procesal de la conexidad presenta en el ámbito
internacional son susceptibles de alterar la valoración de los intereses afectados por el susodicho
instituto en el ámbito interno. Es decir, aunque el marco valorativo sea común a ambos planos, las
peculiaridades inherentes a la conexidad internacional son susceptibles de alterar los intereses en
juego y, con ello, la respuesta jurídica.”, p. 31.
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Privado que fueron su fuente. En ellos no se contempla en forma expresa la figura
de la conexidad internacional, aunque sí tratan el instituto de la litispendencia
internacional.30
El nuevo Código Civil y Comercial vigente desde el 1 de agosto de 2015,
introduce el Título IV Disposiciones de derecho internacional privado, Capítulo
2 Jurisdicción internacional, en el artículo 2604 la figura de la litispendencia:
“Cuando una acción que tiene el mismo objeto y la misma causa se ha iniciado
previamente y está pendiente entre las mismas partes en el extranjero,
los jueces argentinos deben suspender el juicio en trámite en el país, si es
previsible que la decisión extranjera puede ser objeto de reconocimiento.
El proceso suspendido puede continuar en la República si el juez extranjero
declina su propia competencia o si el proceso extranjero se extingue sin que
medie resolución sobre el fondo del asunto, o en el supuesto en que habiéndose
dictado sentencia en el extranjero, ésta no es susceptible de reconocimiento en
nuestro país”.
El Código Civil sustituido no regulaba el instituto de la litispendencia
internacional. El texto del artículo 2604 reproduce, con algunas modificaciones,
el artículo 46 del Proyecto de Código del año 2003. Esta norma, establece
la obligatoriedad de suspensión del proceso argentino, siempre que el
reconocimiento en Argentina de la decisión a adoptar en el extranjero sea
“previsible”. El objetivo es evitar el abuso de los foros de jurisdicción.
Sin embargo, puede ocurrir que la invocación de la litispendencia

30
El Proyecto de Unificación de los Códigos Civil y Comercial del
2000 y en el que se incorpora el Libro VIII sobre Derecho Internacional Privado contiene una norma
reguladora de la cuestión. En el Título II Competencia Internacional, incluye el Capítulo IV Cuestiones
procesales, donde se codifica expresamente la litispendencia internacional en los siguientes
términos: “Cuando una acción que tenga el mismo objeto y la misma causa está ya pendiente
entre las mismas partes en el extranjero, el tribunal argentino suspende el juicio si es previsible que
la decisión extranjera puede producir efectos en el ordenamiento argentino. El proceso continúa
en Argentina a instancia de parte, si el tribunal extranjero declina su propia competencia o si la
decisión extranjera no es reconocida en nuestro país. La litispendencia de la causa ante tribunal
extranjero se determina según la ley del Estado en el que el proceso se inicia”.
El Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado de 2003 incluye una norma específica sobre
litispendencia internacional, “Cuando una acción que tenga el mismo objeto y la misma causa
estuviera pendiente entre las mismas partes en el extranjero, los tribunales argentinos deben
suspender el juicio si fuera previsible que la decisión extranjera pudiera ser reconocida en el país.
El proceso suspendido podrá continuar en la República si el tribunal extranjero declina su propia
jurisdicción o si el proceso extranjero se extingue sin que exista resolución sobre el fondo del asunto
o en el supuesto de que habiéndose dictado sentencia en el extranjero ésta no fuera susceptible de
reconocimiento en nuestro país”.
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se torne abusiva. Según, Fernández Arroyo31, la jurisprudencia europea está
repleta de casos en los cuales se introduce arteramente una demanda en un
país cuyo sistema judicial presenta muchos problemas de funcionamiento,
incluso a sabiendas de la incompetencia de los tribunales del mismo, para poder
invocar posteriormente, la litispendencia ante los tribunales competentes
de otro Estado, dilatando artificialmente el proceso. Según este autor, este
problema, podría haberse zanjado, regulando el instituto como una facultad y
no como una obligación del juez, o autorizando al mismo a una vía de escape
en casos de evidencia de abuso. La ausencia de soluciones en este aspecto,
genera la necesidad de argumentación en base a los principios generales del
Título Preliminar sobre el abuso del derecho (art. 10) o violación de los derechos
fundamentales en el proceso.
Conforme lo regula el artículo 2604, el juez está facultado a intervenir
de oficio. Sin embargo, en la práctica, lo habitual será que el demandado (y
normalmente demandante en el extranjero), sea quien invoque el instituto.
El Código Civil no brinda al juez un criterio inequívoco para determinar
qué fecha debe tener en cuenta a efectos de determinar la prioridad entre las
demandas. Aunque la fecha de presentación de las demandas pueda aparecer
como las más evidentes, la consideración exclusiva de las mismas, deja de lado
el elemento esencial del conocimiento por la otra parte. Asimismo, este criterio,
no considera a aquellos ordenamientos jurídicos que prevén una suerte de
notificación previa a la presentación de la demanda. Todos estos interrogantes,
se irán decantando a medida en que la praxis judicial se vaya desarrollando.
Para que proceda la litispendencia debe darse la triple identidad de
objeto, causa y partes y el juez debe tener en cuenta la finalidad perseguida
a la hora de comprobar esta identidad. Esta consideración permite al juez
manejarse con flexibilidad, por ejemplo, cuando pese a utilizarse presentaciones
diferentes, el objeto de la pretensión es el mismo. Para que opere el instituto, es
necesario que se trate esencialmente del mismo caso. De tal forma, el legislador
no ha querido incluir una norma de conexidad, facultando a los tribunales
argentinos a no hacerse cargo de un caso para el que son competentes cuando,
a pesar de no darse los requisitos de identidad exigidos para la admisión de
la litispendencia, el mismo esté tan estrechamente vinculado a otro que se
sustancia en el extranjero que la intervención de los tribunales argentinos sería
totalmente irrazonable. Tampoco, el legislador reguló la conexidad positiva, que
31
FERNANDEZ ARROYO, Diego P., Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Tomo
VI, p. 812.
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es aquella que autorizaría a los tribunales argentinos a extender la competencia
a un supuesto estrechamente vinculado a otro que están juzgando.
En el segundo párrafo del artículo 2604, se establecen tres supuestos
para levantar la suspensión del proceso. Todos ellos responden a la concepción
y finalidad del instituto de litispendencia. Tales son: a) si el juez extranjero
declina su propia competencia; b) si el proceso extranjero se extingue sin que
medie resolución sobre el fondo del asunto; c) si habiéndose dictado sentencia
en el extranjero, ésta no es susceptible de reconocimiento en nuestro país.
De no existir ninguno de estos supuestos, la suspensión se haría definitiva, no
estableciéndose cómo ni cuándo opera la terminación del proceso local.
El último supuesto referenciado, exige al juez la revisión de la eventual
sentencia extranjera a la luz de las normas aplicables al reconocimiento de
sentencias. Resulta muy dificultoso que el juez sepa de antemano si una
sentencia que no existe será o no compatible con el orden público argentino.
La dificultad de esta tarea hace que tal exigencia no pueda ser muy rigurosa.
Asimismo, no se prevé la sustanciación de un juicio de litispendencia, con lo
cual el juez pueda contar con un debate contradictorio de la existencia de otras
causales de denegación del reconocimiento. En suma, lo que se exige al juez
con este requisito, es un análisis prima facie cuyo resultado, en general, sólo
obstará a la litispendencia cuando sea evidente que la sentencia extranjera
no podrá tener efectos en la Argentina. Tal solución, devendría en los
supuestos regulados en el artículo 2609 que fijan la jurisdicción exclusiva de
los jueces argentinos en las causas: a) en materia de derechos reales sobre
inmuebles situados en la República; b) en materia de validez o nulidad de
las inscripciones practicadas en un registro público argentino; c) en materia
de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos
industriales y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, cuando
el depósito o registro se haya solicitado o efectuado o tenido por efectuado en
Argentina.
V.- La conexidad internacional en la fuente convencional internacional.
La Convención de Bruselas de 1968.
Las principales convenciones ratificadas por la República Argentina
en materia referida al Derecho Procesal Civil Internacional no contienen una
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norma específica que trate el tema de la conexidad internacional32.
Sin embargo, existen en el ámbito internacional instrumentos que
regulan el instituto ofreciendo una regla de solución: el Convenio de Bruselas de
1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil y su protocolo adicional y el Convenio de Lugano
de 1988 sobre idéntica materia, por lo que valen las consideraciones que se
efectuarán respecto del primero de ellos.
Igual que sucedía con la litispendencia internacional, los efectos de un
proceso pendiente en el extranjero sobre uno planteado en Argentina, cuando
la relación de ambos es de conexidad, no de identidad, sólo están previstos
expresamente en el Convenio de Bruselas de 1968 (artículo 22) y en el Convenio
de Lugano de 1988 (artículo 22).
El artículo 22 del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
contiene una definición de conexidad a los efectos de la aplicación del convenio.
Se entiende por demandas conexas las vinculadas entre sí por una relación tan
estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de
evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueran juzgados
separadamente.
32
Las principales Convenciones multilaterales ratificadas por nuestro país en la materia
son: Tratado de Derecho Procesal Civil Internacional de Montevideo de 1889; Tratado de Derecho
Procesal Civil Internacional de Montevideo de 1940; Convención Interamericana de Derecho
Internacional Privado sobre Exhortos y Cartas Rogatorias y su Protocolo Adicional incorporadas
por ley 23.503; Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado sobre Prueba
e Información del Derecho Extranjero (ley 23.506); Convención Interamericana de Derecho
Internacional Privado sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares (ley 22.921); Convención
Interamericana de Derecho Internacional Privado sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y
Laudos Arbitrales (ley 22.921); Convención Interamericana de Derecho Internacional Privado sobre
Recepción de Pruebas en el Extranjero (ley 23.481) y su Protocolo Adicional (ley 24.037); Convenio
sobre Información en materia jurídica respecto del derecho vigente (Argentina, España, Paraguay)
(ley 21.447); Convención de La Haya sobre Procedimiento Civil (ley 23.502); Convención de La Haya
sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero (ley 23.480); Convención de La Haya sobre Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (ley 23.857); Convención de Nueva York sobre
Reconocimiento y Ejecución en el Extranjero de la Obligación de prestar Alimentos (ley 17.156);
Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras
(ley 23.619). ) La única referencia a la cuestión aunque bajo la forma de litispendencia a secas la
encontramos en la reserva al art. 11 del Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo
de 1940 al que antes aludiéramos. Si bien el art. 394 del Código de Bustamante prevé la alegación
de la excepción de litispendencia internacional cuando la sentencia a dictarse en uno de los Estados
haya de producir en el otro Estado efectos de cosa juzgada, cabe tener presente que el mismo no ha
sido ratificado por nuestro país.
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La construcción amplia que ha hecho el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea del artículo 2133 del Convenio de Bruselas que regula la
litispendencia internacional34, incluyendo las relaciones no sólo de perfecta
identidad de causas, sino también las relaciones de continencia o prejudicialidad,
hace difícil delimitar exactamente el ámbito del artículo 22. Para resolver este
problema ha de partirse de que la función del artículo 22 es servir como norma
de complemento al artículo 21: el artículo 22 cubriría las lagunas de protección
que dejase el artículo 21.
Es cierto que la interpretación amplia que ha hecho el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea de “identidad de objeto y causa” reduce
el juego del artículo 22. En la práctica las situaciones típicas que caen bajo el
artículo 22 del Convenio de Bruselas son aquellas situaciones en las que, pese
existir relación entre los procesos, las partes no coinciden. En este sentido el
artículo 22 respondería a un equilibrio entre dos objetivos aparentemente
contradictorios: el de evitar resoluciones inconciliables y el de garantizar a cada
parte el derecho de invocar, ante los tribunales competentes, sus intereses
respectivos35.
Para que sea aplicable el artículo 22 deben darse los siguientes
presupuestos:
1) Que estemos en el ámbito material del Convenio de Bruselas de 1968.
2) Que el litigio conexo se halle pendiente ante los tribunales de otro
Estado parte. Las relaciones con litigios conexos pendientes ante
terceros Estados no quedan comprendidas en el ámbito de aplicación
del Convenio.
3) El artículo 22 no exige ni identidad de causas ni identidad de partes;
simplemente una relación estrecha entre las causas por lo que sería
conveniente tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar
resoluciones inconciliables. La inconciliabilidad supone aquí, el riesgo
33
El artículo 21 del Convenio de Bruselas relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil establece que
“cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes
ante tribunales de Estados contratantes distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda
demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declarare competente el tribunal
ante el que se interpuso la primera. Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda
se declarare competente, el Tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá a favor de
aquel”:
34
Ver BAUGER, Erika Silvina, “El impedimento procesal de litispendencia y el proceso
extranjero”, en Revista del Colegio de Abogados de La Plata, doctrina- legislación – jurisprudencia,
año LIII Nº 73, p. 119.
35
Sentencia del T.J.C.E., C-351/96.
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de contradicción interna o valorativa entre ambas decisiones.
4) Los procesos deben estar pendientes en primera instancia. Requisito
éste, que carece de mucho sentido cuando el efecto de la conexidad es
meramente suspensivo.
Al igual que la litispendencia, la solución a los problemas de la conexidad
obedece a la lógica del reconocimiento o libre circulación de decisiones. El
artículo 22 del Convenio faculta al tribunal al que se hubiese presentado la
demanda posterior para suspender el procedimiento, cuando se presentaren
demandas conexas ante tribunales de Estados contratantes diferentes; a
instancia de las partes, dicho tribunal puede igualmente inhibirse, a condición
de que su ley permita la acumulación de acciones conexas y de que el tribunal
ante el que se hubiese presentado la primera demanda fuere competente para
conocer ambas demandas.
En suma, si se dan los presupuestos del artículo 22, el segundo tribunal
puede suspender o inhibirse.
La primera posibilidad se encuentra reglada en el Convenio de Bruselas
al establecer que: “El tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda
posterior podrá suspender el procedimiento”. Esta suspensión del segundo
proceso procede cuando sólo se verifican los cuatro presupuestos que hemos
señalado, siendo que la forma de suspensión será determinada por el derecho
interno al que pertenece el segundo tribunal. Parece lógico que también las
partes puedan solicitar del órgano jurisdiccional tal suspensión. Con esta
solución el tribunal que conoce en segundo lugar, puede tener en cuenta la
solución dada a la cuestión por el tribunal que conoce en primer lugar.
La otra posibilidad es que el tribunal ante el que se hubiera presentado
la demanda posterior “podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las
partes, a condición de que su ley permita la acumulación de asuntos conexos
y de que el tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda
fuere competente para conocer de ambas demandas”. La inhibición sólo
proviene cuando, además de los cuatro presupuestos reglados en el artículo
22 del Convenio, se dan las siguientes circunstancias: 1) Que la solicite una
de las partes; pudiendo ser cualquiera de ellas, aunque lo natural es que la
pida el demandado. 2) Que el primer tribunal sea también competente para
conocer del segundo litigio. La competencia judicial internacional puede venirle
atribuida a través del Convenio de Bruselas o del derecho nacional. La decisión
sobre la competencia del primer tribunal la determina el segundo sin carácter
vinculante para el primero; si éste se declara incompetente, el segundo debe
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volver a admitir la demanda. 3) Que el derecho procesal del segundo tribunal
debe permitir la acumulación de procesos36.
La decisión de inhibirse es facultativa para el segundo juez. Sin embargo,
no es discrecional. A la hora de ejercer esta facultad, el juez debe valorar, en
función de las circunstancias del caso, la legitimidad y peso de los intereses
respectivos: el interés del actor en plantear la demanda en otro Estado distinto
al que está ya conociendo de un proceso conexo y el interés del demandado
(que será quien pida la inhibición) en la acumulación. Sólo en el caso de que este
último interés no se proteja adecuadamente mediante la suspensión se debe
plantear la posibilidad de inhibirse37.
Para acumular las demandas, el órgano jurisdiccional que conoce de la
primera demanda procederá con arreglo de su propia ley, que deberá admitir
la posibilidad de acumulación. En el fondo, la posibilidad de acumulación de
demandas debe estar permitida por la ley de ambos tribunales.
A los fines de ilustrar las posibles soluciones propuestas por el Convenio
de Bruselas a la cuestión de las demandas conexas, conviene ejemplificarlo con
un caso práctico: Dos empresas litigan por el incumplimiento de un contrato
internacional de concesión mercantil. La empresa A alega que el contrato es nulo
por falta de consentimiento; la empresa B precisa que el contrato es anulable
por haberlo así pactado las partes. La primera demanda está pendiente ante los
tribunales del Estado A. La segunda se interpuso ante los tribunales del Estado B.
Es claro que sería conveniente juzgarlas en un solo proceso. Pues bien: el tribunal
del Estado B puede tomar dos caminos: a) Suspender el procedimiento para
poder tener en cuenta la resolución que dicta el tribunal del Estado A, de modo
que la que él dicte sea compatible con aquella; b) Inhibirse completamente, si
una de las partes lo solicita, a favor del juez del Estado A. Para ello, y a fin de no
provocar denegación de justicia, debe ser posible que el tribunal del Estado A
pueda, según su derecho, acumular ambos asuntos y que el derecho del Estado
B también lo permita.
La determinación de cuál es el “primer tribunal” y cuál es el “segundo”
debe hacerse en los mismos términos que para el artículo 21 del Convenio de
Bruselas.
36
En la propuesta de modificación del Convenio de Bruselas (y su transformación en
Reglamento) se modifica este último requisito en el sentido de que ha de ser la ley del primer
tribunal la que ha de permitir la acumulación de ambos procesos, lo cual resulta más lógico.
37
VIRGÓS SORIANO, Miguel y GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Francisco J. ob. cit., p. 258.
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Así, el artículo 21 del Convenio de Bruselas, también establece en
el supuesto de litispendencia internacional que el “segundo tribunal” debe
suspender o inhibirse a favor del “primero”. Determinar cuál es el “primero”
exige determinar las fechas de pendencia de cada uno de los procesos. A estos
efectos, el Tribunal comunitario ha establecido que la fecha relevante es en la
que, según el Derecho procesal de cada Estado, el proceso está definitivamente
pendiente ante sus tribunales38.
Es decir, el juez interviniente deberá comprobar conforme al derecho
procesal extranjero del Estado en cuestión, en qué fecha exacta el proceso
planteado allí se consideró pendiente; luego comprobará conforme a su derecho
procesal en qué fecha exacta el proceso planteado en su país se consideró
pendiente. Entre las dos fechas, la que sea anterior determinará el tribunal que
se quedará con el litigio.
La solución ofrecida por el artículo 21 del Convenio se basa en la regla
prior tempore, potior jure. Debe conocer el tribunal que entró, en primer
lugar, en el conocimiento del caso. Y una vez que éste dicte sentencia, ésta
se reconocerá en los demás Estados partes. Esta solución ahorra gastos y
esfuerzos al evitarse dobles procesos, pero ha sido criticada porque fomenta
la litigiosidad. En efecto, el sujeto se encuentra incitado a litigar antes que su
contraparte, para poder elegir el tribunal competente.
Las críticas doctrinarias39 que se efectúan a esta interpretación
estriban en que sería conveniente que la fecha de pendencia se determine de
modo uniforme en vez de remitirlo a cada derecho procesal nacional, facilitando
de tal forma, la aplicación de la regla e impidiendo que resulten aleatoriamente
favorecidos los actores que planteen su demanda ante tribunales cuyo Derecho
procesal fije más temprano la pendencia del proceso. Esta solución provoca una
“carrera hacia el juzgado” e incita a comportamientos fraudulentos.
Se propugna que la fecha relevante sea, con alcance uniforme, la de
presentación de la demanda, justificando esta opción en una de las finalidades
propias de la litispendencia internacional y de la conexidad internacional, cual es
la de asegurar el derecho del primer demandante a impedir procesos posteriores
que puedan afectar la eficacia internacional de sus intereses.

38
Sentencia del T.J.C.E. 129/83.
39
CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier. Derecho Internacional
Privado. Volumen I. 2da. Ed, Ed. Comares. Granada, España. 2000, p. 117.
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Al igual que sucedía en el artículo 21, en la aplicación del artículo
22: 1) ni se controla la competencia del juez extranjero, 2) ni se controla la
reconocibilidad de su decisión.40
Así, la suspensión y, en su caso, la inhibición del tribunal que conoce
en segundo lugar se produce sin que quepa control de la competencia judicial
internacional del tribunal que conoce en primer lugar ni, por ende, valoración
alguna de las posibilidades de reconocimiento de la decisión que vaya a dictar el
tribunal que conoce en primer lugar41.
Sólo si se trata de una competencia exclusiva del tribunal que conoce en
segundo lugar se denegará previsiblemente la suspensión o inhibición que acarrea
la conexidad. En otro caso, prima el principio de confianza comunitaria sobre el
principio de seguridad jurídica. Se presupone y se confía en que el tribunal que
conoce en primer término se ha declarado competente aplicando correctamente
las reglas del Convenio, y su declaración de competencia basta, objetivamente,
para que se inhiba a su favor el tribunal que conoce en segundo lugar42.
VI. Conclusiones. Sugerencias para una futura ley nacional sobre
Cooperación Jurídica Internacional.
Las reflexiones que hemos adelantado en los distintos parágrafos
desarrollados –y muy en especial en el último – permiten reflejar nuestra
postura acerca del objeto de estudio que se fundamenta en la necesidad de
adoptar una ley nacional en materia de Cooperación Jurídica Internacional
que resuelva en forma expresa el problema de la conexidad internacional,
patrocinando como regla de solución la propuesta por el Convenio de Bruselas
de 1968. Sin embargo, efectuaremos algunas precisiones finales que nos
permitan agrupar algunas de las conclusiones que se han ido decantando a lo
largo de estas páginas.
Hoy se asiste a un significativo auge normativo en materia de regulación
40
Entre los presupuestos de aplicación del artículo en estudio no se encuentra el de control
de la competencia del juez extranjero. De tal forma, el segundo juez no puede rechazar la excepción
de litispendencia alegando que el primer juez carece de competencia judicial internacional. Tampoco
puede el segundo juez controlar la reconocibilidad de la decisión del primer juez (Sentencia del
T.J.C.E. del 27 de junio de 1991, Asunto C-351/8 “Overseas Union, Deutsche Ruck, Pine Top/New
Hampshire”).
41
Sentencia del T.J.C.E. del 27 de junio de 1991, Asunto C-351/8 “Overseas Union,
Deutsche Ruck, Pine Top/New Hampshire”.
42
FERNANDEZ ROZAS, José Carlos y SÁNCHEZ LORENZO, Sixto. ob. cit., p. 118.
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de la entreayuda jurídica interetática y de sus cuestiones conexas y ello no es
producto del azar. Diversas variables intervinientes inciden en tal realidad.
Entre las mismas corresponde destacar muy especialmente el desarrollo de los
medios de comunicación internacional –que permiten volúmenes cada vez más
significativos de traslados de personas y bienes y la celebración de contratos
a distancia, vía fax, modem, etc.– así como la creciente flexibilización de las
fronteras nacionales, consecuencia de procesos de integración e interrelación
entre los Estados no sólo a nivel regional, sino también en el ámbito global.
Panorama determinante que en la hora actual, demuestra que la dimensión
internacional de la vida humana se vea notoriamente acrecida tanto en lo social,
cultural, económico, cuanto en lo jurídico, siendo particularmente destacable
en dicho ámbito el incremento verdaderamente geométrico de las relaciones
privadas internacionales. Acrecentamiento observable no sólo en áreas en que
como las relativas a la contratación mercantil internacional era más previsible
el impacto internacionalizante, sino también en otras tradicionalmente más
recoletas y domésticas, como las atinentes a minoridad y familia.
El enunciado crecimiento de las relaciones privadas internacionales
ha determinado un paralelo incremento de los litigios suscitados en torno a
las mismas. Por consiguiente, las cuestiones vinculadas a la condición procesal
del litigante foráneo, el valor de los instrumentos públicos emanados de un
Estado e invocados en procesos incoados en otro y el problema de la conexidad
internacional provocan que la Cooperación Jurídica Internacional sea hipótesis
de planteo cada vez más asiduo ante los tribunales y la consulta profesional.
Uno de los grandes desafíos que plantea la tarea de elaborar normas
de Derecho Internacional Privado que se refieran específicamente al instituto
de la Cooperación Jurídica Internacional, es apreciar esta realidad sin olvidar
que el valor supremo del mundo jurídico no es la utilidad sino la justicia. No hay
que aferrarse a abstracciones ni a complejidades innecesarias, pero tampoco
pueden desconocerse las que realmente contribuyen a la mayor personalización
de los seres humanos. En cualquier caso, el horizonte debe ser siempre el ser
humano.
La justicia guarda con los valores poder, cooperación, previsibilidad y
solidaridad una relación de contribución, mientras que se integra con el valor utilidad.
Reconocer el sentido utilitario que tanto influye en las soluciones
jurisdiccionales de nuestros días no debe significar desconocer que, en
última instancia, la regulación jurídica no es sólo para la utilidad sino,
fundamentalmente, para la justicia.
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La consolidación de la Cooperación Jurídica Internacional como
herramienta esencial de la entreayuda entre los Estados depende en gran
medida de la firmeza que se otorguen a los documentos que se elaboren. En la
medida que la legislación contribuya a negociar en un marco de seguridad, lo
que significa que los ciudadanos conozcamos las reglas y sepamos qué ley se
aplica a nuestras negociaciones y que, ante un eventual conflicto de conexidad
internacional, las soluciones serán rápidas, económicas, eficaces y justas, invita
a apoyar el desarrollo del instituto.
Nuestro objetivo no ha sido, de modo alguno, proponer un cuadro
de soluciones a todos los problemas que plantea la figura. Sino responder a
determinados interrogantes que consideramos esenciales para el entendimiento
y sistematización del objeto de estudio. Más allá de que se compartan los
criterios sustentados para fundamentar las argumentaciones vertidas, creemos
haber dado respuesta a los mismos.
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[ La responsabilidad civil extracontractual en el derecho internacional privado argentino.
Regulación del código civil y comercial de la nación ]
1. Introducción
El objeto del presente trabajo radica en analizar la nueva normativa
incorporada al ordenamiento jurídico de fuente interna a partir de la entrada en
vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación.
Como paso previo y con el objeto de dar un tratamiento integral al tema,
se expondrán brevemente los tratados vigentes en la materia, ello a efectos de
brindar al lector un panorama completo de la actual regulación. Asimismo, se expondrá el estado anterior de la legislación, lo cual nos permitirá comparar y apreciar la trascendencia de los cambios introducidos, para finalmente adentrarnos en
el estudio de las normas internas, referentes a la jurisdicción internacionalmente
competente y el derecho aplicable a los casos de responsabilidad extracontractual
que presenten contactos con más de un ordenamiento jurídico.
2. La responsabilidad extracontractual
Tradicionalmente la doctrina ha definido a la responsabilidad extracontractual
por exclusión, afirmando que estamos frente a un supuesto que nace sin convención previa y que deriva de un hecho distinto a la inejecución o ejecución
defectuosa de una obligación contractual, el cual comprende un gran número
de casos.1 Esta especie de obligación se caracteriza por la existencia de una sola
voluntad generadora.2

1
Feldstein de Cárdenas expresa que “Una primera aproximación a la noción de responsabilidad extracontractual nos lleva a entenderla como la obligación de reparar un daño derivado de
un hecho distinto de la inejecución o ejecución defectuosa de una obligación contractual” (“Derecho
Internacional Privado. Parte especial”, Editorial Universidad, Bs. As., 2000, pág. 317).
Fresnedo de Aguirre sostiene que “Obligaciones extracontractuales son, en principio, todas aquellas
que nacen sin convención, incluyendo delictuales, cuasi delictuales, cuasi contractuales y las puramente legales” (en Fernández Arroyo, Diego (coordinador) “Derecho Internacional Privado de los
estados del Mercosur”, Ed. Zavalía, Bs. As., 2003, pág. 1157).
Piñeiro, por su parte, explica que “conforme una calificación lex fori, mientras que la responsabilidad
contractual comprende todo supuesto de daños causados por el incumplimiento de una obligación
preexistente; en el ámbito extracontractual contempla el resarcimiento de aquellos perjuicios que
han sido ocasionados en ausencia de una obligación anterior que liga a las partes” (en Sara Feldstein
de Cárdenas “Colección de análisis jurisprudenciales. Derecho Internacional Privado y de la Integración”,1° edición, La Ley, Bs. As., 2012, pág. 242).
Rapallini, Liliana E. “Las obligaciones no contractuales se definen negativamente en cuanto no surgen del acuerdo entre las partes y comprenden un gran número de supuestos…” ED. Buenos Aires,
diario del 16 de mayo de 2003.
2
Kaller de Orchansky, Berta. “Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado”, cuarta
edición, Ed. Plus Ultra, Bs. As. 1995, pág. 372.
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3. Fuente convencional internacional
Tal como surge del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, del art.
1 de la CIDIP II sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado y del
art. 2594 del Código Civil y Comercial de la Nación, a efectos de resolver un caso
que tenga vinculaciones con más de un ordenamiento jurídico, corresponde en
primer lugar recurrir a los tratados y convenciones internacionales que estuvieran vigentes, y a falta de ellos, se aplicarán las normas de Derecho Internacional
Privado internas.
Por dicho motivo, haremos un pequeño repaso de los convenios más
relevantes que se encuentran vigentes para la Argentina, procediendo luego a
adentrarnos en la nueva regulación de fuente interna que brinda el Código Civil
y Comercial.
3.1 Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889
Este tratado regula las obligaciones extracontractuales en su art. 38 al expresar:
“Las obligaciones que nacen sin convención se rigen por la ley del lugar donde
se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden.”
Como primera observación, cabe expresar que el tratado se refiere a
las obligaciones extracontractuales en forma negativa, abarcando todas aquellas
que no sean producto de una convención previa, habiendo dicho la doctrina que
su alcance resulta excesivamente amplio.3 Ahora bien, no incorpora una calificación autárquica de lo que debe entenderse por obligación extracontractual y no
determina el derecho que resolverá la cuestión, por lo que resultará de importancia en cada caso resolver el problema de las calificaciones.4
La norma recurre a la tradicional solución de utilizar como punto de conexión “el
lugar de producción del hecho”, el cual si bien cuenta con amplios fundamentos
3
Fresnedo de Aguirre, ob. cit., pág. 1180.
4
Adviértase que en un supuesto de daño derivado del transporte benévolo un estado podría calificarlo como contractual y por consiguiente aplicar las normas propias a este tipo de responsabilidad, en tanto otro como extracontractual y resolver el tema en base a normas distintas. Al
respecto resulta interesante el fallo de 1° Instancia (firme) del Juzgado Especial Civil y Comercial N°
50 de la Capital en autos “Reger de Maschio, Wally D. y otro c/ Annan, Guillermo A” LL, 1986-B, 393;
en dicho fallo si bien no se profundiza en el análisis el tema de las calificaciones por adoptar ambos
estados la misma postura frente al transporte benévolo, se logra advertir la importancia práctica que
reviste el tema.
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para su adopción –entre los cuales se encuentran: ser el más adecuado para
unir a los actos con el ordenamiento jurídico en el que se producen; garantizar
cierto equilibrio entre los derechos de los individuos; la existencia de interés
del estado donde ocurre respecto de las consecuencias del acto; ser previsible;
entre otras razones-5 como veremos más adelante ha sido arduamente criticado
y flexibilizado.
En cuanto a la jurisdicción internacional respecta, el art. 56 del tratado
confiere la misma al juez del estado cuya ley sea aplicable al caso. En consecuencia deberá recurrirse al art. 38 el cual habilitará a entender en el asunto al juez
del lugar donde se haya producido el hecho. A su vez la norma otorga la facultad
al actor de recurrir alternativamente al foro del domicilio del demandado.

3.2 Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940
Este tratado contiene en su art. 43 una redacción similar a su equivalente de 1889, adoptando en forma principal la lex loci comici, pero con un
agregado.
“Las obligaciones que nacen sin convención, se rigen por la ley del lugar en
donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden y, en su caso, por la ley
que regula las relaciones jurídicas a que responden.”
La última parte de la norma transcripta admite la aplicación de un derecho distinto al del lugar donde se produjo el hecho, cuando el mismo se encuentra vinculado a una relación jurídica preexistente.
Como recuerda la doctrina, es frecuente el planteamiento de pretensiones concurrentes, fundadas en la responsabilidad contractual y delictual, lo
que ocurre por ejemplo en materia de transporte, trabajo, venta y mandato, etc.
En estos supuestos el legislador ha entendido que resulta necesario flexibilizar el
punto de conexión y atento a la vinculación que presenta, privilegiar el derecho
que rige la relación preexistente.6
En cuanto a la jurisdicción internacional el art. 56 del Tratado de 1940 la regula
de la misma forma que su equivalente de 1889, sometiéndola al juez del lugar
5
Fresnedo de Aguirre, ob. cit., pág. 1162.
6
Expresa Antonio Boggiano que: “El contexto jurídico del acto ilícito es, entonces, el mismo que rige la relación preexistente. El acto se conecta esencialmente, pues, con el derecho propio
de aquella relación. Esta conexión es más estrecha que la lex loci actus y que la misma lex comunis”
(Derecho Internacional Privado, segunda edición, tomo II, Depalma, Bs. As. 1983, pág. 1162).
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de producción del hecho licito o ilícito7 (por aplicación del art. 43) o alternativamente ante el juez del domicilio del demandado, a elección del actor. Pero a
su vez, se contempla la posibilidad de prorrogar la jurisdicción territorial, la cual
debe efectuarse con posterioridad a la promoción de la acción, al ser consentida
en forma expresa por el demandado.8
3.3 Convenio entre la República Argentina y la República Oriental
del Uruguay en materia de Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de
Tránsito
El presente convenio, a diferencia de los Tratados de Montevideo, no
brinda una regulación aplicable a todos los casos de responsabilidad extracontractual, sino que se aboca al tratamiento de un supuesto específico, la responsabilidad emergente de accidentes de tránsito.
La aplicación del convenio se encuentra supeditada a que el accidente
de tránsito haya ocurrido en el territorio de alguno de los estados parte, y que
necesariamente participen o se encuentren afectadas personas domiciliadas9 en
otro estado parte.10

7
En autos “Ñandubaysal S.A. y otros c/ Botnia S.A.” (sentencia del 14/6/2010) la
Cámara Federal de Apelaciones de Paraná tuvo oportunidad de interpretar la norma de jurisdicción
contenida en el Tratado de Montevideo de 1940. En dicho caso se discutía si el lugar de producción
del hecho ilícito al que se refiere el convenio es donde se produce el hecho generador del daño o
el lugar donde se sufren las consecuencias del mismo. El mencionado tribunal entendió que debe
tenerse en cuenta, prioritariamente, el lugar en el cual se ocasionan u originan los hechos o las
conductas de que se tratan, lo que no debe confundirse con el lugar en que se exhiben o presentan
los efectos de aquéllos. Agregando que “La norma es clara, debe aplicarse la ley del país en que se
produce el hecho y no la del país en que se produce el daño”. De esta manera confirmó la declaración de incompetencia de los tribunales argentinos para entender en una causa por contaminación
cuyo hecho generador se produce en la margen uruguaya del río que divide a ambos países.
8
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Tomás Sastre c/ Filiberto Narciso
Bibiloni y otro” (Fallos 274:455) aclaró que la opción que le confiere el segundo párrafo del art. 56 al
actor, a entablar la demanda ante los jueces del domicilio del demandado “no se subordina a que el
demandado admita voluntariamente ser sometido a esa jurisdicción, pues solo se requiere su consentimiento (párrafo tercero y cuarto) cuando se trata de la “prórroga territorial”, o sea, cuando la causa
se promueve ante jueces distintos a los indicados en los dos primeros apartados del citado art. 56”.
9
El convenio califica al domicilio de las personas físicas como el lugar de su residencia
habitual (art. 3)
10
Expresa Fresnedo de Aguirre, ob. cit., pág. 1183, que una interpretación literal del art. 1
nos llevaría a sostener que el tratado solo es aplicable en casos en los cuales ambas partes se encuentran domiciliadas en un país distinto al del lugar del accidente. Ahora bien, realizando una interpretación armónica del convenio, cabe entender que no es necesario para su aplicación que todas las
personas que participaron o se vieron afectadas se domicilien en el otro estado parte.
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En cuanto al derecho aplicable, se recurre como norma general a la
tradicional regla “lex loci”, sosteniéndose que será de aplicación el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se produjo el accidente. Adviértase
que al referirse al “derecho interno” la norma rechaza la posibilidad del reenvío,
brindándose en cierta medida mayor certeza.
Ahora bien, la convención receptando las críticas que la doctrina y la
jurisprudencia a nivel internacional formularon a la lex loci, estableció que en
aquellos casos que participaren o resultaren afectadas únicamente personas
domiciliadas en el otro estado, se aplique el derecho interno de este último. De
esta manera se privilegia la ley común de las partes intervinientes en el caso.11
En consecuencia, si en el accidente participan o se ven afectadas personas domiciliadas en distintos estados parte, se aplicará el derecho interno del lugar de
producción del accidente. En tanto que si ocurre en un estado parte y todos se
domicilian en el otro, se aplicará el derecho interno de este último.
En ambos casos, conforme el art. 6, la ley que resulte aplicable determinará especialmente: las condiciones y la extensión de la responsabilidad; las
causas de exoneración, así como toda delimitación de responsabilidad; la existencia y naturaleza de los daños susceptibles de reparación; las modalidades y
extensión de la reparación; la responsabilidad del principal por el hecho de sus
dependientes; y la prescripción y caducidad.
Ahora bien, en relación a la responsabilidad civil por daños sufridos en
las cosas ajenas a los vehículos accidentados como consecuencia del accidente de
tránsito, se lo somete al derecho interno del lugar donde se produjo el mismo.
El convenio introduce una aclaración con respecto a que, sin importar
el derecho que regule la responsabilidad civil, serán de aplicación las normas
sobre circulación y seguridad vigentes en el lugar y momento del accidente. Ello
es así en virtud de ser dichas normas de derecho público y por consiguiente
estrictamente territorial.
Adentrándonos en la jurisdicción internacional, la convención ofrece 3
foros alternativos a elección del actor: el del lugar donde se produjo el hecho,
11
Resulta interesante la lectura del fallo de la CNCiv., sala L, en autos “Giuliani, Mario
y otro c/Khafif, Isaac y otro”, LL. 1998-C-682, donde sin perjuicio de resultar aplicable el Tratado
de Montevideo de 1940 por ser el vigente al momento del hecho, la Cámara advierte que las partes
habían fundado sus pretensiones y defensas en la ley Argentina, admitiendo por consiguiente la
aplicación de la ley del domicilio común contemplada en el art. 2 párrafo 2° del Convenio Argentino
Uruguayo que había adquirido vigencia al momento de dictarse el fallo.
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el del domicilio del demandado y el del domicilio del actor. Este último punto
de conexión suscitó la crítica de la doctrina12 al poner en tela de juicio su conveniencia, toda vez que podría implicar graves inconvenientes para los demandados que estando domiciliados en el mismo estado donde ocurrió el hecho,
se ven obligados a litigar en el otro estado por el solo hecho que el actor allí se
domicilia.
La convención establece la obligatoriedad de contar con un seguro
de responsabilidad civil para circular con un auto matriculado en otro estado
y otorga acción directa al damnificado frente a la compañía de seguro en tanto
las normas que resulten de aplicación por los criterios antes expuestos así lo
autoricen.
Finalmente, se regula la restitución de los automotores siniestrados al
estado de su registro.
3.4 Protocolo de San Luis sobre Responsabilidad Civil Emergente de
Accidentes de Tránsito
En el marco del proceso de integración que supone el Mercosur y en cumplimiento de los fines establecidos en el art. 1 del Tratado de Asunción,13 fue aprobado este protocolo mediante declaración 1/96 del Consejo del Mercado Común. El mismo reconoce como fuente el convenio entre Argentina y Uruguay en
materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito.
Al igual que el convenio bilateral antes mencionado, solo se aplica en casos de
responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito, determinando el derecho que lo regirá y la jurisdicción internacionalmente competente. Para que
dicho instrumento sea aplicable es menester que el hecho haya ocurrido en uno
de los estados parte y que participen o resulten afectadas personas domiciliadas
en otro de ellos.
Se brinda una calificación autárquica detallada del punto de conexión
domicilio, la cual funciona en forma subsidiaria y diferencia entre personas físicas y jurídicas. De esta forma, la persona física –a los fines del protocolo- tendrá

12
Fresnedo de Aguirre, ob. cit., pág. 1186 y ss.
13
El artículo 1 in fine del Tratado de Asunción obliga a los estados parte a armonizar su
legislación para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.
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su domicilio en el lugar donde tenga su residencia habitual;14 a falta de ella,
donde se encuentre el centro principal de sus negocios; y por último en el lugar
donde se encontrare la simple residencia. Por su parte, las personas jurídicas
lo tendrán en donde se encuentre la sede principal de su administración y si
poseen sucursales, establecimientos, agencias o cualquier otra especie de representación, en el lugar donde cualquiera de éstas funcione.
En materia de derecho aplicable y jurisdicción competente el Protocolo
reproduce lo establecido en el tratado bilateral entre Argentina y Uruguay. De
esta manera para determinar el derecho que regirá el caso recurre a la lex loci, a
menos que haya participado en el hecho, o resulten afectadas, personas domiciliadas en el mismo estado, aplicándose el derecho común a las partes en este
caso. A la responsabilidad por daño sufrido por cosas ajenas al vehículo la sujeta
a la ley interna del lugar donde se produjo el hecho. En cuanto a las reglas de
circulación, las mismas se regirán por las del lugar y momento del accidente.
En cuanto a la jurisdicción competente, el protocolo habilita a entender alternativamente y a lección del actor a los juzgados del estado parte donde se produjo el accidente, del domicilio del demandado, o del domicilio del
demandante. Esta norma ha recibido ciertas críticas en cuanto a la posibilidad
de demandar ante el juez del domicilio del actor, lo cual podría eventualmente
generar graves dificultades para la defensa del demandado, y por otro lado, al
no prever la competencia del juez penal ante quien podría tramitar también la
acción por resarcimiento del daño.15

14
La residencia habitual es un concepto sociológico flexible que tiene en cuenta el lugar
donde la persona posee efectivamente su centro de vida. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha tenido la oportunidad de calificar este punto de conexión -el cual es también utilizado en la Convención de la Haya de 1980 relativa a la Sustracción Internacional de Menores- diciendo que “la
expresión ‘residencia habitual’ que utiliza el CH1980, se refiere a una situación de hecho que supone
estabilidad y permanencia, y alude al centro de gravedad de la vida del menor, con exclusión de toda
referencia al domicilio dependiente de los menores…” (Wilner, Eduardo Mario c/ Osswald, María Gabriela. Fallos 318:1269). En lo sustancial entendemos que el concepto vertido por el Tribunal resulta
aplicable.
15
Feuillade, Milton C. “Competencia internacional civil y comercial”, Ábaco, Bs. As., 2004,
pág. 249.
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4 Estado anterior de la legislación interna
4.1. Derecho aplicable
Durante la vigencia del Código Civil la doctrina no había arribado a un
acuerdo en relación a la existencia o no, dentro del ordenamiento interno, de
una norma específica en materia de responsabilidad extracontractual.
Algunos autores sostenían que resultaba aplicable el art. 8 del Código Civil,16 en
tanto el mismo hacía referencia en su primera parte a los “actos”17, sin distinguir
entre actos voluntarios lícitos o ilícitos, y los sometía a la ley del lugar en que se
han verificado, es decir, adoptaba la clásica regla lex loci actus como precepto
general.
Por otra parte, se sostenía la inviabilidad de aplicar el mencionado artículo, ello en virtud de entender que se refería a los actos como negocios jurídicos, lo cual surge de una interpretación armónica de toda la norma.18 Ante
dicha ausencia, surgen las posturas que propician recurrir en forma analógica
a las disposiciones de los Tratados de Montevideo, mientras que otros autores
sostienen que no sería prudente elaborar la norma que el ordenamiento interno
no contiene, prescindiendo de las consideraciones de las modernas críticas a la
lex loci,19 por lo que cabría indagar en otros principio tales como la distribución
razonable del riesgo, la lex communis y la lex fori, el derecho aplicable a la relación preexistente y la elección de las partes.
4.2. Jurisdicción internacional
En cuanto a la jurisdicción internacional respecta, la ausencia de norma espe16
En dicho sentido Goldschmidt, Werner, “Derecho Internacional Privado. Derecho de
la tolerancia”, 10° edición actualizada por Alicia M. Perugini Zanetti, Abeledo Perrot, Bs. As. 2009,
pág. 815; Feldstein de Cárdenas, Sara L., ob. cit., pág. 324; Uzal María Elsa, “Determinación de la ley
aplicable en materia de responsabilidad civil extracontractual en el Derecho Internacional Privado”,
E.D. 140-845/850.
17
Art. 8: Los actos, los contratos hechos y los derechos adquiridos fuera del lugar del domicilio de la persona, son regidos por las leyes del lugar en que se han verificado; pero no tendrán
ejecución en la República, respecto de los bienes situados en el territorio, si no son conformes a las
leyes del país, que reglan la capacidad, estado y condición de las personas.
18
Boggiano, Antonio, ob. cit., pág. 1159. Sostiene el autor que la primara parte del art. 8
viene a concordar con la segunda, según la cual “no tendrán ejecución en la República, respecto de
los bienes situados en el territorio, si no son conformes a las leyes del país, que reglan la capacidad,
estado y condición de las personas”, remarcando que los actos susceptibles de ejecución en el país
son los negocios jurídicos, ya que resulta extraño a la noción de acto ilícito el hecho de que deban
tener ejecución en el país conforme a sus leyes, dado que los actos ilícitos no pueden conformarse a
ley alguna.
19
Boggiano, Antonio, ob. cit., pág. 1160.
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cífica determinó el surgimiento de diversas posturas tendientes a integrar dicho vacio. De esta forma se propuso la aplicación analógica del art. 5 inc. 4 del
C.P.C.C.N., el cual permite entablar la demanda a elección del actor ante el juez
del lugar del hecho o el del domicilio del demandado.20
Otra de las opciones propuestas fue recurrir al art. 56 de los tratados de Montevideo, los cuales otorgan jurisdicción en materia de acciones personales a los
jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio, lo que
implicaría una remisión a los arts. 38 y 43 respectivamente, que hacen regir a las
obligaciones nacidas sin convención por la ley del lugar donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden. Un importante agregado contiene el tratado
de 1940 al disponer en su parte final la posibilidad de aplicar la ley que regula
las relaciones jurídicas a que responden. Sumado a estas reglas, los tratados
permiten abrir la jurisdicción del domicilio del demandado.
Finalmente, se ha propiciado la aplicación del Protocolo de San Luis en Materia
de Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de Tránsito entre los Estados
Partes del Mercosur, sosteniendo que es la norma con mayor proximidad analógica, por ser una norma específica en la materia y de carácter convencional.21
Dicho instrumento en su art. 7 abre jurisdicción a elección del actor en el foro
del lugar donde se produjo el accidente, en el domicilio del demandado o en el
domicilio del demandante.
5. Regulación del Código Civil y Comercial de la Nación
Habiendo examinado la fuente convencional internacional y el estado
anterior de la legislación, corresponde ahora adentrarnos en el análisis de las
normas de D.I.Pr. de fuente interna que regulan la responsabilidad civil extracontractual.
5.1 Jurisdicción
En materia de jurisdicción internacional el código trae una norma específica sobre el tema que tratamos:
Artículo 2656.- Jurisdicción. Excepto lo dispuesto en los artículos anteriores,
son competentes para conocer en las acciones fundadas en la existencia de
responsabilidad civil:
20
Rodríguez, Mónica en “Código Civil y Comercial de la Nación. Concordado, comentado
y comparado con los Códigos Civil de Vélez Sarsfield y de Comercio”, Carlos A. Calvo Costa (Director), tomo III, La Ley, Bs. As., 2015, pág. 899.
21
Feuillade, Milton C., ob. cit., pág. 248 y ss.
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a) el juez del domicilio del demandado;
b) el juez del lugar en que se ha producido el hecho generador del daño o donde éste produce sus efectos dañosos directos
		

5.1.1 Ámbito de aplicación

		
La norma comienza con la frase “Excepto lo dispuesto en los
artículos anteriores”, similar a la que contiene el art. 2657 al expresar “Excepto
disposición en contrario, para casos no previstos en los artículos anteriores”,
por lo que valga este comentario en relación a ambas normas. Ahora bien, ¿qué
quieren expresar dichas frases?
		
Sin duda, lo que se ha pretendido hacer es calificar a la responsabilidad civil extracontractual por exclusión. De esta manera, al referirse a
lo dispuesto por artículos anteriores se está haciendo referencia a las secciones
11 y 12, las cuales tratan la responsabilidad contractual, quedando de esta forma abarcada dentro de la norma solo los casos de responsabilidad que nace sin
convención.22
		
Tal como se expresara al principio de este trabajo, la técnica
de definir a la responsabilidad extracontractual en términos negativos ha sido
usualmente utilizada en la doctrina para poder abarcar la diversidad de casos
que quedan comprendidos dentro de este tipo de responsabilidad.23
		
De esta manera el artículo comprendería por ejemplo los casos de daños por productos defectuosos, accidentes en carreteras, competencia desleal, enriquecimiento injusto, gestión de negocios, propiedad intelectual,
casos de culpa in contrahendo, daños producidos por conflictos colectivos,
por los mass media, internet y, en general, por delitos o cuasidelitos.24
		5.1.2 Puntos de conexión utilizados
		

La norma de jurisdicción internacional que trae el nuevo códi-

22
Conf. Uzal, María Elsa “Lineamientos de la reforma del Derecho Internacional Privado
en el Código Civil y Comercial de la Nación”. Sup. Especial Nuevo Código Civil y Comercial 2014
(Noviembre), 247, cita Online: AR/DOC/3843/2014. En el mismo sentido Rodríguez, Mónica, ob.
cit., pág. 900. Expresa Albornoz que la excepción a lo dispuesto en los artículos anteriores resulta
una imprecisa referencia que, cabe entender, alude al ámbito contractual (con. Albornoz, Jorge R.
en Rivera – Medina (Directores) “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Tomo VI, 1°
edición, La Ley, Bs. As. 2014, pág. 961).
23
Véase nota nro. 1.
24
Uzal, María Elsa “Lineamientos de la reforma…”
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go da una opción alternativa al actor para iniciar la acción ante tres foros distintos a su elección.25
En primer término se recurre al domicilio del demandado como punto de conexión clásico en materia de jurisdicción y utilizado como principio general en
el art. 2608. Cabe resaltar que no se ha resulto en este aspecto el denominado
conflicto móvil,26 especificando el momento crítico en el cuál debe tomarse dicho domicilio. Recuérdese que el punto de conexión en tratamiento es susceptible de ser cambiado y por consiguiente su traslado provocaría el cambio de
jurisdicción competente.
		
Ante la falta de determinación antes expuesta, cabe interpretar que se hace referencia a la competencia internacional del domicilio actual
del demandado (al momento de la interposición de la demanda).27
		
A su vez, se incorporan como foros alternativos, a elección del
actor, el del lugar en que se ha producido el hecho generador del daño o el del
lugar donde se producen los efectos dañosos. Podemos advertir en este punto
que la nueva norma ha tenido en cuenta la antigua discusión respecto a la forma
de calificar el lugar de comisión del acto ilícito. La doctrina había ya advertido
la falta de uniformidad acerca de lo que debía entenderse por tal, máxime en
aquellos casos en que el estado donde se exteriorizó el hecho generador de
responsabilidad y aquel en donde el daño se presentó eran diferentes.28
		
En dicho sentido el X° Congreso de la Asociación Argentina
de Derecho Internacional29 aprobó como recomendación que la redacción de
los Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 (art. 38) y
de 1940 (art. 43) no impiden efectuar calificaciones autárquicas innovadoras
respecto del “lugar donde el hecho se produjo”, “contemplando, dentro del concepto señalado, no solo el lugar donde se exterioriza la conducta sino también
aquel donde se producen sus consecuencias”.30
		

Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-

25
Rodríguez, Mónica expresa que “no obstante la ausencia de aclaración respecto a la opción del actor para su elección, los tres foros están dispuestos en forma alternativa o concurrente, por
cuanto no debe interpretarse que ellos se aplican en forma subsidiaria”, ob. cit., pág. 900.
26
Ver BOGGIANO, Antonio, “Derecho Internacional Privado: en la Estructura Jurídica del
Mundo”, quinta edición, Bs. As., Abeledo Perrot, 2008, pág. 170 y ss.
27
Rodríguez, Mónica. Ob. cit., pág. 900.
28
Piñeiro, Rodrigo Fernando, ob. cit., pág. 256 y ss. con cita a Fermé.
29
Celebrado en la ciudad de Buenos Aires entre el 9 y 11 de noviembre de 1989. Ver http://
www.aadi.org.ar/index.php?acc=4
30
Conf. Fresnedo de Aguirre, ob. cit., pág. 1160.
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ropeas en el caso “Bier v. Mines de Potasse d´ Alsace”31 debió interpretar si la
expresión “lugar dónde se hubiere producido el hecho dañoso” contenida en
el número 3 del artículo 5 del Convenio relativo a la competencia judicial y a
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado
en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, ¿debe interpretarse en el sentido de
“lugar en el que se ha producido el daño (el lugar donde el daño ha sobrevenido
o se ha manifestado)” o el “lugar donde se ha cometido el hecho que ha tenido
consecuencias dañosas (el lugar donde la acción se ha realizado u omitido)”?. El
Tribunal resolvió brindar la opción al actor de entablar la acción ante el juez del
lugar donde se materializó el daño o donde se produjo el hecho causante.32
		
Ahora bien, en el caso “Fiona Shevill”33 sostuvo que “debe interpretarse, en caso de difamación a través de un artículo de prensa difundido
en varios Estados contratantes, en el sentido de que la víctima puede entablar
contra el editor una acción de reparación, bien ante los órganos jurisdiccionales
del Estado contratante del lugar de establecimiento del editor de la publicación
difamatoria, competentes para reparar la integridad de los daños derivados de
la difamación, bien ante los órganos jurisdiccionales de cada Estado contratante
en que la publicación haya sido difundida y en que la víctima alegue haber sufrido un ataque contra su reputación, competentes para conocer únicamente de
los daños causados en el Estado del órgano jurisdiccional al que se haya acudido.
		
Como se expresó, la norma se hace cargo de dichas dificultadas y la resuelve otorgando la facultad al damnificado de elegir entre el foro del
lugar del hecho generador del daño o del lugar donde se sufre el perjuicio.
		
		
Se ha sostenido que la opción que brinda a favor del actor
“satisface tanto a los partidarios de la teoría del daño causal, enfoque de más
31
Sentencia del 30 de noviembre de 1976, Asunto 21/76.
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89372&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=335475
32
Dentro de los fundamentos expuestos por el Tribunal cabe destacar que: “tanto el lugar
del hecho causante, como el lugar en que se materializa el daño, pueden constituir, según los casos, una
conexión relevante desde el punto de vista de la competencia judicial”… “la responsabilidad delictual
o cuasidelictual sólo surge cuando pueda establecerse un nexo causal entre el daño y el hecho que lo
origina”… “no parece adecuado optar por uno de los dos puntos de conexión mencionados excluyendo
el otro, dado que cada uno de ellos puede, según las circunstancias, proporcionar indicaciones particularmente útiles desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciación del proceso”, en consecuencia,
el significado de la expresión “debe, pues, determinarse de manera que se reconozca al demandante la
opción de ejercitar su acción, bien en el lugar donde se haya materializado el daño, bien en el lugar en
el que se haya producido el hecho causante”.
33
Sentencian del 7 de marzo de 1995, asunto C-68/93.
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amplio espectro pues permitiría concentrar el reclamo por la totalidad de
daño causado y como a los que apoyan la teoría del mosaico, la que permite reconstruir la responsabilidad pero a través de los distintos foros en que se ha
producido efectivamente el daño directo, en caso de daños pluri-localizados”.34
Finalmente, ante la falta de prohibición expresa, se encuentra admitida
la prórroga de jurisdicción en la materia.35
5.2 Derecho aplicable
En cuanto al derecho aplicable a las obligaciones extracontractuales el
código dedica el artículo 2657, el cual expresa:
“Excepto disposición en contrario, para casos no previstos en los artículos anteriores, el derecho aplicable a una obligación emergente de la responsabilidad
civil es el del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el
país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en
cuestión.
No obstante, cuando la persona cuya responsabilidad se alega y la persona
perjudicada tengan su domicilio en el mismo país en el momento en que se
produzca el daño, se aplica el derecho de dicho país.”
		

5.2.1 Ámbito de aplicación de la norma

		
Tal como se expresara anteriormente, la norma comienza por
delimitar su ámbito de aplicación por exclusión de los casos antes regulados, por
lo que remitimos a lo ya expuesto al comentar el artículo sobre jurisdicción.36
		

5.2.2. El punto de conexión

		
De la redacción del artículo pude advertirse que se ha tenido
en cuenta a la hora de legislar, las discusiones y críticas que se plantearan -tanto
en la doctrina como en la jurisprudencia internacional- en relación al clásico
punto de conexión “Ley del lugar del hecho ilícito”.
		
Recuérdese que durante la vigencia del Código Civil, ya sea
siguiendo la doctrina que propiciaba la aplicación del artículo 8, o aquella que
entendía que se debía aplicar por analogía las regulaciones de los Tratados de
34
35
36

Uzal, María Elsa “Lineamientos de la reforma…”
Albornoz, Jorge, ob. cit., pág. 962, acepta la prórroga de jurisdicción en la materia.
Véase lo expuesto en el punto 5.1.1.
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Montevideo, el punto de conexión resultaba ser la clásica regla “lex loci actus”.
Este punto de conexión fue utilizado en el derecho comparado por largo tiempo,
justificándose sus bondades por distintos motivos, ya sea relacionándolo a la
soberanía territorial,37 a los derechos adquiridos,38 a la seguridad jurídica,39 al
interés público,40 entre otros.
		
Ahora bien, su utilización no fue indiscutida y se esbozaron
diversas críticas sobre el mismo, entre ellas, se sostuvo que era inadmisible que
el juez juzgue como delito hechos a los que la lex fori no les asigna ese carácter,41
se argumentó la falta de unanimidad sobre lo que debía entenderse por “lugar
del delito”,42 se recordó que dicha ley es a menudo fortuita,43 se propició en
ciertos casos una distribución razonable del riesgo,44 entre otras.

37
Se enrolan en esta tesitura Ehrenzweig, Battifol-Lagarde, Kahn-Freund, fundando la
aplicación de la lex loci delicti en un fuerte antecedente tradicional que reposa en la idea de preservar
la soberanía territorial del país en el que el acto fue realizado. Por su parte Niboyet expresa que la ley
de cada estado debe aplicarse a los hechos que se producen en él (Conf. Uzal, María Elsa en “Determinación de la ley aplicable en materia…”, pág. 846)
38
Beale sostenía que el derecho a reclamar la reparación de los daños sufridos se incorpora
en el lugar donde se producía el acontecimiento generador, por lo que correspondía a este derecho
decidir sobre la pretensión resarcitoria (Conf. Piñeiro, Rodrigo F. en Feldstein de Cárdenas, Sara L
“Derecho Internacional Privado y de la Integración. Colección de análisis jurisprudencial”, La Ley
2012, Bs. As., pág. 247.
39
Esta postura se funda en el equilibrio entre el generador del daño y la víctima, partiendo
de la premisa según la cual la lex loci delicti permite al agente conocer las consecuencias jurídicas que
podrían devenir de su actuar ilícito y garantizaría al damnificado la reparación del perjuicio. (conf.
Piñeiro, Rodrigo, ob. cit., pág. 248, con cita de Batiffol y Lagarde).
40
Dicho interés público estaría constituido por la necesidad de garantizar a las personas el
conocimiento de las conductas que pueden generar su responsabilidad dentro del estado, protegiéndose de esta manera las expectativas y la paz social (conf. Uzal, ob. cit., pág. 846, con cita a Rheinstein).
41
Conf. Fresnedo de Aguirre (Fernández Arroyo Coordinador), ob. cit., pág. 1169. Esta
postura exigía una conexión acumulativa entre el derecho del foro y el del lugar del hecho, es decir,
no puede aplicarse la ley del lugar del hecho ilícito para hacer nacer responsabilidad extracontractual, en tanto las normas del foro no hagan surgir idéntica responsabilidad del mismo hecho. Este
criterio es receptado por la jurisprudencia inglesa en el caso “Phillips c. Eyre”.
42
Al respecto se planteó la disyuntiva sobre si era el lugar donde había acontecido el hecho
generador o el lugar donde se había producido el resultado dañoso, o bien si era necesario tener en
cuenta a ambos (conf. Uzal, ob. cit., pág. 847, con cita a Fedozzi), véase asimismo las recomendaciones del X° congreso de la Asociación Argentina de Derecho Internacional ut supra citadas.
43
Esta postura sostenida -entre otros- por Morris (“The proper law of a tort”, Harvard Law
Review, vol. 64, p. 885) parte de la base de sostener que la ley del lugar donde se lleva a cabo el hecho
ilícito, en diversas ocasiones, no se encuentra conectada con las partes del hecho, o mejor dicho, ese
contactos es meramente accidental. Por este motivo debe determinarse cuál es la ley más apropiada
para regir el caso.
44
Véase Boggiano, Antonio. “Derecho Internacional Privado”, tomo II, pág. 1161.
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Como forma de superar las críticas y dar una correcta regulación a la responsabilidad extracontractual se propusieron conexiones flexibles,
entre las cuales encontramos la elección del derecho con el cual el caso guarde
vínculos más significativos,45 la conexión más sustancial,46 el verdadero contexto
social, la búsqueda de los intereses gubernamentales de la lex fori, el método
de agrupamiento de los puntos de conexión,47 la adopción de varios puntos de
conexión,48 entre otros.
		

5.2.3. La nueva regulación

		
En base a lo hasta aquí expresado, podemos advertir que el
art. 2657 ha conservado el principio tradicional de la lex loci para regular las
obligaciones extracontractuales, ahora bien, como forma de superar las discusiones relativas a la calificación de dicho punto de conexión, ha especificado
que será el derecho del país donde se produce el daño el que regulará el caso,
aclarando que se descarta el derecho del lugar donde se produjo el hecho generador y donde se producen las consecuencias indirectas.
		
La norma tiene la ventaja de superar las discusiones existentes en la materia y tomar partido por una de las corrientes, eligiendo la que
actualmente prevalece en el derecho comparado, consistente en otorgar mayor
relevancia como contacto determinante al derecho del país donde se produce
el daño.49 Se fundamenta esta elección en sostener que es el único derecho
que las partes pueden prever razonablemente, al ser allí donde se verifican los
hechos que hacen nacer la obligación.50
		
Ahora bien, la parte final del artículo ha introducido una flexibilización en la norma de conflicto, recogiendo la evolución en la materia al
admitir la aplicación del derecho del domicilio común de las partes al momento
45
El “American Restatement 2nd Confict of Law” abandonando la regla sostenida en el primer Restatement, establece que debe recurrirse a la ley que tenga los vínculos más significativos con
el caso, a cuyo efectos establece que deben tomarse en cuenta a) el lugar donde se produjo el daño;
b) el lugar donde se produjo la conducta que ocasionó el daño; c) el domicilio, la residencia, la nacionalidad, el lugar de constitución y el centro de los negocios; d) el lugar donde se centra la relación
preexistente entre las partes. Dicha regla fue recibida jurisprudencialmente en el caso “Babcock c/
Jackson”, sentencia del 9/5/1963 de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York (véase Piñeiro,
ob. cit., pág. 257 y ss.).
46
Conf. Schnitzer.
47
Véase Uzal, ob. cit., pág. 847.
48
Conf. Piñeiro, Rodrigo, ob. cit., pág. 259.
49
Conf. Uzal, María Elsa. “Lineamientos de la reforma…”
50
Ídem.
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de la producción del daño. De esta forma se pondera como trascendente, a los
efectos de la ley aplicable, el ámbito social común,51 el cual tendría como ventaja
tomar en cuenta el interés de ambas partes.52
		
Cabe resaltar que, acertadamente, la norma ha resuelto el conflicto móvil, lo que otorga certeza en la determinación del derecho aplicable, entendiendo que el momento crítico de la relación se encuentra al producirse el daño.
		5.2.4. Flexibilización de la norma
Ante la aparente rigidez de la norma de conflicto, en particular en su primer
párrafo, la doctrina ha sostenido que cabe aplicar las teorías que propician la flexibilización, por consiguiente, en aquellos casos que el hecho dañoso presente
vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado, se
podría aplicar el derecho de ese otro país.53
		
En estos casos, deberá recurrirse al artículo 2597 y justificarse
que el derecho del lugar donde se produce el daño, en virtud del conjunto de
las circunstancias de hecho, presenta vínculos poco relevantes con el caso, y en
cambio, hay un derecho vinculado al mismo que presenta vínculos más estrechos y cuya aplicación resulta previsible.
		
En el mismo sentido, se ha sostenido que no sería congruente
interpretar que el art. 2657 impide aplicar la ley del país en que se produce el
hecho generador del daño, y que la multiplicidad y diversidad de casos justifican
insistir en la línea jurisprudencial que maneja criterios flexibles en esta materia.54
		
5.2.5. Críticas al artículo
Se han esbozado algunas críticas referentes a que hubiera sido deseable que se incorpore una norma similar a la contenida en el art. 43 del Tratado de Derecho Civil
Internacional de Montevideo de 1940, el cual permite ahondar en las relaciones
51
Boggiano, Antonio, ob. cit., pág. 1161.
52
Conf. Fresnedo de Aguirre (Fernández Arroyo coordinador), ob. cit., pág. 1169. Dicho
criterio de privilegiar el derecho común de las partes ha sido receptado en diversos tratados internacionales, tales como el Convenio bilateral entre Argentina y Uruguay sobre Accidentes de Tránsito y
el Protocolo de San Luis en materia de Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de Tránsito
entre los Estados Partes del Mercosur.
53
Conf. Uzal, María Elsa “Lineamientos de la reforma…”, con cita de fallos “Sastre Tomás
c/ Bibiloni Filiberto y otros”, 24-9-69, Fallos 274-455; CNCom. Sala A in re, “Cucciolla Carlos Alberto
s/ quiebra s/ incidente de revisión por Héctor Tapia”,30-12-08.
54
Albornoz, Jorge, ob. cit., pág. 964 y ss. expresa que no sería congruente en estos casos interpretar que el art. 2657 impide aplicar la ley del país en que se produce el hecho generador del daño,
en tanto este punto de conexión ejerce una fuerza de atracción sobre el caso que justifica centrarlo
allí.
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entre el autor del daño y la víctima, distinguir la posible existencia de una relación
previa entre ellos que justifique la aplicación de otra ley, distinta a la lex loci.55
A su vez, se sostuvo que debería darse cabida al ejercicio de la
autonomía de la voluntad, admitiéndose la elección por las partes del derecho
aplicable, resguardando desde ya la paridad para negociar.56
		

6. Conclusiones
Tal como se ha expuesto, el Código Civil y Comercial ha venido a resolver las dificultades que se presentaban durante la vigencia de la antigua legislación, haciéndose cargo de las discusiones existentes y tomando partido por la
solución prevaleciente en el derecho comparado.
En materia de jurisdicción ha optado por ampliar a elección del actor los
foros competentes, permitiendo de esta manera facilitar el acceso a la justicia. A
dichos fines, ha conservado el clásico punto de conexión “domicilio del demandado”, pero incorporando al “lugar donde se produce el hecho generador del daño”
y “donde este produce sus efectos dañosos directos” como puntos de conexión
alternativos, los cuales sin lugar a dudas resultan ser razonables y previsibles.
En cuanto al derecho aplicable, se ha determinado en forma clara el
punto de conexión utilizado, optándose por el derecho del país donde se produce el daño, excluyendo el lugar donde acontece el hecho generador y donde se
dan las consecuencias indirectas del mismo.
Si bien la norma pareciera a primera vista rígida, contempla criterios
de flexibilización al posibilitar la aplicación del derecho del domicilio común de
las partes, a la vez que no se encuentra vedado recurrir a otro derecho aplicable
que presente vínculos más relevantes con el caso.
A nuestro modo de ver, si bien pueden sostenerse algunas críticas a la
regulación hecha por el Código, lo cierto es que dado la diversidad de casos de
responsabilidad extracontractual que pueden presentarse, ninguna de las propuestas hechas por la doctrina y la jurisprudencia resultan inobjetables, por lo
que entendemos que resulta un valorable avance en la materia que permite dar
certeza en relación a la legislación anterior.
55
Conf. Uzal, María Elsa “Lineamientos de la reforma…”. Véase respecto al funcionamiento
del tratado la sentencia de la CNCom. dictada el 30 de diciembre de 2008 en autos “Cucciolla Carlos
Alberto s/Quiebra s/ Incidente de Revisión (por Tapia Héctor y otros)” (Expte. 14576/2007).
56
Albornoz, Jorge, ob. cit., pág. 965.
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