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EDITORIAL

La revista del Colegio de Magistrados de San Isidro llega con
éste, al número 17. Hace ya ocho años que logramos mantener una
continuidad y permanencia que se ha hecho un hábito por el cual nos
encontramos cada semestre para compartir material de lectura que
pueda resultar de interés para quienes enfrentan la labor diaria de par-
ticipar en la administración de justicia. 

Muchos cambios se han sucedido desde diciembre de 1997. La
revista ha ido creciendo, el material se ha diversificado y hemos inclui-
do nuevas secciones. También el poder judicial ha evolucionado. Basta
dirigir una rápida mirada hacia el pasado para descubrir que en este
tiempo se modificó el sistema de selección de jueces, defensores, ase-
sores y fiscales en la provincia de Buenos Aires; ha habido una refor-
ma procesal que modificó esencialmente el perfil de la persecución
penal; se ha puesto en funcionamiento el fuero de familia y se ha crea-
do el fuero contencioso administrativo; han aumentado los tribunales
laborales; comenzó a funcionar el juzgado de paz de San Fernando, y
lo que en tiempos del primer número de la revista era una actividad cir-
cunscripta casi por completo a un edificio llamado extrañamente por
muchos el "palacio" de Tribunales, se ha esparcido en diferentes
inmuebles más allá de la zona histórica de San Isidro. 

Hay muchos cambios que aún están pendientes y que en algu-
nos casos requieren de una urgencia extrema. En el orden de reformas
de fondo, a nadie se le escapa la dificultad de la justicia civil para seguir
proveyendo un servicio eficiente en un área cuya población sigue en
constante aumento. Un ejemplo claro de ello es el extraordinario creci-
miento de municipios como Tigre o Pilar. Las remuneraciones de
magistrados, funcionarios y empleados siguen largamente retrasadas. 
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Lamentablemente, una de las causas por las que la administra-
ción de justicia de este departamento judicial se volvió motivo de aten-
ción pública, fue la caída de un ascensor con personas en su interior en
un penoso suceso que pone en evidencia algunas de las profundas
falencias que conforman el contexto en el cual trabajamos diariamente
jueces, miembros del Ministerio Público y empleados.

El Colegio ha llevado adelante entrevistas y reclamos con auto-
ridades judiciales departamentales y de la Corte provincial, además de
gestiones ante las dependencias encargadas de la provisión del servi-
cio. Nuestros representantes se han reunido también con el Colegio de
Abogados departamental. En el momento en que se escribe esta edito-
rial el problema sigue sin solución definitiva. De más está decir que se
trata de una situación que afecta gravemente la administración de jus-
ticia. Por eso también desde esta Revista instamos a las autoridades
para que cuanto antes reviertan la situación denunciada.

Para cerrar, volvamos a lo grato: formulamos nuestro deseo de
que el Colegio siga creciendo en su destino de servicio y que, ante la
proximidad de las fiestas de fin de año, podamos brindar por lo bueno
que tenemos y lo mejor a que aspiramos. Particularmente, bregaremos
por mantener nuestra armonía y que de ella resulte el mayor provecho
para todos los colegiados. Que así sea. 

La Dirección
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LA DEMOCRACIA, LO JUDICIAL Y LOS SALARIOS
Autor: Raúl Borrino

Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal
Sala IIIª - San Isidro

Existe deterioro del poder adquisitivo de la dieta de los jueces y
de los sueldos judiciales en general por falta de actualización suficiente
con relación a los precios. Esto configura una afectación de derechos
prohibida por la Constitución Nacional. Lo mismo sucede con los ingre-
sos de todo el pueblo argentino excepción hecha de los sectores con-
centrados económicamente dominantes.

Nadie niega hoy -más bien afirman todos (referentes académi-
cos, políticos y sociales)-, que la democracia argentina padece de una
no realización de sí misma en lo atinente a la distribución de la riqueza.
Nadie niega y todos afirman y es además evidente que rige en la
Argentina una democracia meramente formal – elección de gober-
nantes; división de poderes; libertad de prensa?-, que no ha alcanzado
realización en lo social y económico. Muy pocos concentran casi toda
la riqueza, mientras amplias mayorías carecen de todo, de lo esencial
y de lo necesario, según se trate de sectores indigentes, de pobreza
extrema o de la simple pobreza.  

Esta realidad que consiste en una distribución inequitativa de la
riqueza y los bienes, existe y se cumple también al interior de las insti-
tuciones de la democracia y de los poderes del estado. El estado se
exhibe impotente para revertir la inequidad que existe afuera de sí
mismo, pero por qué no cambiar hacia adentro de sí mismo. Bien
podría intentar transformarse hacia adentro. Cambiarse a sí mismo y
comenzar a ser un ejemplo a seguir y no uno más de los escenarios en
los que se realiza la obra de la injusticia distributiva. 

Con relación al Poder Judicial, sería un no imposible buen modo
de comenzar a construirse distinto de lo que hasta hoy fue, empezar
por transformar la configuración de la distribución de su presupuesto.
No es impensado que un buen primer paso para mejorar su propia con-
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sistencia institucional pueda ser el que establezca por una parte, un
equitativo reparto del presupuesto entre el gobierno judicial central y los
departamentos judiciales locales descentralizados, y por otra una dis-
minución de la brecha entre los ingresos más elevados y los más bajos
a favor de los que menos tienen y están en estado de pobreza. Si
fuésemos capaces de no seguir concentrando el presupuesto y de
poner fin a la pobreza hacia adentro de nuestra estructura, esto es,
mejorar la situación de los departamentos judiciales distintos del de la
Ciudad de La Plata y la de los trabajadores que son prójimos próximos
nuestros, no sería improbable que cuanto menos diéramos prueba de
tener una determinación y de contar con la capacidad de imaginar y
desear consistir en algo diverso de lo que hasta hoy fuimos, a la vez
que de alcanzar un desempeño institucional superior y articulado con la
realidad. No sería improbable entonces que nuestros conciudadanos
–que viven nuevos y distintos dilemas y tienen por tanto aspiraciones
que no coinciden con algunas de las que subyacen a la estructura judi-
cial arcaica aunque se la nombre como “tradicional”-, comenzaran a
observarnos al menos como una parte respetable de la vida del esta-
do. No es imposible que con este paso, aunque no baste por sí mismo
para sentar las bases materiales de un cambio estructural judicial como
el que es necesario, se fije al menos una orientación ética de la que
hasta hoy el poder judicial ha carecido. Nacerá tal vez así la esperan-
za que siempre generan los actos que cambian cosas reales y real-
mente las cosas. El acto que produzca la desconcentración de la
apropiación presupuestaria centralista y el que determine que entre los
judiciales deje de haber personas con necesidades insatisfechas, sería
un gran cambio a favor de la democratización real interna del poder
judicial, esto es justo en lo distributivo. 

Nadie podría hoy negar lo necesario que resulta que el Poder
Judicial cambie, tanto como que cambie la vida interna de las organiza-
ciones institucionales de la democracia; que con la justicia distributiva
hacia adentro del estado y particularmente del Poder Judicial, se
encienda una luz que marque un camino posible de salida de las
tinieblas que hoy envuelven esas instituciones. Tal vez entonces nazca
la posibilidad de que el poder judicial salga de su decadencia y
degradación; que deje de necesitar diez o veinte años para terminar un

juicio; que abandone su funcionalidad a la impunidad de que gozan los
autores de graves delitos que se cometen desde el estado y en po-
sesión de una función pública; delitos que van desde la tortura hasta la
malversación de los fondos públicos. Quizás asome así un posible
poder judicial que deje de incumplir su deber de controlar la constitu-
cionalidad de las leyes y de no formar parte de mecanismos de
impunidad para la tortura, el saqueo de fondos públicos y el enrique-
cimiento ilícito, inmenso y evidente de funcionarios y gobernantes. Un
poder judicial que dejara de suministrar el valor de la cosa juzgada para
la clausura de toda posible investigación de actos de gobierno
sospechados de malversadores de dineros públicos. 

Tal vez podamos dejar de ser un poder judicial que permite y
admite que se nombren sus jueces de entre personas no aptas para
serlo. Pueda comenzar tal vez a existir un poder judicial que no guarde
silencio frente a la determinación política en la selección de sus miem-
bros, ni tolere o admita, se tome por asalto su poder y desde la cabeza
por personas que, sin poseer mérito judicial ni jurídico alguno, exhiben
sólo y ostensiblemente su conspicua pertenencia a una minoría o ma-
yoría política circunstancialmente gobernante. Un poder judicial que
deje de aceptar que su propia reforma sea determinada y realizada
desde otros poderes del estado, tal vez para que siga siendo incapaz
de ejercer el poder que según el texto constitucional le es propio y siga
siendo así posible su degradación sin límite. En fin, un poder judicial
que deje de ser sensible a los poderes ajenos a él y deje de justificar
su existencia hacinando en cárceles inhumanas a los más desfavoreci-
dos. Si no somos capaces de imaginar el cambio, de desearlo y de
comenzar a realizarlo poniendo fin a la injusticia distributiva interna que
se cumple a diario con nuestro presupuesto y con nuestros propios tra-
bajadores, seguirá el poder judicial siendo lo que es: un no ser; una
inconsistencia institucional; una dimensión insustancial que cumple fun-
ciones inciertas pero siempre graves para los ciudadanos.  

No sería poco por cierto cambiar, menos aún si se toma en cuen-
ta que ese cambio hacia otra y mejor consistencia y hacia una conse-
cuente mejor consideración pública, tendría su origen, no en una de las
artificialidades habituales o en alguna de las vacuidades acostum-
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bradas para la distracción del pueblo respecto de las cosas impor-
tantes, sino en un acto concreto y distinguible de realización política,
inscripto en una moral superior, en tanto implementación efectiva de
una justicia real y por tanto, una realización verdadera de la democra-
cia, y nada menos que hacia el interior de uno de los tres poderes del
estado. Nada menos que hacia adentro del poder judicial. El poder del
Estado que Ferrajoli define como el poder contra poder; ese del que se
espera independencia de juicio en sus miembros para garantía de los
derechos que la Constitución Nacional reconoce a los miembros del
pueblo.

UN MÍNIMO DE FUNDAMENTACIÓN EN
LA DETERMINACIÓN DE LA PENA

Autor: Iván C. Tolnay
Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal - San Isidro

Sumario: Introducción. Pregunta inicial. Aproximación al concepto
de fundamentación. Obligación de fundar la naturaleza e intensidad de
la pena. La no arbitrariedad: Umbral mínimo de la determinación de la
pena. Supuestos genéricos de arbitrariedad. Conclusiones. 

Introducción
Hace casi tres años se publicó en esta misma revista un trabajo

titulado “Sistema de determinación de la pena”, donde los doctores
Aníbal R. Bellagio, María del C. Castro y Gustavo E. L. Garibaldi expli-
citaban los criterios que, como miembros del Tribunal Oral en lo crimi-
nal Nro. 2 de San Martín, seguían para individualizar la pena1. Tras
advertir que la instauración de la oralidad como sistema de enjuicia-
miento penal ha dejado al desnudo que en un momento “casi místico,
donde en un proceso no explicado, mezcla de experiencia, sensacio-
nes varias, prudencia, sentido común y discrecionalidad, cuando
corresponde, se cuantifica nada menos que la más  grave afectación
que el estado está autorizado a infligir a una persona”, expusieron el
propio sistema de criterios (“imprescindible tener uno criticable que nin-
guno”, señalan), que incluye posiciones sobre “punto de ingreso de la
pena a medir”, “variaciones ocurridas en aquel punto de ingreso ante
las hipótesis de concurso” y “límites de incidencia de atenuantes y agra-
vantes que varían según la escala”. 

La honestidad profesional de ese trabajo me pareció digna de ser
destacada2. Aquí también voy a abogar por la transparencia en la deter-
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minación judicial de la pena. Intentaré señalar algunas exigencias cons-
titucionales básicas, a saber, el fundamento mínimo que debe existir
para que la determinación de la pena no pueda ser descalificada como
acto jurisdiccional, con especial referencia a la doctrina de la arbitrarie-
dad forjada por la C.S.J.N.  

I.- Pregunta inicial 
Dentro del tópico de la Determinación de la Pena puede hablarse

de varias cosas: por ejemplo, del punto de partida: ¿mínimo, término
medio de la escala, fijo o variable según el delito, etc.?; de qué circuns-
tancias deben atenuar y cuáles agravar la pena: ¿lo importante es la
gravedad del ilícito; qué incidencia tiene el grado de culpabilidad; el
grado de peligrosidad es relevante, aunque sea como “corrector”; qué
valor temporal ha de tener cada una de las circunstancias atenuantes
y agravantes del caso detectadas? O preguntas más generales como
si toda imposición de pena tiene, de hecho, algo de azaroso o es siem-
pre fruto de algún tipo de pensamiento, más o menos burdo3.

Pero antes de pensar en todas estas cosas se impone, creo, deter-
minar si (la clase, monto o duración y modalidad de) la pena debe ser
(expresamente) fundada. Si el juez estuviera autorizado a no expresar las
razones de la sanción que impone, todas las disquisiciones que pudieran
hacerse sobre los temas mencionados carecerían de valor práctico.

II.- Aproximación al concepto de fundamentación 
Justificar o fundar una sentencia judicial consiste en construir una

inferencia o razonamiento lógicamente válido, entre cuyas premisas
figuran la norma jurídica aplicable y la descripción del caso individual
probado, y cuya conclusión es la decisión. Esta última es un caso de
aplicación de la norma general invocada. Entre las premisas y la con-
clusión hay una relación lógica, no causal4

Más técnicamente se ha dicho que la justificación de una senten-
cia judicial (solución individual) consiste en mostrar que ella deriva de
una solución genérica. Por lo tanto, la fundamentación de una senten-
cia normativa (no meramente declarativa) es la demostración de su
derivación de un sistema normativo (sistema que correlaciona casos
genéricos con soluciones genéricas). Tal fundamentación comprende
varias operaciones: a) Clasificación o subsunción del caso individual en
algún caso genérico. b) Determinación de la solución (genérica) que el
sistema normativo correlaciona al caso genérico; y c) Derivación de la
solución para el caso individual mediante las reglas de inferencia del
sistema5.

En sentido estricto, se dice que una sentencia es fundada cuando
tiene fundamento y éste se expresa en la sentencia. En sentido lato,
una sentencia es fundada cuando existe un fundamento expresable
aunque, de hecho, ese fundamento no esté expresado6.

III.- Obligación de fundar la naturaleza e intensidad de la pena
Hasta el siglo XVI predominó en la práctica de los tribunales rea-

les europeos –así como en los eclesiásticos, los señoriales y los urba-
nos– la ausencia de fundamentación, y no hubo intervenciones legisla-
tivas que se refirieran directamente a ese tópico (aunque sí se reguló
el secreto de las deliberaciones de los tribunales reales). En el siglo XVI
esta situación cambió considerablemente al imponerse a los tribunales
reales de algunos Estados la obligación de motivar sus decisiones; es
el caso de varios Estados italianos (Florencia, Siena, Perugia, Bolonia,
Génova y Lucca) y de algunos reinos en la península ibérica (Aragón,
Cataluña, Valencia, Mallorca y Portugal), que se caracterizaban por la
peculiaridad de su situación política –tránsito de la república al princi-
pado en los primeros, regímenes políticos contractualistas en los
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3 - Preguntas como esas se formulan en la investigación que con otros miembros realizamos
hace un tiempo en el marco de un proyecto de UBACyT denominado “criterios de determinación
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pues en la selección de las premisas se pone en práctica  una verdadera tarea valorativa. La premisa

normativa es producto de la interpretación del derecho, y la premisa fáctica, consecuencia de la valo-
ración de la prueba, actividades estas que no pueden prescindir de cierta subjetividad. 

5 - Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio, Introducción a la metodología de las ciencias jurídi-
cas y sociales, Buenos Aires, Astrea. 1975, p. 212/213 (Traducción del original Normative
Sistems, Wien-New York, Springer Verlag, 1971). 

6 - Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio, ob. cit., p. 211. 



segundos– en comparación con el avance del absolutismo en el resto
de los Estados europeos. En estos últimos, la ausencia de fundamen-
tación –acompañada en algunos casos de prohibiciones reales expre-
sas – permaneció relativamente estable hasta la segunda mitad del
siglo XVIII, cuando en el marco de las políticas del absolutismo ilustra-
do se impuso por ley en algunos de ellos (Prusia, Austria, Baviera,
Nápoles, Trento y Módena) la expresión de motivos en las decisiones
judiciales7.

Hoy, en la mayoría de los sistemas jurídicos se impone al  juez que
los casos sometidos a su juzgamiento no sean resueltos sin exponer
las razones que justifican la resolución adoptada8. Con ello se busca
eliminar una posible fuente de injusticias en las que podrían incurrir los
fallos judiciales si estuviese permitido a los jueces inclinarse por una u
otra solución sin una razón suficiente9.

También suele imponerse el principio de legalidad: las resolucio-
nes judiciales deben fundarse en normas de derecho. Se considera que
una sentencia no sólo debe estar fundada, sino que además ese fun-
damento debe ser de una índole especial: debe tratarse de normas jurí-
dicas. Los jueces no pueden apelar a fuentes extranormativas, salvo en
aquellos casos en que el propio derecho así lo autoriza.

En materia penal, nuestra Constitución Nacional exige expresa-
mente que “nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley”

(art. 18). Principio que, como ha establecido la C.S.J.N., resulta aplica-
ble en todos los niveles de la sentencia: “El juicio  previo  establecido
por  el art. 18 de la Constitución Nacional como derivación  del estado
de derecho no sólo exige que los jueces expresen las razones en las
que se encuentra fundada la responsabilidad  o  irresponsabilidad  del
procesado, sino también aquellas  en  que  se  apoyan  la  naturaleza
e intensidad de la consecuencia jurídica correlativa a su responsabili-
dad o irresponsabilidad penal” (Fallos 314-1909).

La Constitución Provincial, por su parte, exige expresamente la
fundamentación de cualquier clase de sentencia judicial (no sólo pena-
les): “Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados,
serán fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los
principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva; y
en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo
en consideración las circunstancias del caso”. 

Y como se ve, a diferencia del texto expreso de la Constitución
Nacional, la ConstItución local no considera a la ley único fundamento
posible de las sentencias judiciales. Es un caso de expresa autoriza-
ción de fundar, subsidiariamente, en fuentes extranormativas.
Asimismo, la C.S.J.N. ha entendido que, en general, el fundamento
legal – en sentido estricto – no es condición necesaria de validez de las
decisiones. Estas pueden hallar sustento en razones de otro tipo (juris-
prudencia vigente, principios doctrinarios, principios generales del dere-
cho, precedentes, etc.)10. En materia penal, no obstante, dicho funda-
mento legal sí es condición necesaria de la sanción11; pero el juez
puede echar mano de aquellas razones para, junto a las vagas dispo-
siciones del art. 41 del Código Penal, lograr su individualización.

A nivel legal, por último, el art. 106 del Código Procesal Penal esta-
blece que las sentencias y los autos deben ser motivados, bajo sanción
de nulidad.
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7 - Accatino Scagliotti, Daniela, La Fundamentación de las sentencias: ¿Un rasgo distintivo de
la judicatura moderna?, Rev. derecho (Valdivia), dic. 2003, vol.15, p.09-35. Una de las tesis de
este erudito trabajo es que si, en la Edad Media, el juez es un delegado del monarca, el reflejo
en él de su majestad excluye la idea de que deba justificar públicamente el ejercicio de su auto-
ridad. Fundar la sentencia supone admitir que no se es titular de la soberanía.

8 - Los legisladores, en cambio, no se hallan sujetos a este principio de justificación; no nece-
sitan fundar explícitamente las leyes que dictan. Los considerandos de las leyes no forman parte
de ellas y no son necesarios, mientras que los considerandos de las decisiones judiciales son
parte necesaria de las sentencias (Bulygin, Eugenio, “Sentencia judicial y creación de derecho”,
en La Ley 124 (1966).

9 - La obligación de fundar las decisiones judiciales ha sido entendida, también, como una deri-
vación de la garantía del debido proceso legal, pues la ausencia de razones explícitas priva a las
partes del derecho a discutirlas y hace imposible controlar la eventual discreción del juzgador.

10 - Carrió, p. 193
11 - Nullum crimen, nulla poena sine lege.



IV.- La no arbitrariedad: Umbral mínimo de la determinación
de la pena

Como es sabido, la C.S.J.N. ha ampliado pretorianamente su com-
petencia extraordinaria prevista por el art. 14 de la ley 48. Además de
los casos mencionados en los tres incisos de ese artículo, el Alto
Tribunal ha considerado que hay cuestión federal, también, cuando el
pronunciamiento que pone fin al pleito es una sentencia arbitraria.

La Corte se ha ocupado de señalar que no cualquier disconformi-
dad con el derecho constituye una arbitrariedad: No toda sentencia
equivocada o errada es, por ello, arbitraria12 (ni toda sentencia no arbi-
traria es, por ello, acertada). Sólo cuando la irregularidad es sumamen-
te grave se echa mano de tal doctrina13.

Desde principios de siglo XX14 la Corte ha ido señalando ciertas carac-
terísticas cuya presencia puede determinar que la sentencia sea “descon-
siderada” como acto jurisdiccional válido. En esos casos, suele utilizarse la
conocida frase de que “es condición de validez de un fallo judicial que él
sea conclusión razonada del derecho vigente con particular referencia a las

circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 236:27; 291:232: 292:254;
293:176; 303:120; 303:434; 306717, entre muchos otros). 

No veo razones para dejar fuera de esa doctrina a la determina-
ción de la pena. Y aunque no abunden los precedentes que den cuenta
de ello, el Alto tribunal se ha ocupado de señalar que los agravios contra
esa determinación “de  ordinario  no  habilitan  la jurisdicción extraordina-
ria, salvo caso de arbitrariedad” (Fallos 310-495). También, conectándolo
con el derecho de defensa en juicio, ha señalado que “en lo atinente a la
individualización de la pena, si bien, de acuerdo con la doctrina del tribu-
nal, el ejercicio de la facultad de los jueces de la causa, para graduar las
sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respecti-
vas no suscita, en principio, cuestiones, que quepa decidir en la instancia
del art. 14 ley 48 (Fallos 306-1669; entre otros), cabe apartarse de dicha
regla cuando se ha ocasionado un agravio a la garantía de la defensa en
juicio y del debido proceso que, con sustento en la doctrina de la arbitra-
riedad, se tiende a resguardar, exigiendo que las sentencias sean funda-
das y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación
de las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos 311-948,  2314,
2402, entre otros)”. (Fallos: 320-1463)15.

Aún cuando el evitar que la determinación de la pena no pueda ser
calificada de arbitraria, en el sentido señalado, no sea suficiente para
que tal acto se encuentre ajustado a derecho (es decir, sea una correc-
ta graduación), creo útil tener en cuenta los supuestos de arbitrariedad,
para que funcionen, por así decir, como los guardaraid de este camino
tan poco explorado.
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12 - En muchos de sus precedentes pueden leerse afirmaciones como las siguientes: “[E]l
error en la apreciación de la ley o en la estimación de las pruebas traídas al juicio, sea cual fuere
su gravedad, no hace arbitraria una sentencia en el sentido propio y estricto de la expresión, por-
que la existencia de error es por sí sola demostrativa de que el pronunciamiento no se ha desa-
tendido de la ley y de la prueba sino que se ha hecho según una interpretación equivocada, es
decir, tomando como verdadero lo que no lo es, de la primera, y una apreciación también equi-
vocada de la segunda, es decir, que no es un mero acto de arbitrariedad o capricho del juzga-
dor” (207:72). “[L]a tacha de arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apre-
ciación de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de derecho común, así
se estimen esas discrepancias  legítimas y fundadas. Esta tacha no tiene por objeto la correc-
ción, en tercera instancia, de sentencias equivocadas o que se estimen tales, sino que atiende
a los supuestos de omisiones gravedad extrema en que, a causa de ellas, las sentencias que-
dan descalificadas como actos judiciales (244:384). En sentido similar, pueden consultarse las
decisiones registradas en Fallos 233:42 y 80; 237: 319; 238:23 y 509; 239:154; 240:252; 241:63;
242:252; 243:384; 246:77; 247:117, 198 y 713; 250:348; 256:39. 

13 - Más adelante se analizan las distintas causales genéricas de arbitrariedad.
14 - El primer precedente donde se formula la noción de sentencia arbitraria es “Rey vs.

Rocha”, de 1909 (ver Carrió, Genaro R. y Carrió, Alejandro D., El recurso extraordinario por sen-
tencia arbitraria (en la jurisprudencia de la Corte Suprema), Buenos Aires, Abeledo Perrot, ter-
cera edición, 1983, pp.27/28.

15 - La graduación de la pena también ha sido revisada cuando se consideró vulnerada la
defensa en juicio, independiente de que constituya o no un caso de arbitrariedad: “Corresponde
apartarse de la regla según la cual el ejercicio por los magistrados de sus facultades para gra-
duar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas no suscita
cuestión federal, cuando los agravios relativos a las circunstancias atenuantes oportunamente
expuestos por el recurrente no han sido tratados por el tribunal, en detrimento de la defensa en
juicio” (314-1897). “Si bien la forma en que los magistrados ejercen las facultades para graduar
las sanciones dentro de los límites fijados por las leyes respectivas no habilita la revisión por la
vía del art. 14 de la ley 48, ello no faculta a los tribunales a que, en detrimento de la defensa en
juicio, determinen la consecuencia jurídica concreta que corresponderá al delincuente, sin expre-
sar siquiera mínimamente las razones por las que se aplica esa pena. (314 -1909)



V.- Supuestos genéricos de arbitrariedad
No ser arbitrario, pues, es el umbral mínimo que la determinación

de la pena, como toda otra sentencia judicial, debe superar.  
La sistematización de las causales de arbitrariedad de sentencias

para la Corte Suprema nacional que hicieron Genaro Carrió y Alejandro
Carrió a partir de un exhaustivo análisis de su jurisprudencia16 puede
ser muy útil para conocer dichos límites.  

Dichas causales de arbitrariedad remiten de distintas maneras17:
I) Al OBJETO o TEMA de la decisión: Así, hay sentencias que han

sido descalificadas por arbitrarias en razón de que: 1) omiten conside-
rar y resolver ciertas cuestiones oportunamente propuestas; o 2)
resuelven cuestiones no planteadas. II) A los FUNDAMENTOS de la
decisión, y dentro de ellos: A) Al establecimiento del fundamento nor-
mativo. Así, hay sentencias que han sido descalificadas por arbitrarias
en razón de que: 3) fueron dictadas por jueces que se arrogaron el
papel de legisladores y no se sintieron limitados por el orden jurídico; o
4) prescinden del texto legal sin dar razón plausible; o 5) aplican pre-
ceptos derogados o aún no vigentes; 6) dan como fundamento pautas
de excesiva amplitud, en sustitución de normas positivas directamente
aplicables. B) Al establecimiento del fundamento no normativo (o de
hecho). Así, hay sentencias que han sido descalificadas por arbitrarias
en razón de que: 7) prescinden de prueba decisiva; u 8) invocan prue-
ba inexistente; o 9) contradicen abiertamente otras constancias de los
autos. C) Al establecimiento del fundamento normativo, del fundamen-
to de hecho, o al tránsito de ellos a la conclusión. Así, hay sentencias
que han sido descalificadas por arbitrarias en razón de que: 10) hacen
afirmaciones dogmáticas que sólo constituyen un fundamentos aparen-
te, u 11) incurren en excesos formalistas o rituales; o 12) son autocon-
tradictorias. III) A los EFECTOS de la decisión. Así,  hay sentencias que

han sido descalificadas por arbitrarias en razón de que: 13) pretenden
dejar sin efecto decisiones anteriores firmes.   

VI.- Conclusiones
Si tenemos en cuenta los principios de justificación y legalidad que

rige en nuestro sistema jurídico, la estructura de la sentencia normati-
va y las causales de arbitrariedad en las que no están muy lejos de
encuadrar algunas prácticas judiciales, podríamos apuntar, para termi-
nar, las siguientes reglas mínimas de la determinación judicial de la
pena (cuyo destinatario es el juez): 

a) No omitir considerar o resolver cuestiones relativas a atenuan-
tes y agravantes de pena oportunamente propuestas. 

La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse expresamente al
respecto: “Corresponde dejar sin efecto la sentencia de cámara que
confirmó la pena impuesta al procesado, omitiendo tratar los agravios
relativos a las circunstancias atenuantes oportunamente expuestos por
el recurrente, pues ha omitido el tratamiento de cuestiones oportuna-
mente propuestas y conducentes para la solución del litigio”18.

b) No resolver cuestiones de atenuantes y agravantes no plantea-
das.

En cuanto a las agravantes, ello  puede ser visto como un corola-
rio del principio constitucional de congruencia entre acusación y sen-
tencia. Pero lo dicho atañe sólo a los hechos, pues en cuanto al dere-
cho rige el principio iura novit curia; si la circunstancia en cuestión fue
suficientemente debatida, no veo obstáculo para que el juez la valore
como atenuante o agravante. 

c) No arrogarse el papel de legislador, sintiéndose no limitado por
el orden jurídico.

Como se ha visto, el juez puede fundar su decisión en criterios
extranormativos tales como principios generales, jurisprudencia, doctri-
na, etc., aunque siempre en el marco de una disposición legal.  
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16 - Carrió, Genaro R. y Carrió, Alejandro D., El recurso extraordinario por sentencia arbitra-
ria (en la jurisprudencia de la Corte Suprema), citado.   

17 - Genaro R. Carrió y Alejandro D. Carrió, ob. cit., pp. 57/59. 18 - 314-1897.



d) No prescindir del art. 41 del Cód. Penal19.
e) No dar como fundamento pautas de excesiva amplitud, en sus-

titución de normas positivas directamente aplicables. 
Al respecto, la Corte ha descalificado sentencias que “no contie-

nen ningún examen de las circunstancias particulares de la causa y sí
sólo un conjunto de reflexiones generales”20. Por ello, imponer una
determinada pena sobre la base de “la naturaleza del hecho”, “exten-
sión del daño causado”, “magnitud de injusto”, o expresión similar, sin
hacer referencia a las circunstancias comprobadas de la causa, es arbi-
trario.

f) No hacer afirmaciones dogmáticas que sólo constituyan un fun-
damento aparente.

Esta causal, que atañe tanto a las premisas fácticas como a las
normativas, tiene puntos en común con la anterior, pues resulta dogmá-
tico afirmar que “la naturaleza del hecho” comprobado justifica, por
ejemplo, 7 y no 9 o 4 años de prisión21.

ALGUNAS REFLEXIONES RESPECTO DE LA LEY 24.270
Autora: Bibiana Alejandra Santella

U.F.I. Distrito Martinez

En el presente trabajo abordaré el tema del régimen de visitas y su
relación con el Derecho Penal. Intentaré aportar algunas ideas positi-
vas al respecto.

No podemos negar que se han incrementado los conflictos familia-
res, lo vemos a nuestro alrededor: parejas separadas con hijos, matri-
monios separados de hecho, en trámite de divorciarse o ya divorciadas,
que muchas veces necesitan la ayuda de la justicia para solucionar sus
problemas dónde se hallan involucrados sus hijos menores de edad.
Como integrantes del Poder Judicial ¿qué podemos hacer?

I.- REGIMEN DE VISITAS:
En primer lugar recordemos qué significa Régimen de visitas. Los

Dres. AUGUSTO BELLUSCIO y EDUARDO ZANNONI, lo definen
expresando que, en sentido estricto, importan el contacto periódico,
de relativa duración y frecuencia, entre el padre que no ejerce la
tenencia y su hijo (CODIGO CIVIL, Tomo VI, 793/794.) 

El derecho de visitas se encuentra regulado en tres normas del
Código Civil, ratificadas por normas internacionales en la materia y por
la ley penal Nº 24.270.

Ahora bien, para abordar mejor el tema objeto de éste trabajo,
repasemos lo dispuesto en nuestro Código Civil:

1.- El art. 264 inc.2 de la ley Nº 23.264 reformada por la ley Nº
23.515, sostiene que en caso de separación de hecho de los cónyuges,
separación personal decretada en juicio, divorcio vincular o nulidad de
matrimonio, el ejercicio de la patria potestad corresponde al padre o
madre que ejerza legalmente la tenencia, sin perjuicio del derecho del otro
de tener adecuada comunicación con el hijo y de supervisar su educación.

2.- El art. 236, párrafo 1 del Código Civil, posibilita la presentación
de acuerdos o convenios sobre régimen de visitas a los hijos en los
supuestos de separación personal y de divorcio vincular por causa reser-
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19 - En virtud de la mayor exigencia de legalidad en materia penal, no creo posible que pueda
prescindirse de ese texto mediante “razones plausibles”.

20 - En el conocido caso “Schvartz” (239:367), la Cámara, sobre la base del art. 9 inc. e) de
la ley 13.252, según la cual los jueces deben velar para que la “adopción sea conveniente para
el menor”, había denegado a los actores la adopción solicitada alegando la distinta religión del
menor. La Corte señaló que esa circunstancia no puede ser desatendida, pero “el examen tiene
que hacerse en concreto y no en abstracto, esto es, con particulares referencias a las modalida-
des del caso”. (cf. Carrió, ob. cit., pp. 189/190). 

21 - La Corte ha descalificado sentencias (entre las cuales muchas se refieren a regulación
de honorarios, que guardan una especial similitud a las que determinan la pena atento a que
también concluyen en un número) por fundar decisiones en “aserciones escuetas” (236:27),
“declaraciones escuetas (237:695); “sola afirmación de que el caso configura una situación
especialísima” (249:22); “sin expresar razón alguna que fundamente la solución adoptada o
desvirtúe las que diera el recurrente”;  “parquedad de fundamentos”, inexistencia de “fundamen-
to serio” (237:292); “parquedad en la fundamentación” (2458:359); y, específicamente en cuan-
to a los fundamentos fácticos, estableció (refiriéndose a ciertos perjuicios alegados) que “un
hecho cualquiera, así sea verosímil, no exime de su prueba en tanto no sea de los comúnmente
considerados como ciertos e indiscutibles , pertenezcan a la historia o a las ciencias naturales, la
ciencia o las vicisitudes de la vida pública actual.” (258:199) (cfrme. Carrió, ob. cit., capítulo XIII).



vada, previstos en las normas de los arts. 203 y 215 del mismo código.-
3.- El art. 376 bis del Código Civil, regula el régimen de visitas

entre los parientes que cuentan con derecho alimentario recíproco, refi-
riéndose a los consanguíneos en línea recta, hermanos y medios her-
manos, afines en primer grado.

4.- La Ley Nº 24.270 , faculta al juez penal para fijar un régimen
de visitas, en los supuestos en que exista obstrucción del contacto del
padre con el hijo no conviviente, ello sin perjuicio de la tramitación de
la causa penal.

5.- Los arts. 9.3 y 10.2 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, son los preceptos de fuente originariamente internacional que
forman parte de nuestro derecho interno, por la ratificación de dicha
Convención efectuada por la ley Nº 23.849 (sancionada el 27 de sep-
tiembre de 1990). En virtud de la misma los Estados Contratantes se
obligan a respetar el derecho del niño “que está separado de uno o de
ambos padres, a mantener relaciones personales y contacto directo
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés
superior del niño”. Recordemos que dicha Convención fue incorporada
al texto de la Constitución Argentina sancionada por la Convención
Nacional Constituyente de Santa Fe, el 22 de agosto de 1.994, otorgán-
dole jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 C.N.). 

Estas normas ratifican lo dispuesto por los arts. 264 inc.2, 236
párrafo l y 376 bis del Código Civil, conformando las leyes de fondo
referidas a esta materia.

Por su parte, la Ley 24.270: define al derecho de visitas como
DERECHO DE CONTACTO ENTRE PADRES E HIJOS NO CONVI-
VIENTES, regula el delito que ofende a la familia por incumplir el deber
que obliga a satisfacer el contacto entre padres e hijos no convivientes.

El derecho de visitas es un derecho-deber natural de orden público,
que tiende a preservar el bienestar psico-físico del menor, para posibili-
tarle un desarrollo adecuado y que pueda insertarse en la sociedad en
forma positiva. El derecho del padre no conviviente a tener contacto
con su hijo en determinados períodos, o con ciertas modalidades,
puede ser resuelto judicialmente o establecido por convenio.

El padre no conviviente tiene derecho a la comunicación y/o con-
tacto con su hijo, no es solo un visitante, pues la comunicación no se
limita al mero retiro y reintegro del hijo, a su guardador legal, sino que,
en sentido amplio puede traducirse en la posibilidad de mantener con-
tacto telefónico, por carta, por internet, remisión y recepción de videos,
aspectos éstos que exceden el estrecho marco dado por la acepción de
“Régimen de visitas”. 

II.- LA LEY 24.270 : CONCEPTO. NATURALEZA JURÍDICA. EL
TEXTO DE LA LEY. RECOPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA SEGÚN
EL CONTENIDO DEL ARTICULADO. 

a) Concepto: es la Ley que regula el impedimento u obstrucción
de contacto de hijos menores con padres no convivientes. Es decir
protege la “comunicación o contacto” entre el niño y el padre o
padres no convivientes con aquél, justificando esa finalidad, en las
palabras del legislador Agúndez, quien explica:” Esa comunicación o
contacto con el no conviviente constituye un imperativo natural. El niño
requiere la presencia de ambos padres para estructurar equilibrada-
mente su psiquismo, de modo que las obstrucciones e incumplimientos
que de ordinario se verifican en esta área de los derechos – deberes
subjetivos familiares- funciones, producen múltiples clases de perjui-
cios” (Antecedentes Parlamentarios, T. 1996- A. Ed. La Ley, pág. 979).

Esta Ley fue sancionada el 3 de noviembre de 1993, promulgada
el 25 de noviembre y publicada el 26 de ese mismo mes y año, habien-
do sido fruto de la aprobación del proyecto de ley elaborado por las
Comisiones de Legislación Penal y de Familia, Mujer y Minoridad de la
Cámara Baja.

b) Naturaleza Jurídica: El derecho de comunicación, es un dere-
cho natural de orden público, siendo esa su esencia jurídica, que per-
mite a las personas beneficiadas por la legislación mantener una ade-
cuada comunicación para preservar el bienestar psicofísico de las par-
tes titulares de este régimen legal.

Se trata de un derecho-deber subjetivo familiar que otorga la facul-
tad jurídica de requerir la efectivización del contacto interrumpido
padre-hijo; para lo cual, el requirente se limitará a demostrar la existen-
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cia del parentesco con el menor. En consecuencia, para suspender o
prohibir el ejercicio de este derecho será necesaria la acreditación
del perjuicio para la salud moral, o psico-física de los menores, en
cuyo supuesto, deberá existir un pronunciamiento judicial que
suspenda el derecho de comunicación.

El derecho de comunicación tiene su fundamento en el orden natu-
ral, es un derecho natural. En el caso de los padres no convivientes, se
considera que las visitas hacen al ejercicio del derecho de vigilancia y
contralor respecto del menor que tiene el padre no conviviente.- En
consecuencia, es una de las formas de ejercer el contralor de la moda-
lidad de la tenencia, además de la profundización de los lazos afectivos
que lógicamente tienen padre-hijo y que se fortalecen a través de la
comunicación.

c) EL texto de la ley. Recopilación de Jurisprudencia según el
contenido del articulado. 

Artículo 1ro. : “Será reprimido con prisión de un mes a un año
el padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el con-
tacto de menores de edad con sus padres no convivientes.

Si se tratare de un menor de diez años o de un discapacitado,
la pena será de seis meses a tres años de prisión”.

Jurisprudencia: “ El delito previsto en el art. 1 de la ley 24.270 (Adla,
LIII-D, 4228), sólo se configura cuando el autor del impedimento del con-
tacto entre padre e hijo obra de modo arbitrario y abusivo, sin derecho
ni razón justificable alguna – en el caso, se confirmó el procesamiento
del padre que detentaba la tenencia e impedía el contacto con la madre
a la menor - , independientemente de la existencia de un acuerdo o de
una sentencia que fije un régimen de visitas, para que su incumplimien-
to pueda configurar alguna de las conductas tipificadas penalmente ..”
(Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V
de fecha 23/06/2003, partes M.,J.F., publicada en DJ, 12/05/ 2004, 131).
Los jueces de ésta misma sala también han dicho: “El desinterés del
menor en conectarse con su progenitor no conviviente es irrelevante
para excluir la comisión del delito previsto en el art. 1 de la ley 24.270
por el sujeto activo – en el caso, se trataba del padre que detentaba la

tenencia- toda vez que debe prevalecer la necesidad del control de su
educación, formación y asistencia material y moral por parte de su padre
no conviviente, quien está obligado a ello…”.

“En el proceso en el cual se investiga la posible comisión del deli-
to de impedimento de contacto con el padre no conviviente, resulta
competente el juez del lugar donde radica el domicilio del menor, aun
cuando la conducta reprochada haya comenzado en otra jurisdicción
…” (CNCrim.yCorrec Sala V, de fecha 09/03/2004, partes M.A.,A.
Publicado en La Ley el 24/03/2004).

“Incurrió en el delito previsto por el art. 1° de la ley 24.270 el padre
que impidió la restitución del menor a su madre y obstaculizó las dili-
gencias al respecto ordenadas por el juez civil ..” (CNCrimyCorrec. Sala
IV) de fecha 03/04/1997, partes S., R. O. Publicado en la La Ley, 1998-
A, 362).

“Corresponde confirmar el auto de procesamiento pues el imputa-
do conocía perfectamente que la tenencia de su hijo había sito otorga-
da por el Juzgado civil a la madre – como lo reconoce en sus indaga-
torias- y se halla comprobado que aquél impidió la restitución del menor
a su madre y obstaculizó las diligencias al respecto ordenadas por la
jueza civil, frustrando la realización de la medida de contacto y la inter-
nación dispuesta, porque su accionar configura el delito previsto por el
art. 1 de la ley 24.270…” (CNPN IV, Capital Federal 3-4-1997, carátula:
S.R.O. publicada en ED 174, 570-48260 LL1998 A, 362-96655, JA 1998
III, 425).

Artículo 2do.:”En las mismas penas incurrirá el padre o terce-
ro que para impedir el contacto del menor con el padre no convi-
viente, lo mudare de domicilio sin autorización judicial.

Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero, sin autori-
zación judicial o excediendo los límites de esta autorización, las
penas de prisión se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del
máximo”.

Jurisprudencia: “En virtud de lo previsto en el art. 2° de la ley
24.270 (Adla, LIII- D, 4228), la configuración del tipo penal requiere que
no sólo se sepa y quiere el hecho material de la mudanza, sino que se
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comprenda que con ella, no sólo se frustrará el contacto por la ignoran-
cia que de tal circunstancia pudiera tener el restante progenitor, sino
que dicho contacto se perderá”… “ No obstante requerir el art 2° de la
Ley 24270 autorización judicial para mudar de domicilio al hijo menor,
es atípica la conducta del progenitor que la decide cuando,a pesar de
faltar ese requisito, el padre no conviviente conoce en qué lugar reside
su hijo. Así, el art. 2° de la ley 24.270 requiere una determinada direc-
ción de la voluntad, que consiste en mudar de domicilio al hijo, con la
finalidad de impedir el contacto ente el hijo y el padre no conviviente
…”. “… En función de lo previsto por el art. 2° de la ley 24.270, no se
impide o frusta el contacto entre el denunciante y el hijo menor no con-
viviente si, no obstante la mudanza, la relación y el trato no se frustró,
toda vez que mediaron – en el caso- comunicaciones telefónicas y
correspondencia epistolar entre ambos …”  (Juzgado de Instrucción de
8ª. Nominación de Córdoba del 22/12/ 1997, partes C., L.V. publicado
LLC 1998- 167 y 168 con nota de Laje Anaya, Justo.

Artículo 3ro.:”El Tribunal deberá:
Disponer en un plazo no mayor de diez días, los medios nece-

sarios para restablecer el contacto del menor con sus padres.
Determinará, de ser procedente, un régimen de visitas provi-

sorio por un término no superior a tres meses o, de existir, hará
cumplir el establecido.

En todos los casos el tribunal deberá remitir los antecedentes
a la justicia civil.

Jurisprudencia: “Interpretada de conformidad con las pautas consti-
tucionales de reparto de las potestades que en materia legislativa invis-
ten Nación y Provincias, únicamente el Juzgador podrá disponer las
medidas del art. 3° inc. 2 de la ley 24.270. A su vez, sólo el Fiscal, debe-
rá intervenir en la instrucción del proceso penal, incluso en su faz caute-
lar, continente de la decisión, provisoria o definitiva sobre régimen de visi-
tas, que quite el obstáculo que la ley compulsivamente aspira a remover
….” (B3255171, Mag. Votantes Sal Llargués- Natiello-Piombo, carátula:
A.F.t.d.l.u.n. s/Recurso de Casación, LP 340 RSD-169-99 S 7/9/1999).

“Desde los albores de nuestra definitiva organización constitucio-

nal en 1853, ha sido invariablemente obse4rvado por la doctrina y pra-
xis patria el criterio de que, salvo supuestos donde la norma substanti-
va se encuentra condicionada para su eficacia por un determinado tipo
de acción –vgr.: arts. 375, 2482 y 2488 del C.C.- todo lo procesal queda
librado a la competencia legislativa excluyente de las Provincias. De ahí
que el legislador nacional, al sancionar la ley 24.270 referida a impe-
dientes al contacto entre hijos menores y padres no convivientes, sólo
ha podido acotar los aspectos que hacen a la decisión del caso – órga-
no legitimado para resolver y contenido de los resolutorios dictados en
consecuencia – pero no para fijar los detalles de un procedimiento, los
cuales seguirán anidando en la ley procesal local y en su complemen-
to obligado, esto es, el régimen orgánico de tribunales …” (B3255206,
Mag. Votantes Natiello, Sal Llargués- Piombo, carátula A.F.U.
s/Recurso de Casación, LP344 RSD-130-99 S 18-6-1999).

“La facultad que la ley 24270 otorga al juez para determinar un
régimen de visitas, está limitado por la inexistencia de uno previo (art.
3 inc. 2.) – S.C.B.A. 4/10/1994, -D. De B.v.B. s/Divorcio. BA.B35952,
Mag. Votantes:Mercader, Salas, Pisano, San Martín, Laborde).

“En la aplicación de lo dispuesto por la ley 24.270, tal como lo dis-
ponen las leyes provinciales 12.061 y 11.922, sólo el fiscal debe inter-
venir en la instrucción, incluso en su faz cautelar, incumbiendo privati-
vamente al Juez de Garantías resolver en forma provisoria o definitiva
acerca del régimen de visitas que debe adoptarse…” (B3255153 LP
346 RSD-135-99 S 1-7-1999, carátula:C.D. s/ Recurso de Casación”
Mag. Votantes: Sal Llargués-Natiello-Piombo). 

“Debe conocer en los hechos la Justicia de Menores, por su espe-
cialidad, para concretar las atribuciones conferidas por el art. 3 de la ley
24.270, cuando exista un posible estado de abandono material o peli-
gro moral en que pudieran encontrarse los menores, cuya tutela legal
recepta la nueva norma …” (C.Nac.Crim.yCorr. sala 7ª., 12/5/1994,
O.O.H. Mag. Votantes: Bonorino Peró, Ouviña, Piombo). 

Por último la ley cuenta con el artículo 4to. que incorpora el inc.
3ro. al artículo 72 del Código Penal de la Nación, regulando al delito
como dependiente de instancia privada y el artículo 5to. que incorpo-
ra la Ley al Código Penal.
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III.- CONCLUSIÓN Y ESPECIAL COMENTARIO AL ARTICULO
TERCERO DE LA LEY 24.270:

Como integrante del Ministerio Público Fiscal, considero que ante
el conocimiento del inicio de una denuncia en orden al delito de impedi-
mento u obstrucción de contacto de hijos menores con padres no convi-
vientes, debemos realizar todas las diligencias necesarias tendientes a
acreditar en primer lugar el vínculo de los padres con el menor agregan-
do a la Investigación Penal Preparatoria la documentación respectiva e
interrogar al denunciante si insta la acción penal; en segundo lugar
investigar si existen mínimamente indicios de la existencia del delito que
nos habilite para seguir adelante (testigos, grabaciones en video, infor-
mes socio-ambientales, certificación respecto de la existencia de régi-
men de visitas establecido por un Juez de Familia o en convenio priva-
do entre las partes, entre otras). En tercer lugar, y de acuerdo a las cir-
cunstancias del caso, convocar a las partes en el marco de la audiencia
prevista en el art. 38 de la ley 12.061 a los fines de conciliarlas y dejar
expresados sus intenciones para tratar de pacificar el conflicto, que
muchas veces puede servir para dar por finalizada la investigación (si
estamos en los supuestos del art. 268 del C.P.P.) o bien, de seguir la
misma, para que el Juez de Garantías conozca la opinión de las partes
al momento de resolver la petición que corresponde hacer, en cumpli-
miento con el art. 3ro. de la Ley 24.270 (sin perjuicio de que esta audien-
cia puede no designarse o su resultado sea negativo).

Así es, puesto que quien esto escribe entiende, que la
Investigación Penal Preparatoria (I.P.P.) debe ser remitida al Juzgado
de Garantías de intervención CON CARÁCTER DE URGENTE para
que el Magistrado a cargo, previa vista a la Asesoría de Menores e
Incapaces, reestablezca el contacto de los menores con su progenitor
no conviviente en las condiciones que estime corresponder, luego de
haber analizado los elementos obrantes en las actuaciones y el dicta-
men del Asesor de Menores, en un término no mayor de diez días, con-
forme lo normado en el art. 3ro. de la ley 24.270, como así también por
lo resuelto en reiteradas oportunidades por la Excma. Cámara de
Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental (vgr: causas nro.
2971 del 18/07/02 de la Sala I, Libro interl V, registrado nro. 2465 “R.,
A. V. s/Impedimento de contacto, I.P.P. nro. 163.064 U.F.I. Nro.6; causa
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nro. 3003 del 14/09/02 de la Sala I, Libro V, registrado nro. 2568 “T., M.
N. s/Impedimento de contacto I.P.P. nro. 146.832 de la U.F.I. nro. 6,
entre otras) y lo prescripto en el art. 23 inc. 2do. del C.P.P., puesto que
considero – al igual que el criterio sustentado por la Fiscalía de Cámara
Departamental- que lo solicitado constituye “una medida de coerción
para cuya disposición se encuentra legitimado el Juez de
Garantías, debiendo ser un órgano jurisdiccional quien ordene el
reestablecimiento del contacto interrumpido entre el menor y su
progenitor, y ello no puede recaer en el Ministerio Público Fiscal,
que ninguna facultad dispositiva posee al respecto”. El proceso
conciliatorio previsto en el art. 38 de la Ley 12.061 es independiente de
dicho reestablecimiento y de la prosecución de la causa (conf. Res.
Nro. 1572/02 y 1633/02 del Libro de Emplazamientos, entre otras de la
Fiscalía General Departamental e Instrucción General nro. 5/01 de la
Procuración General de la S.C.B.A.).

Finalmente, corresponde remitir todos los antecedentes a la Justicia
Civil - Fuero de Familia -, dónde se efectuará un abordaje terapeútico
interdisciplinario respecto del núcleo familiar en crisis con el fin de que se
resuelva todo lo atinente al régimen de visitas, teniendo en cuenta el
“mejor interés del niño” como principio rector (art. 3ro. de la Convención
Internacional de los Derechos del Niño). Así, también en determinados
casos, resulta necesario la intervención de la Justicia de Menores.

El acercamiento con las partes, los Agentes Fiscales, lo podemos
tener principalmente en la audiencia conciliatoria normada en el art. 38
de la Ley del Ministerio Público, y los Jueces de Garantías al convocar-
los a la audiencia para reestablecer el régimen de visitas, en caso de
ordenarla, dónde cada uno desde su lugar, podemos brindarles las
explicaciones respecto a la tramitación de la investigación y en su caso
proporcionarles contención (por ejemplo a través del Area de Asistencia
a la Víctima), pero no es en el fuero penal, dónde las partes pueden
canalizar todas sus expectativas de índole familiar, por eso, me parece
apropiado que una vez que se de cumplimiento con el art. 3ro. de la Ley
en tratamiento, se remitan copias certificadas al Fuero de Familia,
ámbito competente para resolver esas cuestiones y en las Unidades
Funcionales de Instrucción se continúe con la pesquisa tendiente escla-
recer la conducta delictiva denunciada y solicitar el procesamiento del



progenitor del menor que incurre en la misma.
Por último, creo que como integrantes del Poder Judicial, cada uno

de nosotros, desde el cargo que ocupamos, podemos colaborar para
que las familias en conflicto encuentren la solución de sus problemas
en el fuero correspondiente, cumpliendo con la norma vigente y los pla-
zos legales.
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I. PLANTEO DEL TEMA.
Nuestra Ley Fundamental manda establecer el juicio por jurados

para todos los procesos ordinarios en materia criminal. No obstante su
ausencia, puede advertirse –a partir de una revista de sus preceden-
tes– el escaso tratamiento que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (en adelante, CSJN) le ha otorgado.

Como se verá en los siguientes acápites, el criterio adoptado al
respecto por el más alto tribunal, puede resumirse a un sólo pronuncia-
miento de comienzos del siglo pasado. Al él se ha remitido invariable-
mente en otras contadas oportunidades y lo ha utilizado por última vez
en 1947.

Se desprende del unívoco criterio de la CSJN que las prescripcio-
nes constitucionales no han impuesto al Congreso Nacional el deber de
proceder inmediatamente al establecimiento del juicio por jurados. Lo
cual, para alguna parte de la doctrina, importa tanto como dejar sujeto
a la discreción del poder legislativo nacional la determinación de la
oportunidad para cumplir con tal mandato.

Otra construcción pretoriana de la CSJN, más generalizada, deter-
mina que no es válido apartarse de sus precedentes sin aportar nuevos
argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por aquella.
Tal combinación de práctica jurisdiccional, ha provocado una supuesta
paradoja de difícil solución: no resulta posible declarar inválidos los pro-
cedimientos criminales actuales, ni calificar de inconstitucional la omi-
sión-acción congresal contraria a la manda constitucional.

Cumplo en advertir que se ha asumido una posición epistemológi-
ca en mérito de la cual se concibe la dinámica del derecho como la pro-
posición y defensa de argumentos jurídicos, los cuales constituirían
herramientas funcionales a la justificación de posturas valorativas más o
menos defendibles respecto de una determinada realidad jurídica. En el
caso, la validez o invalidez constitucional de un juicio penal sin jurados.

En este sentido, se intentará transitar la senda que conduzca a
exponer los fundamentos doctrinarios, tamizándolos por la jurispruden-
cia de la CSJN, que han servido al sostenimiento de la validez del pro-
cedimiento actual en materia criminal1.

Paralelamente, se enunciarán una serie de basamentos esgrimi-
dos por otro sector de la doctrina, útiles para sostener la inconstitucio-
nalidad de un procedimiento que no reúna el recaudo de concluir todos
los juicios criminales ordinarios por jurados2.

Por último, desde una perspectiva interpretativa basada en el lengua-
je utilizado en la Constitución Nacional (en los sucesivo, CN), se intentará
establecer una relación entre la fórmula contenida en el art. 24 y la utiliza-
da en otros enunciados normativos del texto constitucional, en particular
la del art. 120 para determinar las funciones del Ministerio Público. Esto
es, la cuestión del contenido de la acción consistente en “promover”.

II. ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
1) Las normas constitucionales en juego. Su contenido.
Al momento de abordar el estudio interpretativo de los enunciados

normativos constitucionales sobre la materia, se ha llegado a otorgar
diverso peso a unos artículos sobre otros. Es que suelen adoptarse dis-
tintos métodos en función del criterio valorativo que opere como punto
de partida del intérprete.

Se ha concluido en señalar la existencia de meras reiteraciones;
pretendido tenerlos por unificados en una sola norma, e incluso excluir,
lisa y llanamente, la consideración de alguno de ellos3. De modo que
estimo conveniente la trascripción del articulado constitucional relativo
al juicio por jurados, evitando sugestivas citas parcializadas en el desa-
rrollo ulterior.
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1 - El Código de Procedimientos en Materia Penal (ley 2.372, B.O. 01/01/1887) rigió desde
01/01/1889 hasta ser sustituido por el Código Procesal Penal de la Nación, (ley 23.984, B.O.
09/09/1991) promulgado el 04/09/1991 (Dec. 1782/91), vigente hasta la actualidad. Ambos orde-
namientos adjetivos se abstienen de regular el instituto en cuestión.

2 - Para exponer la argumentación a favor y en contra de la validez constitucional de los pro-
cedimientos vigentes, se recurrirá de manera comparativa a las posiciones asumidas por los
juristas Edmundo Hendler y Germán Bidart Campos, tratando de extraer consecuencias de dos
posturas representativas y aparentemente antagónicas.

3 - “Es obvio que el Congreso está para promover la reforma de la legislación, pues ello se des-
prende el art. 75. La referencia al juicio por jurados también es innecesaria, pues dicha atribución
ya está prevista en el inc. 12 del referido art. e insistida en el art. 118”. Quiroga Lavié, Humberto.
Constitución de la Nación Argentina Comentada, Zavalía, 2da. Ed., Bs. As., 1997, p. 145.



Así es que, en la Primera Parte, Capítulo Primero - Declaraciones,
Derechos y Garantías, el art. 24 nos dice que,

El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos
sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.4

Luego, en la Segunda Parte - Autoridades de la Nación, Titulo
Primero - Gobierno Federal, Capítulo Cuarto – Atribuciones del
Congreso, el art. 75 en su inciso 125 prescribe que corresponde al
Congreso,

Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del
Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que
tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su
aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas
o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especial-
mente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y
nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por
opción en beneficio de la Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre
falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del estado,
y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.

En la Sección Tercera - Del poder Judicial, dentro del Capítulo
Segundo - Atribuciones del Poder Judicial, se legisla en el art. 1186, lo
siguiente,

Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del des-
pacho de acusación concedido a la Cámara de Diputados se termina-
rán por jurados, luego que se establezca en la República esta institu-
ción. La actuación de estos juicios se hará en la misma provincia donde
se hubiera cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los

límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso determi-
nará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.7

Respecto de esta última cláusula, sin perjuicio de la innegable
génesis norteamericana, se ha dicho que encuentra su antecedente
inmediato en el art. 117 de la Constitución Federal de los Estados
Unidos de Venezuela de 18118, con el que guarda gran similitud, y su
consideración será de utilidad en la interpretación del alcance de la
expresión “crimen”.

2) ¿El juicio por jurados debe entenderse como un derecho o
como una obligación?

Es necesario tener en cuenta este interrogante y las implicancias
interpretativas que pueden surgir de la respuesta escogida. Para lo
cual, podría decirse, se requiere del ejercicio de alguna ponderación
teleológico-valorativa9.

En efecto, de la ubicación del art. 24 entre las “declaraciones, dere-
chos y garantías”, podría correctamente deducirse que no fue ajena al
animus del constituyente la valoración del jurado como mecanismo
garantizador de la libertad, como derecho del ciudadano a ser juzgado
por sus pares10, al modo en que se lo conceptuaba en el modelo norte-
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7 - “Esta disposición proviene del art. III, Secc.2, cláusula 3 y de la Enmienda VI de la
Constitución de los Estados Unidos”. Quiroga Lavié, Humberto. Constitución de la Nación…p. 701. 

8 La cual, a su vez tiene fuente en la Constitución de los Estados Unidos: “Todos los juicios
criminales ordinarios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la Cámara de
Representantes por el art. 44, se terminaran por jurados luego que se establezca en Venezuela
este sistema de legislación criminal, cuya actuación se hará en la misma Provincia en que se
hubiera cometido el delito; pero cuando el crimen sea fuera de los limites de la Confederación
contra el Derecho de Gentes, determinará el Congreso por una ley particular el lugar en que
haya de seguirse el juicio”. Conf. Sagües, Néstor Pedro. El juicio penal oral y el juicio por jura-
dos en la Constitución Nacional, ED, tomo 92, año 1981, p. 906.

9 - “En un caso habremos de entender las disposiciones relativas al jurado como inherentes
a la parte orgánica de la constitución, de la misma índole que las que establecen, por ejemplo,
la composición bicameral del poder legislativo que, obviamente, no son renunciables ni atañen
a ningún individuo en particular. En el otro caso estaremos frente a una garantía individual de la
misma índole que el derecho a no autoincriminarse que sólo puede ser ejercido o declinado por
aquél a cuyo favor se lo reconoce.” Hendler, Edmundo. El significado garantizador del juicio por
jurados. En Estudios sobre Justicia Penal. Homenaje al Profesor Julio B. J. Maier. Editores del
Puerto, Bs. As., 2005, p.336.

4 - “La disposición es original de la Comisión Redactora de la Convención Constituyente de
1853. El texto de los Estados Unidos solamente es tenido en cuenta en relación con el estable-
cimiento del juicio por jurados (art. III, Secc.2 y Enmienda VI). Alberdi ha sostenido que esta cláu-
sula fue introducida con el objeto de impulsar al Congreso para que modificase la legislación
colonial española, vigente al tiempo de la sanción de la Constitución, que era de carácter muy
restrictivo”. Quiroga Lavié, Humberto. Constitución de la Nación..., p. 145.

5 - Art. 67, inciso 11 en la Constitución de 1853/60.
6 - Art. 102 en Constitución de 1853/60.



americano11. De esta forma, operaría como un derecho de los particula-
res, quienes podrían optar por declinarlo o ejercerlo plenamente.

Sin embargo, también podría ser entendido como una obligación a
cumplir indefectiblemente, no admitiéndose el ejercicio de la opción, si
se lo considera como un requisito que debe reunir todo juicio penal en
la etapa de plenario. Como consecuencia de ello, se sostiene que es
inconstitucional toda ley que permita prescindir del debate o del jurado12.

3) Su alcance en función de la gravedad de los delitos.
Otro parámetro que es necesario ponderar inicialmente, es el rela-

tivo al espectro que debe ser cubierto por el particular procedimiento
penal indicado en la CN. ¿Deben terminarse por jurados todos los jui-
cios penales ordinarios o sólo los identificados como de materia crimi-
nal? La respuesta requiere, como presupuesto, admitir la clásica distin-
ción según la gravedad de las conductas ilícitas en al menos dos cate-
gorías: delito en sentido estricto y crimen. Las posibilidades ensayadas
ante este interrogante nos dicen que:

a) La expresión “todos”, utilizada en el art. 118, implica que si el
Congreso establece el juicio por jurados no le puede detraer ningún jui-
cio penal13. Parece ser así, porque inmediatamente después de esta-
blecer que “todos los juicios criminales” se terminarán por jurados,
añade sin solución de continuidad que estos juicios se harán en la
misma provincia donde se hubiere cometido el “delito”, lo que torna

equiparable el crimen con el delito14.
b) Otra parte de la doctrina afirma que esa manera de entender la

norma no tiene precedentes de verdadera aplicación concreta en nin-
gún lugar del mundo. El jurado ha sido siempre, y lo es en la actuali-
dad, un modo de enjuiciamiento aplicable en ciertos y determinados
casos: los considerados graves. Así, el adjetivo totalizador empleado,
tanto en la Constitución argentina como en la norteamericana tiene el
sentido de impedir que se hagan excepciones a aquello que se recla-
maba como un beneficio, ya sea que le quepa la designación de dere-
cho, privilegio o garantía15.

III. LA JURISPRUDENCIA DE LA CSJN.
Antes de observar las consecuencias de las distintas interpretaciones

frente al actual estado de la jurisprudencia de la CSJN, es necesario cono-
cer sus pronunciamientos. Tal como fuera anticipado al inicio, son escasas
las oportunidades en las que el máximo tribunal se ha pronunciado.

Los fallos en cuestión son los siguientes:
Loveira, Vicente c/ Mulhall, Eduardo T., resuelta el 7 de diciembre de 191116.
Santa María, Valentín y Ramos Mejía, Ezequiel c/ Mulhall, Eduardo

T., resulta el 7 de diciembre de 191117.
Ministerio Fiscal c/ La Fronda, resuelta el 25 de julio de 193218.
Tribuna Demócrata, resuelta el 9 de junio de 194719.
Tiffemberg, David, resuelta el 25 de agosto de 194720.
Considero que los fundamentos de la doctrina sentada están con-

tenidos, de la manera más desarrollada, en el primero de los pronun-
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10 - En referencia al origen anglosajón del jurado y la Carta Magna del año 1215: “el Cuarto
Concilio de Letrán celebrado ese año prohibió la participación de los sacerdotes católicos en las
ordalías, que eran la práctica habitual en el juzgamiento de los delitos por aquel entonces. La
prohibición fue fuente de perplejidad en cuanto a quien podría sustituir la voz divina que se supo-
nía expresada a través de los así llamados ‘juicios de Dios’ y condujo a la práctica de someter
la cuestión a un grupo de vecinos que pudieran dar testimonio del hecho. Esa forma de actuar
que con el transcurso de los siglos, habría de desembocar en el juicio por jurados, se imponía,
en aquel entonces, a partir de la aceptación del acusado”. Hendler, Edmundo. El juicio por jura-
dos ¿derecho u obligación? ED, tomo 187, año 2000, p. 1137.

11 - Caballero, Ricardo y Hendler, Edmundo. Justicia y participación. Editorial Universitaria,
Bs. As., 1988, p. 45.

12 - Hendler, Edmundo. El juicio por jurados ¿derecho..., p. 1135. En relación al criterio del
juez Mario Magariños respecto del juicio abreviado.

13 - Bidart Campos, Germán. El juicio por jurados. ED, tomo 130, año 1989, p. 602.

14 - Bidart Campos, Germán. ¿El juicio penal por jurados esta constitucionalmente limitado al
enjuiciamiento de “crímenes” y no de “delitos”? ED, tomo 136, año 1990, p. 520.

15 - Hendler, Edmundo. El juicio por jurados ¿derecho u..., pp. 1136-1137.
16 - Fallos 115:92.
17 - Fallos 115:92. Conforme surge de la nota al pie de la página 92.
18 - Fallos 165:258.
19 - Fallos 208:21.
20 - Fallos 208:225.



ciamientos que componen la serie. En los siguientes, la CSJN no hace
más que remitirse a él o reiterar sus argumentos, previo hacer suyos
los vertidos por el Procurador General. De manera que el cotejo se limi-
ta a unos pocos argumentos expuestos en escasos párrafos.

A comienzos del siglo XX, Eduardo Mulhall –director del diario La
Argentina– acusado de injurias y calumnias por Vicente Loveira, opuso
excepción de falta de jurisdicción, sosteniendo que, con arreglo a lo dis-
puesto en los arts. 24, 32, 67 inciso 11 (actual 75 inciso 12) y 102 (actual
118) de la CN, sólo podía ser acusado ante el jurado, desconociendo la
jurisdicción de los tribunales de fuero común de la Capital Federal.

En lo que interesa a este análisis, la CSJN sostuvo que,
“... en lo que hace al fondo, los artículos [2]4, 67 y 102 de la cons-

titución no han impuesto al congreso el deber de proceder inmediata-
mente al establecimiento del juicio por jurados, al igual que el primero
no le impuso términos perentorios para la reforma de la legislación en
todos”21 [sus ramos].

“... de los propios términos del artículo 102 de la constitución se
desprende que la creación del jurado no es obligatoria en la capital,
pues aquél se limita a establecer: ‘Todos los juicios criminales ordina-
rios que no se deriven del derecho de acusación concedido a la cáma-
ra de diputados, se terminaran por jurados, luego que se establezca en
la república esta institución. La actuación de esto juicios se hará en la
misma provincia donde se hubiera cometido el delito’”22.

Destáquese que el acusado se defiende invocando el art. 32 de la
CN23, en la medida que desconoce la competencia de la justicia de la
Capital, por entenderla como federal, para conocer sobre delitos come-
tidos por medio de la prensa.

“... en la hipótesis de que el artículo 24 preindicado tuviera el
alcance de hacer obligatorio el establecimiento del juicio por jurados

para toda clase de delitos, ya de jurisdicción federal, ya de la provincia
o local, sería de tenerse en cuenta lo expuesto en el considerando 2° y
los antecedentes de que la ley número 48324 sólo se refiere a los pri-
meros aceptando implícitamente las organizaciones judiciales existen-
tes en lo relativo a juicios criminales, y de que otras leyes posteriores han
hecho lo mismo de manera explícita (leyes números 189325 y 237226)”27.

Con estos argumentos confirmó la sentencia recurrida, no hacien-
do lugar a la falta de jurisdicción invocada por el imputado.

De tales convicciones deben derivarse, al menos, dos consecuen-
cias relevantes, a saber: la falta de sujeción del Congreso Nacional a la
obligación de dictar de manera inmediata, ni sometida a términos
perentorios, la legislación sobre jurados y que su regulación no surge
como obligatoria para él, en tanto que legislatura local, respecto de la
Capital Federal. De manera que estaría limitado a delitos de jurisdicción
federal; competencia propia de los jueces de sección.

Sin perjuicio de la discusión que puede derivar del tratamiento
indistinto de las nociones de jurisdicción y competencia, aparentemen-
te asimilados por la CSJN, como la cuestión relativa a si la ley de jura-
dos que debe sancionar el Congreso es de carácter meramente fede-
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21 - Loveira, Vicente c/ Mulhall, Eduardo T. CSJN, considerando segundo, Fallos 115:92.
22 - Loveira, Vicente c/ Mulhall, Eduardo T. CSJN, considerando quinto, Fallos 115:92.
23 - Cuyo texto establece que “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad

de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

24 - ADLA. Complemento 1852-1880, p. 936. Cuyo art. 1 establece que “El Poder Ejecutivo
nombrará una comisión de dos personas idóneas que proyecten la ley de organización del jura-
do y la de enjuiciamiento en las causas criminales ordinarias de jurisdicción federal, debiendo
someterla a la consideración del Congreso, en las primeras sesiones del próximo período legis-
lativo”. Al respecto, Ricardo Caballero, en términos elogiosos: “Cabe señalar aquí que los hom-
bres que construyeron la República, y que la hicieron a partir prácticamente desde un desierto
[…], estuvieron francamente a favor del juicio por jurados. Tan es así que Sarmiento en 1870
convoca a un gran jurista colombiano, Florentino González y al Dr. Victorino de La Plaza y les
encomienda hacer un proyecto de ley conforme la Constitución Nacional. Lo presentan en 1873,
y hoy todavía ese proyecto es un modelo de depurada técnica legislativa, está tomado del
Código del estado de Nueva York y del proyecto de Livingston para la legislatura de Luisiana y
cita a Kart Mitermaier en la versión francesa. Es un verdadero modelo a seguir el día que se ins-
titucionalice el juicio por jurados en la Argentina”. En AAVV, Juicio por jurados en el proceso
penal, Ad-Hoc, Bs. As., 2000. p. 50.

25 - De Organización de los Tribunales de la Capital, B.O. 20/10/1886.
26 - Código de Procedimientos en Materia Penal, B.O. 01/01/1887, que comenzó a regir desde

el 01/01/1889.
27 - Loveira, Vicente c/ Mulhall, Eduardo T. CSJN, considerando sexto, Fallos 115:92.



ral o especial para toda la Nación28, considero que lo más relevante de
la doctrina jurisprudencial de la CSJN se halla en el considerando
segundo. Esto es, el razonamiento que lleva a la conclusión de que la
CN no habría impuesto al Congreso el deber de proceder inmediata-
mente al establecimiento del juicio por jurados, al igual que el art. 24 no
le habría impuesto términos perentorios para la reforma de la legisla-
ción en todos sus ramos.

A la luz de estos precedentes se han desarrollado las distintas pos-
turas de la doctrina jurídica. La opinión, se ha dividido, en principio, en
dos corrientes opuestas. De un lado se ubican quienes entienden que
un juicio penal sin jurados puede ser, sin embargo, constitucionalmente
válido. Del otro, se encuentran los que no admiten la constitucionalidad
de un juicio criminal que no culmine con un enjuiciamiento por jurados.

En el medio de las dos vertientes, se halla la cuestión relativa a la
actividad del Congreso Federal y el incumplimiento, demora u omisión
en que pudiera haber incurrido, en función de la no realización del man-
dato constitucional. El análisis de tales temperamentos será el objeto
abordado en los posteriores incisos.

IV. LA INTERPRETACIÓN DOCTRINARIA: validez constitucio-
nal del actual juicio oral y público.

Veamos algunos argumentos por los cuales puede afirmarse que
no se deriva omisión inconstitucional de la conducta sostenida por el
Congreso Nacional.

1) Teoría de la inconstitucionalidad por omisión.
En atención a los lineamientos trazados por Germán Bidart

Campos, al ocuparse de la inconstitucionalidad que sobreviene cuando
un órgano que conforme a la CN debe hacer algo, se abstiene de cum-
plirlo29, se enuncian los siguientes principios:

- Cuando la CN ordena a un órgano de poder el ejercicio de una
competencia, ese órgano está obligado a ponerla en movimiento;

- Cuando omite ejercerla, viola la CN por omisión, en forma equi-
valente a como la vulnera cuando hace algo que está prohibido;

- Cuando la abstención del órgano de poder implica o involucra un
daño o gravamen para alguien, ese alguien debe ser sujeto legitimado
para impulsar a la justicia constitucional a controlar al órgano renuente
en hacer lo que debe;

- El mecanismo de control tiene que funcionar debidamente, sea
para obligar al órgano remiso a cumplir la actividad debida, sea para
que el órgano de la justicia constitucional supla la actividad omitida en
beneficio del sujeto agraviado que provoca el control.30

El eximio constitucionalista, consideraba que ante el supuesto del
órgano de poder que deja de dictar una norma general que reglamen-
te a otra de índole programática, la omisión expande sus efectos noci-
vos a todos aquellos que podrían invocar a su favor la norma general
programática ausente de reglamentación.

De todos modos, subrayaba que queda planteado el interrogante
de cuánto tiempo tiene el Congreso para cumplir debidamente una obli-
gación legislativa, y desde cuándo la falta de legislación tipifica ya, una
omisión infractora de la CN.

Sostenía que resulta imposible conciliar la supremacía constitucio-
nal con la no vigencia de cláusulas programáticas carentes de regla-
mentación, toda vez que, si aquellas no pudieran regir mientras les fal-
tara la reglamentación, tal supremacía declinaría en su vigor y en su
sentido genuino: la CN quedaría postergada en la aplicación de dichas
partes normativas, y quienes por su virtud quisieran entre tanto hacer
valer derechos reconocidos en las normas programáticas tropezarían
con el resultado de que la norma programática no funcionaría31.
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28 - Cuestiones que de ser tratadas aquí, excederían sobradamente el objeto delimitado ini-
cialmente.

29 - La justicia constitucional y la inconstitucionalidad por omisión. ED, tomo 78, año 1978, p.
785. Véase también Las obligaciones en el derecho constitucional, Ediar, Bs. As., 1987.

30 - Bidart Campos, Germán. La justicia constitucional y..., p. 785
31 - Bidart Campos, Germán. La justicia constitucional y..., pp. 786-787.



Para solucionar el conflicto surgido en el caso concreto, el órgano
de justicia constitucional está llamado a hacer funcionar la norma pro-
gramática deparándole la operatividad que no pudo alcanzar por la
reglamentación omitida32. Para lo cual admite las siguiente posibilidades:
a) intimar al órgano remiso a dictar la reglamentación en el plazo que se
le fije; b) integrar el orden normativo lagunoso resolviendo el caso con
efecto limitado al mismo; c) dictar directamente la norma omitida33.

Aunque pareciera que la última opción fuera la menos viable, en
un esquema republicano de división de poderes, siempre el tribunal
debe conseguir que la norma general omitida en su reglamentación fun-
cione directamente por impulso jurisdiccional, ya que nunca es lícito al
tribunal argüir que no aplica la norma por falta de reglamentación, lo
que equivaldría a dejar el caso sin solución34, quebrantando con ello la
obligación que tienen todos lo jueces de dictar sentencia útil para el
caso planteado.

Sin embargo, al comentar el fallo “Loveira, Vicente c/ Mulhall,
Eduardo T.”, razonaba que seguramente se tuvo en cuenta, para así
resolver, que el art. 118 estipula que los juicios criminales se concluirán
por jurados “luego que se establezca en la República esta institución”.

2) Discrecionalidad en la elección de la oportunidad.
No obstante el análisis expuesto en el punto anterior, Bidart

Campos encontraba en el art. 118 una fórmula que da pie para interpre-
tar que la CN no ha urgido al Congreso a legislar en la materia35, coin-
cidiendo en este sentido con la CSJN. Por el contrario, le confiere la
discreción para evaluar en qué momento debe dictar la ley sobre juicio
por juraros y, en tanto no la dicte, la propia CN habilita a que los proce-
sos penales se sustancien sin jurado36. O sea, le depara al legislador
un futuro temporal sin apremio, ni urgencia, ni cronograma, por lo que

la omisión legal del jurado, pese a los más de ciento y tantos años de
existente, no sería de las que se consideran como omisiones inconsti-
tucionales37.

En síntesis, el derecho del justiciable a ser juzgado por jurados
queda diferido hasta luego que la institución se implante; y es el
Congreso el que, frente a esa cláusula, dispone de arbitrio para elegir
el momento de hacerlo38.

Si se efectúa un paralelo comparativo –continuaba– con el art. 14
bis, se advierte que en este caso es muy diferente la redacción de la
norma39, pero a diferencia de lo que sucede con el art. 118, la ausencia
de plazo para cumplir la obligación no es interpretada como franquicia
dilatoria a favor del Congreso, sino como deber inmediato. En el art. 14
bis no viene expresamente estipulado un plazo para dictar las leyes
obligatorias que en él aparecen citadas, pero tampoco hay una cláusu-
la permisiva dilatoria como la del 11840.

3) Imposibilidad jurisdiccional de suplir la inacción congresual.
Volviendo sobre las soluciones posibles de las que podría echar

mano el órgano jurisdiccional, Bidart Campos entendía que los jueces
no pueden suplir, en cada caso que les toca resolver, la ausencia de
norma legal reglamentaria del instituto. Pues considera que en materia
de juicio por jurados no hay mora irrazonable ni inconstitucional por
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32 - Bidart Campos, Germán. La justicia constitucional y..., p. 787.
33 - Bidart Campos, Germán. La justicia constitucional y..., p. 789.
34 - Bidart Campos, Germán. La justicia constitucional y..., p. 788.
35 - Bidart Campos, Germán. Las obligaciones..., p. 52.
36 - Bidart Campos, Germán. Otra vez el juicio por jurados. ED, tomo 150, año 1993, p. 607.

37 - Bidart Campos, Germán. ¿El juicio penal por jurados esta constitucionalmente limitado...,
p. 520.

38 - Bidart Campos, Germán. Manual de la constitución reformada. Ediar, Bs. As., 1997, tomo
I, p. 302.

39 - “Los verbos que con imperatividad empleaba el 14 bis nos hacían aseverar que el cons-
tituyente estaba imponiendo obligaciones impostergables. Fijémonos –texto constitucional en
mano y a la vista– que en el art. 14 bis no se dice para nada que los derechos en él pautados
se gozarán ‘luego que el congreso dicte las leyes respectivas’. ¡NO! Se dice: la ley asegurará...
el Estado otorgará... la ley establecerá... Nada de darle tiempo ni tregua discrecionales al con-
greso. Al revés, hay un tono de razonable rapidez”. Bidart Campos, Germán. ¿Hay omisión
inconstitucional en la ausencia de juicio por jurados? Revista No Hay Derecho, Nro. 5, año 1991,
p. 15. El mismo autor asegura que en el art. 14 bis “... hay además, y sin duda, derechos subje-
tivos más visibles que el que se puede albergar en el jurado como forma procesal a favor del jus-
ticiable”. Las obligaciones..., p. 53.

40 - Bidart Campos, Germán. Las obligaciones..., p. 53.



parte del Congreso. La carencia histórica de norma legal reglamentaria
no ofende la CN, y no admite la integración del orden procesal penal
lagunoso41.

V. LA INTERPRETACIÓN DOCTRINARIA: invalidez constitucio-
nal de un juicio sin jurados.

Veamos ahora algunos argumentos de por qué puede calificarse
como inconstitucional un proceso penal que no cuente con el requisito
de ser concluido por jurados.

1) El diagrama constitucional del procedimiento penal.
En el plano de la complejidad tendiente a resolver la adecuación

constitucional de los actuales procedimientos penales, cabe preguntar-
se cuáles son los límites del marco a considerar. Ante el interrogante
acerca de la posibilidad de encontrar en la CN una descripción del
modelo de juicio penal constitucional puede citarse la respuesta dada
por Alberto Binder42.

Acudiendo a una interpretación de la CN que esquiva una lectura
meramente formal, encuentra la posibilidad de derivar lógicamente los
pilares básicos necesarios para que un juicio penal sea constitucional-
mente válido. De esta manera, puede afirmar que no sea cierto que
cualquier juicio penal satisfaga las exigencias constitucionales43.

Existen en su esquema tres elementos de naturaleza constitucional
que conforman la esencia del juicio penal: es público, oral y con jurados.
Ello es así, a más de otros argumentos jurídicos que se enunciarán
inmediatamente, desde que en el único caso en el cual diseña un juicio
penal, la CN nos habla de un juicio público y oral44 con claros rasgos del
modelo acusatorio. Luego, nuestra Ley Fundamental, a partir de la insis-
tencia en tres artículos de su texto, afirma que debe ser un juicio que se
realice con la participación de jurados. De manera tal que, si bien se

regula especialmente el poder judicial prescribiendo que los juicios
penales sean realizados por jueces y no por otros funcionarios, existen
normas constitucionales claras que determinan que aquellos deben ser,
además de públicos y orales, realizados por jueces y por jurados45.

Examinemos someramente tales requisitos constitucionales de
validez:

a) El juicio oral. La oralidad es entendida como un instrumento fun-
cional a los principios de publicidad e inmediación. Si se utiliza la pala-
bra hablada, las personas deben estar presentes (inmediación) y, ade-
más, se comunican de un modo que es fácilmente controlable por otras
personas (publicidad)46. Binder entiende que no cabe otra forma de rea-
lizar un juicio público, con la presencia obligada del juez, y por jurados,
que no sea mediante la oralidad47.

b) El juicio público. La publicidad es, en principio, una de las garan-
tías judiciales básicas previstas por los pactos internacionales de dere-
chos humanos (Convención Americana de Derechos Humanos, art.
8.5, por ejemplo), del que la oralidad, como se dijo, viene a ser el meca-
nismo natural para su preservación48. Por otro lado, es coherente con
la forma republicana de gobierno la exigencia de tal característica, ya
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41 - Bidart Campos, Germán. Otra vez..., p. 608
42 - Véase Introducción al derecho procesal penal. Ad-Hoc, Bs. As., 2ed. 1999.
43 - Binder, Alberto. Introducción..., p. 97.
44 - Se refiere al juicio político que “tiene características especiales pero que, en esencia,

sigue la estructura de un juicio penal”. Binder, Alberto. Introducción..., p. 97

45 - Binder, Alberto. Introducción..., p. 98.  - Binder, Alberto. Introducción..., p. 101.  - Binder,
Alberto. Idem. En tal sentido coincide Ricardo Caballero al sostener que “sería un monstruo polí-
tico pensar que los ciudadanos del pueblo pudieran ser convocados a leer un expediente escri-
to, es decir, esto ya es un mandato para adoptar el juicio oral y superar el modelo inquisitorial
escriturista”. En AAVV, Juicio por jurados en el proceso penal, Ad-Hoc, Bs. As., 2000. p. 48. En
idéntico sentido, Caballero, Ricardo y Hendler, Edmundo: “como quiera que un juicio por jurados
en un marco procesal escriturista constituye un monstruo lógico, se desprende dócilmente la
voluntad del constituyente de instituir, por implicancia, el juicio oral en materia penal”. Justicia y
participación, p. 45.  - Binder, Alberto. Introducción..., p. 106.

46 - Binder, Alberto. Introducción..., p. 101.
47 - Binder, Alberto. Idem. En tal sentido coincide Ricardo Caballero al sostener que “sería un

monstruo político pensar que los ciudadanos del pueblo pudieran ser convocados a leer un expe-
diente escrito, es decir, esto ya es un mandato para adoptar el juicio oral y superar el modelo
inquisitorial escriturista”. En AAVV, Juicio por jurados en el proceso penal, Ad-Hoc, Bs. As., 2000.
p. 48. En idéntico sentido, Caballero, Ricardo y Hendler, Edmundo: “como quiera que un juicio
por jurados en un marco procesal escriturista constituye un monstruo lógico, se desprende dócil-
mente la voluntad del constituyente de instituir, por implicancia, el juicio oral en materia penal”.
Justicia y participación, p. 45.

48 - Binder, Alberto. Introducción..., p. 106.



que significa que las decisiones de los tribunales son decisiones tras-
parentes, que cumplen con el principio republicano de publicidad de los
actos de gobierno. A esto hay que sumarle la posibilidad de que se
pueda ejercer, por parte de la comunidad, cierto control popular de la
administración de justicia49.

c) El juicio por jurados. Con este instituto se satisface la tercera de
las exigencias con las que la CN estructura el juicio penal. Que todos
los juicios criminales deban ser terminados por jurados, significa que la
decisión sobre si una persona deber ser sometida a una pena o debe
quedar libre de ella, debe ser tomada en conjunto entre los jueces
constitucionales y miembros de la misma sociedad. Sin entrar en el
análisis particular de los distintos modelos históricos del jurado –mode-
lo “clásico” o “anglosajón” y el modelo de “jueces legos” o “escabina-
do”– se puede afirmar que desde el punto de vista de una interpreta-
ción sistemática y dinámica de la CN, cualquier sistema de jurados
satisface sus exigencias normativas siempre, claro está, que todos los
casos criminales se juzguen por ese método50.

A partir de esta línea argumental puede concluirse, categórica-
mente, que nuestra CN manda realizar, en todo el país, juicios orales,
públicos y por jurados. Ése es el diseño constitucional del juicio penal
y aquel juicio que no se adecue a estas características no será un jui-
cio constitucional51.

2) Inconstitucionalidad por acción contraria al mandato impe-
rativo.

Mas allá del criterio político procesal que sostenga el intérprete, es
decir, de gusto o disgusto por el jurado, cabe dilucidar en el plano dog-
mático constitucional si nuestra Ley Fundamental contiene una deci-

sión imperativa o una mera recomendación al legislador ordinario52.
Frente a esta cuestión, Ricardo Caballero y Edmundo Hendler entien-
den que es correcta la doctrina de la imperatividad de las cláusulas
constitucionales relativas al jurado popular, en cuya virtud aquellas,
aunque programáticas, son de cumplimiento obligatorio por los órganos
del Estado.

Sostienen que debe reconocerse, citando a Clariá Olmedo, que la
CN así lo impone, aún cuando no haya exigido su inmediata implanta-
ción. Negarlo sería cerrar los ojos para no ver la claridad de los textos,
cualquiera sea el valor de las razones prácticas que se invoquen para
impedir su materialización53.

Recurren a fundamentos historiográficos, para sugerir que la falta
de debate registrado respecto del instituto, como asimismo la aproba-
ción por unanimidad en la sesión del 25 de abril de 1853 del art. 24,
hablan a las claras de la voluntad del constituyente de instituir el jura-
do. Ello, sumado a la triple alusión al instituto, pone de relieve el espe-
cial énfasis en la señalización del deber impuesto al legislador ordina-
rio para dictar la reglamentación futura del juicio por jurados. Es decir,
se trata de un claro mandato al Congreso, para que implemente la ins-
titución54.

Con especial observancia del precedente “Loveira, Vicente c/
Mulhall, Eduardo T.”, estos autores deducen que en modo alguno la
jurisprudencia de la CSJN ha negado la tesis de la imperatividad, sino
que tan sólo ha concedido que el triple imperativo no debía cumplirse
inmediatamente, es decir que la labor legislativa no estaba sometida a
términos perentorios55.

A su vez, coinciden en que se trata de normas programáticas, pero
sin negar su carácter obligatorio para el órgano que debe darles cum-
plimiento. En este sentido, lo opuesto a “programáticas” –que requieren
de una reglamentación para su funcionamiento– son “operativas”, sin

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro48 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 49

49 - “Si la sociedad ha tomado la decisión de dotar a algunos funcionarios (los jueces) del
poder de encerrar a otros seres humanos en jaulas (cárceles), ese poder no puede quedar libra-
do a la arbitrariedad y falto de control. Así como existen innumerables garantías judiciales que
buscan limitar la arbitrariedad, la publicidad del juicio busca asegurar el control del ejercicio de
ese poder”. Binder, Alberto. Introducción..., pp. 107-108.

50 - Binder, Alberto. Introducción..., pp. 110-112.
51 - Binder, Alberto. Introducción..., p. 98.

52 - Caballero, Ricardo y Hendler, Edmundo. Justicia y participación, p. 46.
53 - Caballero, Ricardo y Hendler, Edmundo. Justicia y participación, pp. 47-49.
54 - Caballero, Ricardo y Hendler, Edmundo. Justicia y participación, p. 49.
55 - Caballero, Ricardo y Hendler, Edmundo. Justicia y participación, p. 49-50.



que se contrapongan a “obligatorias”56.
Por lo tanto, el hecho de que el órgano legisferante deje sin regla-

mentación la norma general programática constituye una omisión
inconstitucional, sin que se advierta excepción alguna para el caso de
la falta de reglamentación del juicio por jurados, colocándolo en un
supuesto de incumplimiento de una obligación constitucional.

3) Reglamentación jurisdiccional del caso particular.
Desde la perspectiva de la imperatividad del mandato, la solución

sugerida por Bidart Campos en cuya virtud el órgano jurisdiccional es lla-
mado a integrar el orden normativo en el caso particular57, aparece como
una de las soluciones más viables frente a la omisión inconstitucional.

Si el reglamento procesal para ese juzgamiento es contrario a la
CN, el juez debe disponer uno que la respete, esto es, cumplir él con la
CN, reglamentar él la CN, que es la ley concreta aplicable al caso. De
hecho, así actúan los tribunales en muchísimos casos en los que deben
resolver cuestiones cuya solución no está regulada expresamente58.

En este sentido puede afirmarse que, luego de los precedentes
Siri59, Kot60 y Ekmekdjian c/ Sofovich61 de la CSJN, la solución consis-
tente en establecer el procedimiento particular para el caso concreto,
como vía de garantizar la operatividad de una garantía establecida de
manera programática, no sería una novedad pretoriana.

4) La potestad de las provincias ante la omisión. El art. 126 de la CN.
Sin perjuicio de lo expuesto en el punto precedente, aún cabe

tener en cuenta otra consecuencia importante que se derivaría de
admitir la existencia de una omisión.

El art. 12662 establece expresamente que las provincias no pueden
dictar las leyes que son de la exclusiva competencia del Congreso
Nacional después de que éste lo haga, lo que significa que si aún no lo
ha hecho tienen la facultad constitucional de suplirlo con leyes locales63.

Desde esta perspectiva no existe obstáculo alguno para que las
provincias instauren por propia iniciativa el funcionamiento de juicios
por jurados con plena legitimidad constitucional64, tal cómo lo ha hecho,
por ejemplo, la provincia de Córdoba.

VI. LA FORMULA DEL ART. 24 Y LA CUESTIÓN “PROMOVER”.
Aunque no quiera advertirse su relevante importancia, llegándose

a sostener que la norma ya no tiene efecto político ni jurídico de ningu-
na naturaleza65, el art. 24 de la CN debe ser dimensionado con su ade-
cuado peso institucional. En el régimen republicano de gobierno los
poderes del Estado no actúan a su libre arbitrio y cuando la CN dice “el
Congreso promoverá” está dando un claro mandato66.

Se ha dicho que la norma, en conjunto con las otras en cuestión,
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56 - Conf. Caballero, Ricardo y Hendler, Edmundo. Justicia y participación, p. 51-52. 
57 - “... echando mano de la autointegración (por analogía o por aplicación de los principios

generales del derecho) o de la heterointegración (acudiendo al valor justicia)”. “La historia cons-
titucional argentina registra un notable antecedente en materia de amparo. Hasta 1957 la juris-
prudencia denegaba rotundamente la procedencia del amparo argumentando que a falta de ley
procesal que ordenara el procedimiento amparista, los jueces no podían depararlo. En 1957 la
Corte inoculó el argumento de la operatividad, e hizo viable un amparo aun a falta de ley que
estableciera el procedimiento, el que debía funcionar por analogía con el del habeas corpus (que
sí estaba legislado) de manera sumaria”. La justicia constitucional y..., p. 788

58 - Pastor, Daniel. Acierto e hipocresía en una sentencia trascendente (¿Juicio por jurados
ya?). Revista No Hay Derecho, Nro. 5, año 1991, p. 17.

59 - Fallos 239:459.
60 - Fallos 241:291.
61 - Fallos 315:1492.

62 - “Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados par-
ciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni
establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir
billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de
Minería, después de que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre
ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni
establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo en el caso
de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al
Gobierno Federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros”. Constitución de la Nación Argentina.

63 - Bruzzone, Gustavo. Acerca de la vigencia del mandato constitucional del juicio por jura-
dos y su relación con los procedimientos abreviados. ED, Jurisprudencia General, vol. 183, año
1999, p. 1222.

64 - Caballero, Ricardo y Hendler, Edmundo. Justicia y participación, p. 55.
65 - Quiroga Lavié, Humberto. Constitución de la Nación…, p. 145.
66 - Caballero, Ricardo. AAVV, Juicio por jurados en el proceso penal, Ad-Hoc, Bs. As., 2000. p. 49.



al no enlazar sus disposiciones con una sanción a su incumplimiento,
constituye un mandato imperfecto67. De esta forma, siguiendo tal razo-
namiento, el Congreso no tendría el deber jurídico de promover el bie-
nestar general, el Poder Ejecutivo no tendría la obligación de reglamen-
tar las leyes, y las constituciones provinciales no deberían adecuarse a
la CN en cuanto al sistema republicano de gobierno, porque no hay
sanciones para el caso de que no lo hagan68.

Al comienzo de este trabajo, mencioné la posibilidad de relacionar
el art. 24, proveniente de la redacción constitucional histórica, con el
art. 12069 de la moderna redacción pos reforma de 1994.

La idea puede introducirse del siguiente modo. La CN manda al
Ministerio Público promover la actuación de la justicia en defensa de la
legalidad de los intereses generales de la sociedad. Ahora bien, en ejerci-
cio de tales atribuciones, ¿Puede éste, validamente, promover otra cosa
que no fuera la actuación de la justicia en los términos establecidos?

Si acordáramos que “promover” consiste en procurar el logro del
objeto de que se trate70, correspondería al Congreso el deber de pro-
curar el efectivo establecimiento del juicio por jurados. Dado este marco
constitucional de atribuciones ¿Puede admitirse la promoción de un jui-
cio criminal que no reúna los requisitos constitucionales sin que se viole
mandato alguno?

Resulta difícil sostener que el Congreso haya tomado la iniciativa
encomendada por la Ley Fundamental, dando su primer paso, tan
luego, sancionando el Código de Procedimientos en Materia Penal de
188971. Casi tan difícil resultaría avalar una actuación del Ministerio
Publico en defensa de la ilegalidad o de los intereses generales de
alguna elite privilegiada.

El deber de promover el establecimiento del juicio por jurados se
satisface, justamente, con el cumplimiento de la obligación contenida
en el art. 75 inciso 1272. Se me dirá que el nuevo Código Procesal Penal
de la Nación, con más de diez años de vigencia, es ya un paso decisi-
vo en el camino de alcanzar el imperativo constitucional73. Tal vez, a
qué negarlo. Pero seguirá estando ausente un requisito esencial para
que un juicio penal pueda ser también calificado como constitucional.

El inequívoco mandato del que habla Caballero puede entenderse,
entonces, de manera tal que, dejando a salvo todas las normas en cri-
sis interpretativa, el jurado funciona como una garantía para los ciuda-
danos respecto de la cual, el Congreso está obligado constitucional-
mente a procurar su establecimiento –art. 24– por medio del dictado de
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67 - “... en vez de tener un carácter de imperatividad y de urgencia, el broche de oro del [art.]
102 ablanda el rigor de la obligación aludida en los arts. 24 y 67 inc. 11.” Bidart Campos,
Germán. ¿Hay omisión inconstitucional..., p. 16.

68 - Caballero, Ricardo. Juicio por jurados en..., p. 49.
69 - “El ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía

financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad
de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la
República.

Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y
los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e
intangibilidad de remuneraciones.” Constitución de la Nación Argentina.

70 Sin ánimo de imponer la autoridad gramatical, me permito enunciar, como guía, las acep-
ciones del Diccionario de la Real Academia Española: 1, Iniciar o impulsar una cosa o un proce-
so, procurando su logro. 2, Levantar o elevar a alguien a una dignidad o empleo superior al que
tenía. 3, Tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo. DRAE, 22da. edición, 2001, en
www.drae.es.

71 - “Este modelo, que hoy resulta injustificable desde el punto de vista político y cultural [...]
está basado en la vieja ley de Enjuiciamiento Penal española de 1872, que ya había sido susti-
tuida en 1882. Su sanción significó la preferencia del legislador ordinario respecto del inquisitivo
español y el olvido para el proyecto de código de Florentino González y Victorino de la Plaza [...]
que respetaba la voluntad de los constituyentes”. Caballero, Ricardo y Hendler, Edmundo.
Justicia y participación, p.17.

72 - Este podría ser un ensayo de respuesta al interrogante, aunque partiendo del deber de pro-
mover los derechos humanos, introducido por Germán Bidart Campos: “en qué consiste y cómo se
satisface el deber de promover (¿con leyes, con políticas generales, con prestaciones concretas a
favor de cada persona?). Podría pensarse, por ejemplo, que el derecho a aprender y a educarse
se promueve abriendo centros de enseñanza, estimulando la educación privada, difundiendo cul-
tura accesible popularmente. Y la salud –o el derecho a la salud– estableciendo centros de aten-
ción sanitaria, medicación accesible, seguro de salud, etc.”. Las obligaciones..., pp.39-40.

73 - En este sentido “Ciertamente el Congreso de la Nación en tiempo reciente ha reformado,
en su carácter de legislatura local para la Capital Federal y de regulador del procedimiento ante
la Justicia Federal, el sistema de enjuiciamiento fijado por la ley 2372, reemplazando el juzga-
miento escrito, ante un Juez de Sentencia, por un debate oral y público ante un tribunal colegia-
do, en lo que parece ser el camino para acercarse a la aspiración constitucional”. Del fallo de la
Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, sala III integrada por Pablo J. Loumagne,
Edgardo A. Donna, Oscar M. R. Ocampo, en autos “M., A.”, resuelta el 12/09/92. ED, tomo 150,
año 1993, p. 608



una ley especial –art. 75, inciso 12– para toda la Nación.
Desde esta lógica, la norma contenida en el art. 118 –ubicada en la

parte orgánica relativa al Poder Judicial– estaría dirigida al órgano jurisdic-
cional, sujetando su actuación a la condición de que el Poder Legislativo
cumpla, previamente, con el mencionado mandato imperativo. No se diri-
ge al Poder Legislativo estableciéndole plazos o venias discrecionales74.

Pero del hecho que el Congreso no cumpla con su obligación no
debe seguirse que no pueda ser ejercida la jurisdicción. Sino que,
advertida la inconstitucionalidad por el juez o tribunal de la causa,
puede suplir la carencia y regular el jurado para el caso concreto.

De esta forma, tal vez goce de una estricta veracidad la afirmación
de la CSJN de que no se le haya impuesto al Congreso el deber de pro-
ceder inmediatamente al establecimiento del juicio por jurados, al igual
que el art. 24 no le impuso términos perentorios para la reforma de la
legislación.

Sucede que las obligaciones impuestas al Congreso de manera
imperativa no le permiten que contravenga tales mandatos sin incurrir
en una violación al orden constitucional. Y esto es tan cierto, como que
tampoco puede el Ministerio Público hacer otra cosa que no sea cum-
plir con su obligación de procurar la realización de la actuación de la
justicia en defensa de la legalidad.

VII. CONSIDERACIONES FINALES Y ALGUNA CONCLUSIÓN.
1) El argumento de la duración de la omisión.
Antes de concluir, me gustaría llamar la atención sobre una cues-

tión aparentemente tangencial y de connotaciones matemáticas, pero
de aguda exquisitez subrayada por Gustavo Bruzzone. Dada la inac-

ción congresual, sea esta tachada de inconstitucional o no: ¿Cuál es el
cálculo a efectuar para saber cuánto es el tiempo transcurrido?

Cuando se aborda el problema dando por segura la omisión en la
que habría incurrido el Congreso Nacional, suele ponerse cierto énfa-
sis argumental en la cantidad de años durante los cuales tal abstención
habría sido sostenida. De forma tal que, tomando como punto inicial de
referencia la sanción de la CN de 1853, podría hablarse hoy de una
omisión de más de 150 años.

Es interesante el análisis que efectúa este autor. Considera que
cada vez que se realiza tal afirmación se está omitiendo uno de los
antecedentes más importantes que registra la historia del jurado en
nuestro país y que está constituido por su supresión en 1949.
Efectivamente, con la citada reforma, se derogaron, entre otras nor-
mas, los tres artículos relativos al juicio por jurados. Según su criterio,
tal supresión resultaba coherente con la estructura judicial que preten-
día ser técnica, de procesos escritos y cerrados a la participación de
legos75.

No admite la validez de la derogación de la CN de 1949 por vía de
una proclama golpista, considerando carente de legitimidad a la refor-
ma de 1957 y la del gobierno de facto de 1971. Así, llega a sostener
que puede afirmarse sin un mayor esfuerzo en su fundamentación, que
la llamada “Constitución de 1949” rigió, de iure, hasta 1994. En esta
misma línea argumental, una forma de realizar el cálculo sin partir de
estos presupuestos llevaría, implícitamente, a considerar válidos los
años de ruptura institucional76.
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75 - Bruzzone, Gustavo. Acerca de la vigencia..., p. 1221.
76 - Bruzzone, Gustavo. Acerca de la vigencia..., p. 1217. Quien llega a la siguiente conse-

cuencia: “Prescindiendo de los golpes de 1930 y 1943, y contando exclusivamente con los perí-
odos de normalidad democrática y constitucional después de 1955 es recién en 1973 donde la
omisión legislativa puede ser considera tal. Menos de 3 años después se produjo un nuevo golpe
de Estado que duró hasta fines de 1983. De esta forma podemos hablar de inactividad por apro-
ximadamente 15 años...”. Recuérdese que esta afirmación fue sostenida durante el transcurso
del año 1999.

74 - “La frase del [artículo] 102 nos parece que para algo fue puesta por el constituyente.
¿Para qué? Para dar a entender que el funcionamiento del jurado quedaba supeditado a la ley
que el congreso debía dictar. ¿Cuándo? Y bueno... si para algo el constituyente puso lo que puso
en el art. 102, decimos: ‘cuando’ el congreso lo estime oportuno”. Bidart Campos, Germán. ¿Hay
omisión inconstitucional..., p. 16.



Podrá uno estar o no de acuerdo con los argumentos citados para
llegar a este cálculo. Pero ello, como el propio autor lo afirma, no pre-
tende de ninguna manera justificar la omisión, sino que viene a poner
de relieve el escaso o relativo peso que tiene en la discusión el argu-
mento de la cantidad de tiempo transcurrido77. Lo cual, permite allanar
el camino hacia el núcleo del problema que motivó esta disertación.
Esto es, el carácter imperativo del mandato constitucional que pone en
cabeza del Congreso Federal establecer, por medio de una ley espe-
cial, el juicio por jurados.

2) Una valoración provisoria a modo de cierre.
Es posible cristalizar, en este momento, alguna valoración perso-

nal al respecto, asumiendo con ello una evidente toma de posición.
No es dable, insisto, admitir que el Congreso promueva el estable-

cimiento del juicio por jurados legislando procedimientos de corte inqui-
sitivo, que no reúnen los caracteres esenciales que se han señalado. Si
el nuevo ordenamiento procesal penal federal opera como un paso
hacia ese objetivo, sería bueno que no demorara otra centuria en
encuadrar la etapa de plenario, allí regulada, a tales exigencias consti-
tucionales.

Mientras tanto, resulta preferible tomar como válidas las solucio-
nes interpretativas que otorgan a los jueces la posibilidad de regular el

procedimiento para el caso particular. Tampoco parece despreciable la
actitud de algunos jueces que, con una efectiva responsabilidad repu-
blicana, adoptan la vía de instar directa o indirectamente al Poder
Legislativo para que legisle en tal sentido y cumpla así con el mandato
constitucional, ya que no es cierto que tales actitudes produzcan una
paralización de la justicia.

Los graves efectos que derivarían de ello78, presuponen tomar par-
tida por la interpretación totalizadora de la formula del art. 118. Pero la
imposibilidad práctica de tal criterio, susceptible de tornar caótico el fun-
cionamiento de la justicia, denuncia un verdadero argumento de aque-
llos que abogan por desconocer el mandato constitucional79.

Un mero recurso del lenguaje, como la sinécdoque80 utilizada para
hablar de “crimen” diciendo “delito” no puede hacer devenir la norma en
un sentido que la torna prácticamente inaplicable, tal como lo afirman
quienes, bajo el disfraz de una interpretación literal de la norma consti-
tucional, ocultan una valoración de inconveniencia.

La conducta del Congreso importa una inconstitucionalidad, sea
por omisión; sea por acción. Es que en realidad, no se trata de un pro-
blema de cantidad de años en la omisión, coincidiendo en este aspec-
to con Bruzzone. Se trata de descartar, por nefasta, una doctrina que
autorizaría, por ejemplo, a que no se dé cumplimiento con los compro-
misos políticos que permitieron arribar a la sanción de la CN o de su
reforma81.

Sería de gran importancia llegar a obtener un nuevo pronuncia-
miento de la CSJN, por la vía de planteos que objeten la validez de los
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77 - Otra parte de la doctrina entiende que habría operado un desuetudo constitucional:
“...hemos reputado por nuestra parte que si el legislador no instrumenta la cláusula programáti-
ca durante un lapso considerable, que exceda notoriamente lo razonable según la materia que
se enfoque, hay un desuso legislativo que muestra la voluntad de no aceptar la concreción de la
norma constitucional programática”. “En concreto, lo que ha desaparecido es la obligación del
legislador de establecer el juicio por jurados; el deber del Congreso de dictar las leyes tendien-
tes a implementarlo en toda la Nación y las disposiciones del art. 102 de la Constitución
Nacional, en el sentido que todos los juicios criminales ordinarios (salvo lo concerniente al juicio
político), tengan que diligenciarse por el juicio por jurados, según las pautas que ese artículo pre-
fija”. Sagües, Néstor Pedro. El juicio penal oral y el juicio por jurados..., p. 912-913.

En idéntico sentido se pronuncia Francisco D’Albora, quien adhiere a la idea de que “no resul-
ta argumento eficaz el lapso de tiempo transcurrido desde que se abordó el tema; precisamen-
te tal circunstancia puede evaluarse a los efectos de ponderar producida su derogación por vía
consuetudinaria”. ¿Qué hacer con los presos?, LL 1991-E, p. 216.

78 - “Resulta obvio que si la consecuencia radica en la soltura de todos los detenidos con pro-
ceso abierto sobre el filo del plenario o juicio penal propiamente dicho, tal derivación deviene
inadmisible”. D’Albora, Francisco ¿Qué hacer con los presos?, p. 218.

79 - Hendler, Edmundo. El juicio por jurados ¿derecho u..., p. 1136.
80 - Tropo que consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las

palabras, para designar un todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa; un género con
el de una especie, o al contrario; una cosa con el de la materia de que está formada, etc. DRAE,
22da. edición, 2001, en www.drae.es.

81 - Bruzzone, Gustavo. Acerca de la vigencia..., p. 1215.



procedimientos actuales. Toda vez que su formulación de comienzos
del siglo pasado, es propia de un contexto distinto del que surge de los
elementos presentes al inicio del siglo XXI82.

Para finalizar, propongo repensar la convicción de Daniel Pastor,
para quien “no existe, en el universo jurídico, cortapisa alguna que jus-
tifique un juicio penal sin jurados (ni cláusula programática, ni desuetu-
do, ni nada). La CN es la ley fundamental y, conforme a ella, el juicio
penal es por jurados, y el que no esté de acuerdo tendrá que lograr la
reforma de la CN para evitarlo”83.

La subsistencia de una jurisprudencia favorable a la postergación,
nos pone en evidencia de que los detractores no han necesitado tanto
como una reforma constitucional. De manera tal que, en un universo
jurídico en el cual están contenidas, por cierto, las sentencias de la
CSJN, quien pretenda ejercer la garantía de ser juzgado por jurados
tendrá que lograr la refutación argumental de esta construcción preto-
riana en pos de la vigencia real de la Constitución.

RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL PROCESAMIENTO DE
DATOS INFORMÁTICOS: OTRO REDUCTO DE LA CULPA? 

Autores: María Fabiana Compiani y Aníbal Norberto Piaggio.
El presente trabajo fue realizado en el marco de las reuniones ordi-

narias del Instituto de Derecho Civil (C.A.S.I.) en cuyo nombre se pre-
sentó como ponencia en las VIII Jornadas Rioplatenses de Derecho.

Por la vigencia del tema y el permanente interés que suscita, nos
ha parecido útil incluirlo en esta publicación.

I- Introducción 
La actividad informática alude al proceso de la información a tra-

vés de máquinas automáticas (Zavala de González). 
También se ha dicho que es tal la que atiende el tratamiento auto-

mático de la información a través de elaboradores electrónicos de datos
basados en las reglas de la cibernética. (Guastavino) 

Sus principales características son: 
a) Fácil e instantánea reproducción del dato obtenido. 
b) Transmisión simultánea a un sin número de personas sin límites

de tiempo o espacio.
c) Factibilidad de falsear y alterar los datos sin dejar rastros. 
d) Enorme capacidad de memoria para almacenar datos. 
e) Centralización de los datos que facilita su búsqueda y ubicación. 
f) Inseguridad de los sistemas de protección que resultan inefica-

ces para evitar el ingreso ilegal de terceros. 
La información es un bien jurídico y económico, a la par que cons-

tituye una forma de poder. 
Su importancia ha aumentado en la medida que puede ser trata-

da, organizada y recuperada en el momento preciso (Parellada). 
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resuelta el 16/08/05.

83 -  Veáse Acierto e hipocresía..., p. 17.



El derecho a la información se encuentra reconocido en forma
expresa por la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica, aprobada por ley 23.054, art. 13, ap.
1) en tanto alude al derecho a la libertad de pensamiento y de expre-
sión como comprensivo de la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
mación sin perjuicio de establecer los límites indispensables al ejercicio
de esa libertad para evitar el menoscabo de los derechos de usuarios
y de terceros (Conclusión nro. 1 de las XI Jornadas Nacionales de
Derecho Civil -Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 1987). 

Sin embargo, su ejercicio irregular puede derivar en la causación
de daños a las personas. 

También puede ser objeto de piratería o espionaje que atentan
gravemente contra la disposición de ese poder informático y, en conse-
cuencia, han determinado la necesidad de desarrollar sistemas de
seguridad que intenten paliar los daños derivados. 

II- Informática y derecho a la intimidad 
Si bien la información es un derecho individual y social, puede tro-

pezar con los derechos individuales a la dignidad, intimidad, a la no dis-
criminación, a la integridad sicofisica de la persona, etc. 

Ese daño puede derivar de una registración o comunicación de un
dato incompleto o erróneo, o por el indebido acceso a una información
exacta, o por la difusión de datos que aunque exactos resultan caros a
la intimidad de la persona, o bien por el uso del dato con una finalidad
distinta de aquélla para la cual fue recogida. 

Tiene que tenderse a un equilibrio justo entre la libertad de infor-
mación, derecho subjetivo reconocido por toda sociedad democrática y
la tutela de otro derecho subjetivo igualmente indispensable, cual es el
de no ver cercenada la propia intimidad. 

Las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires,
Universidad de Belgrano, 1987) concluyeron que “el tratamiento auto-
mático de datos debe efectuarse sin menoscabo para los derechos per-
sonalísimos (art. 1071 del Código Civil)” (conclusión nro. 2). 

Especialmente con la informática la posibilidad de la lesión del

derecho a la intimidad se potencia como resultado del manejo masivo
de datos y el consecuente crecimiento de las intrusiones también masi-
ficadas y anónimas. 

El principio general no puede ser otro que el de la vigencia del
secreto informático, excluyendo a los terceros respecto de los ámbitos
reservados de las personas. 

En consecuencia, los responsables de los bancos de datos tienen
la obligación de proteger la información respecto a terceros no autori-
zados, guardando de esa forma, el cumplimiento de la finalidad para la
cual se recogieran esos datos. 

Ello así por cuanto el imperativo del propio interés del sujeto resul-
ta la razón por la cual éste declara datos sobre sus condiciones sicofÍ-
sicas (por ej., para obtener un trabajo), la exposición de su situación
patrimonial (por ej., para peticionar un crédito), o por motivos sociales
o de carga pública: como ocurre con los censos, las declaraciones fis-
cales, etc. 

Tales datos no dejan de ser privados por el sólo hecho que fueran
comunicados a un registro, ni siquiera cuando éste es público. Sin
embargo, se admite que tal exclusión del conocimiento por parte de ter-
ceros con carácter absoluto es prácticamente imposible, por lo que la
tutela se ha extendido al control sobre el conocimiento obtenido por
otros a través del Banco de Datos en cuestión. 

En paralelo, el derecho subjetivo a la intimidad ha mostrado un
nuevo aspecto, no sólo la posibilidad de impedir el acceso a la informa-
ción sobre la propia persona, sino también la libertad positiva de con-
trolar los datos obtenidos de registros públicos o privados y la finalidad
de su recolección por terceros. 

III- Los mecanismos de la tutela 
La única causa de legitimación para la obtención de datos sobre la

vida ajena resulta la existencia de un fin relevante. La ausencia de tal
finalidad determina la antijuridicidad de la conducta. 

En este aspecto, la doctrina distingue entre los datos generales y
los nominativos. En relación a estos últimos que son los que permiten
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la identificación del individuo, merecen la máxima tutela los denomina-
dos datos sensibles, que son aquéllos que se vinculan con la intimidad
de las personas y permitirían su discriminación arbitraria (por ej., la
identificación de las personas que padecen Sida, o su carácter de
homosexual, de drogadicto, de alcohólico, su ideología, la pertenencia
a determinada religión o secta religiosa, etc.). 

El tratamiento de tales datos a través de la informática resulta legí-
timo cuando no se posibilita la individualización de la persona resultan-
do su elaboración simplemente con fines estadísticos. 

La tutela de la intimidad del sujeto frente a la informática resultó de
especial preocupación en todos los encuentros jurídicos que trataron la
cuestión: 

Las IX Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Mar del Plata,
1983), aconsejaron reglamentar el uso de la informática para evitar
posibles agresiones a la vida privada de las personas. En igual sentido,
se pronunciaron las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos
Aires, 1987, conclusión nro. 8) y el lll Congreso Internacional de Daños
(Buenos Aires, 1993). 

En todas ellas se destacó la importancia de la prevención: la posi-
bilidad de controlar la proyección del uso de datos recogidos por entes
públicos y privados, aunque el orígen de su acopio haya sido legítimo. 

También de la faceta rectificatoria puede resultar la prevención de
futuros daños o de agravación de los ya existentes. 

IV- La acción de habeas data 
La reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 reguló la

posibilidad de interponer acción de habeas data en el art. 43: “Toda per-
sona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los
actos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o ban-
cos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y
en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectifica-
ción, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse
el secreto de las fuentes de información periodística”. 

La Ley 25.326 (publicada en el Boletín Oficial el 25.11.00) ha veni-
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do a hacer efectiva la Protección de los Datos Personales a través de
la instrumentación de la acción de habeas data (consagrada constitu-
cionalmente). 

La acción de habeas data constituye una variedad del amparo,
tendiente a tutelar la dignidad humana frente a la posibilidad de daños
que deriven de la información registrada sobre la persona y, en espe-
cial, cuando se encuentra computarizada. 

Como remedio judicial, asegura el control por parte del interesado
sobre sus propios datos que otros han almacenado. Ello con el fin de
rectificar o suprimir datos obsoletos o inexactos, o impedir que se divul-
guen informaciones o imágenes o sonidos privados obtenidos sin el
consentimiento del interesado. 

La acción de habeas data cumple dos funciones, como medio de
prevención y como mecanismo rectificatorio, esto es, de reparación en
especie, posibilitando el retorno a la situación anterior (art. 1083 del
Código Civil). 

En primer lugar, constituye un medio preventivo porque a través de
ella puede lograrse completar un dato parcial o la supresión del dato
perjudicial o inexacto, lo que constituye no sólo una ventaja para el inte-
resado, sino también para el Banco de Datos, en cuanto mejora la cali-
dad de la información de la que dispone. 

En este ámbito bastará pues el peligro del daño, aunque éste no
se haya hecho efectivo. 

También permite la reparación en especie, en cuanto a través de
la rectificación el dato deja de ser inexacto. 

El presupuesto de la falsedad de la información o de la discrimina-
ción del sujeto como consecuencia de ella (tal como exige nuestra
Constitución), limita el mayor campo de acción del habeas data en
cuanto también resulta procedente, aún cuando la información resulte
verdadera o no presente peligro de ser utilizada en forma discriminato-
ria, a efectos de suprimir el dato de naturaleza íntima o que afecta la
honra de la persona (art. 33 de la Ley 25.326).

Los objetivos de la acción pueden resultar dos: en primer lugar,



conocer si determinado o determinados bancos de datos poseen infor-
mación que le atañe al afectado, su contenido y los fines para la cual
fue registrada. 

En segundo lugar, su objetivo será según el caso la pretensión de
su rectificación, supresión o actualización, una vez evacuado el informe
requerido a los efectos cognocitivos.

Como no se trata de una acción popular, la legitimación activa
requerirá la calidad de titular de un interés legítimo sobre los datos que
le conciernen. Sin embargo y tal como lo hace notar Zavala de
González no puede existir objeción en que la titularidad de ese interés
resulte plural a propósito de tratarse de derechos de incidencia
colectiva.

En este sentido, resulta loable la inclusión por la ley de la legitima-
ción del Defensor del Pueblo, en calidad de tercero coadyuvante (art.
34 Ley 25.326). 

La legitimación activa comprende tanto a la persona física como a
la jurídica y en caso de muerte, a los herederos en línea directa o cola-
teral hasta el 2º grado, por sí o por intermedio de apoderado.

La legitimación pasiva incluye tanto contra los responsables como
los usuarios de Bancos de Datos Públicos, y los Privados destinados a
proveer informes. En relación a estos últimos, no se encuentran alcan-
zados claramente aquéllos que almacenen datos sin destino a proveer
informes como los profesionales en general (médicos, abogados, etc.),
en tanto la finalidad no se haya tergiversado en los hechos. 

En cuanto a los límites de la acción, ella genéricamente no proce-
de ante la existencia de un interés público general prevaleciente: la
defensa de la Nación, del orden y la seguridad públicos, o de la protec-
ción de los derechos e intereses de terceros, o en caso que pudiera
obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso relativas
a la investigación del cumplimiento de obligaciones tributarias o previ-
sionales, el control de la salud pública y medio ambiente, la investiga-
ción de delitos penales y la verificación de infracciones administrativas
(art. 17, incs. 1 y 2 de la Ley 25.326). 
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V- Responsabilidad por daños. El factor de atribución 
La responsabilidad civil emergente del procesamiento de datos a

través de la informática se rige por los mismos principios que gobiernan
la responsabilidad civil en general. 

Sin embargo, esta no ha sido una cuestión en la que han conver-
gido todas las opiniones. Algún sector doctrinario, ha reclamado el dic-
tado de una legislación especial que contemple sus caracteres especí-
ficos ut supra desarrollados (la mayor rapidez y mayor cantidad de
datos procesados, el anonimato de la posible intrusión, la interconexión
de datos, la memoria implacable -este fue el despacho minoritario en
las XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1987).

La necesidad de la legislación específica que determine el acceso
a la información y sus límites, así como el sistema de control de los
Bancos de Datos, etc.) no empece a la aplicación del regimen general
de responsabilidad a la hora de juzgar la conducta antijurídica. 

En cuanto a la naturaleza contractual o extracontractual de la res-
ponsabilidad, ella dependerá tanto de la naturaleza pública o privada
del Banco de Datos respectivo, como del carácter con que se vincule al
titular del dato respectivo. 

En el caso de los Bancos de Datos Públicos, al resultar éstos
impuestos legalmente, la responsabilidad que surja será extracontrac-
tual. De la misma naturaleza será la responsabilidad del Banco de
Datos Privado cuando el dato afecte a un tercero no contratante o
usuario. 

En cambio, cuando se contemple el caso de servicios informáticos
prestados a usuarios por entes de carácter privado a los que se
encuentren vinculados contractualmente, la responsabilidad que surja
será igualmente contractual. 

Ahora bien, la discusión central se presenta en el tema a la hora
de discernir cuál será el factor de atribución de la responsabilidad. 

Distintos autores han efectuado estos distingos: 
La actividad informática sólo es riesgosa o peligrosa cuando verse



sobre la registración de informaciones nominativas relativas a los oríge-
nes raciales, opiniones políticas, filosóficas o religiosas, relacionadas con
la intimidad de las personas (Mosset Iturraspe, Jorge, su ponencia en las
XI Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Buenos Aires, 1987). El factor
de atribución de la responsabilidad será entonces objetivo y tendrá por
fundamento la tutela más fuerte que merece el manejo de datos reserva-
dos, confidenciales o que posibiliten la discriminación de las personas. 

Otros, opinan que siempre y cualquiera sea el dato que se mane-
je sobre la persona, el riesgo de la actividad deriva del carácter masivo
y sistemático de la reunión de datos sobre las personas, con prescin-
dencia de su contenido, y aunque se refiera a consideraciones triviales
(Zavala de González). En consecuencia, consideran que el factor de
atribución de la responsabilidad es siempre objetivo y asienta en la
noción de actividad riesgosa que consideran receptada por el art. 1113,
2do. párr. 2da. parte de nuestro Código Civil. 

Dentro de los autores que aplican el factor de atribución objetivo
sin distingo acerca del contenido de la información, todavía algunos lo
fundan igualmente en el art. 1113, 2do. párr., 2da. parte del Código Civil
en consideración a que en la causación del daño interviene una cosa,
la información computarizada, que se inscribe dentro de la noción de
energía, resultando por tanto, una cosa en los términos del art. 2311 de
nuestro ordenamiento civil (Stiglitz, R.M.-Stiglitz, G.A.). 

Algunos autores, entre los que nos incluimos, la responsabilidad
requiere la acreditación del factor de atribución subjetivo (Guastavino). 

VI- Internet 
En cuanto a la Responsabilidad de los proveedores de servicios de

internet por el alojamiento de contenidos propios, de terceros y/o de
usuarios que pueden ser lesivos para terceros, la necesidad de regula-
ción ante la falta de normativa específica fue destacada por la Comisión
nro. 4 del VII Congreso Internacional de Derecho de Daños, celebrado
en Buenos Aires, del 2 al 4 de octubre del 2002. 

Se entendió en esa ocasión que dicha normativa debería propen-
der a regular los procedimientos para el bloqueo o remoción de mate-
rial nocivo o ilícito en internet.

Poco después se sancionó la Ley 25.690 (el 28/11/2002 y promul-
gada el 03/01/2003) la que, sucintamente, dispone que: a) Las empre-
sas ISP (Internet Service Providers) o Proveedores de Servicios, tienen
la obligación de ofrecer software de protección que impida el acceso a
sitios de contenidos específicos que pudieran dañar la formación psíqui-
ca y moral de niños, niñas y adolescentes al momento de ofrecer los ser-
vicios de Internet, independientes de las formas de perfeccionamiento
de los contratos de los mismos (telefónicos o escritos), y b) Se enco-
mienda a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNC) el control
del cumplimiento de la obligación precedentemente consignada, a la
que se le otorga la facultad de fijar multas y de crear una cuenta espe-
cial con destino a la difusión de estos servicios de software en la red.

Más allá de los loables propósitos de la ley y lo genéricamente
plausible de la intervención estatal en orden a la preservación de efec-
tos dañosos a menores, al haberse preferido la mención a “contenidos
específicos” a la de “contenidos para adultos” que contenía el proyecto
original la norma ha introducido una enorme imprecisión acerca del
contenido específico a restringir sobre el que deberán elaborar el soft-
ware a entregar.

No resulta acertado tampoco que la ley haya prescindido de preci-
sar qué debía entenderse como “contenidos específicos”, con lo que
ello ha quedado delegado al poder administrador, confiriéndole así un
ámbito de decisión desmesurado puesto que prácticamente se lo ha
transformado en legislador dado que ha quedado en sus manos el
aspecto central de la ley. También es demasiado el espacio que tal
laguna deja librado al ámbito de cognición del poder judicial, ya en tér-
minos de intepretación legal, ya en términos de control de constitucio-
nalidad de disposiciones reglamentarias.

Si se piensa que está en juego un valor de particular jerarquía cons-
titucional como la libertad de expresión y difusión de las ideas, la indefi-
nición que campea en la materia no puede considerársela como positiva.

Ha sido un acierto, sin embargo, el haber focalizado en los prove-
edores de servicios el centro de la responsabilidad, ya que el estado
tiene jurisdicción sobre estas empresas radicadas en el país y resultan
a dichos efectos fácilmente detectables (Federico Colombres (h)).
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Discurrir sobre la responsabilidad de los Proveedores de Servicios en
cuanto intermediarios respecto de los ilícitos que cometen los destinata-
rios de sus servicios, los cuales -obviamente- están sometidos al régimen
general de responsabilidad civil por acto propio- implica plantearse el pro-
blema acerca de si tales intermediarios deben o no ser responsables por
los daños que éstos causen a terceros, sobre la base de que posibilitan
su realización y difusión, y si lo son directa o subsidiariamente.

Desde una perspectiva de política legislativa las posibilidades pen-
dulan entre la total exoneración de estas empresas hasta la configura-
ción de una responsabilidad civil por las infracciones e ilícitos dañosos
que causasen los destinatarios de los servicios de la información que
operan con ellos.

Entendiendo nosotros que el factor de atribución de responsabili-
dad debe ser subjetivo resulta relevante la certeza del remanido tema
de la siempre invocada imposibilidad física o fáctica de impedir la difu-
sión de los contenidos dañosos, ya que éstos están bajo el control
exclusivo del prestador de servicios de la sociedad de la información
destinatario, que puede en cualquier momento y de forma instantánea
modificar o verter nuevos contenidos, sin que el prestador de servicios
intermediario pueda advertirlo, por lo que la culpa o negligencia por la
falta de control, o control defectuoso de los contenidos de las páginas
web alojadas en su servidor viene mediatizada por esa imposibilidad de
control del prestador de tales servicios, lo que jurídicamente se traduce
en la imposibilidad técnica de obligar a responder, por ejemplo, de los
contenidos de todas las páginas web que se encuentran alojadas en su
servidor o de los daños causados por transmisión de datos a través de
los servicios al prestador de servicios intermediario.

Sin embargo tampoco resulta satisfactorio eximir de toda respon-
sabilidad a estos prestadores de servicios intermediarios, en especial
cuando los usuarios denuncian a los prealudidos intermediarios ilícitos
civiles y penales que se perpetran a través de sus servicios, y sobre los
que dichas entidades intermediarias tienen, al menos, la posibilidad
real y técnica de impedir la continuidad de dichos ilícitos.

Nos parece compartible la Propuesta de Directiva COM (1998) 585
final-98/0325 (COD), presentada por la Comisión el 23 de diciembre de

1998 instaurando un sistema general de responsabilidad (que fue el
que se implantó en el texto final de la Directiva 31/2000 de comercio
electrónico) basado en el deber de actuar de los prestadores de servi-
cios para evitar o poner fin a actividades ilegales cuando tienen cono-
cimiento de las mismas, especialmente si un tercero se lo comunica de
modo fehaciente, lo que constituye una base adecuada para elaborar
mecanismos rápidos y fiables que permitan retirar información ilícita y
hacer que sea imposible acceder a ella, y sin perjuicio de que las dis-
tintas partes interesadas (tanto prestadores de servicios como destina-
tarios) desarrollen y apliquen de forma efectiva sistemas técnicos de
protección de datos e identificación de usuarios que cometen activida-
des ilícitas.

VII- La acción de los hackers 
Comprende a los creadores de virus, programas subrepticios que

se autoreproducen y causan daño en la información almacenada (se
distinguen de los programas gusanos y bombas, porque mientras los
primeros son dañinos y autoreproductores más no ocultos, los segun-
dos, si bien son dañosos no se autoreproducen). 

También incluye a los hackers propiamente dichos o crackers o bug-
gers que son quienes violando el dispositivo de seguridad ingresan de
forma no autorizada a un sistema de información de cualquier índole. 

La antijuridicidad de la conducta (o la injusticia del daño, según se
vea) es meridianamente clara aún en el caso de una finalidad “deporti-
va” del intruso. La sola intromisión en la intimidad ajena, cuando el dato
al que ingresara resulte reservado, configura un supuesto generador de
responsabilidad aunque no se haya transmitido o hecho público lo
conocido. 

En este sentido, bastaría incluso el aprovechamiento del dato para
que se configure también un daño para quien resulta titular o explota-
dor del Banco de Datos, en la medida del enriquecimiento del hacker
que ha sustraído y hecho uso de una obra intelectual ajena (Alterini,
Cifuentes). 

En cuanto al factor de atribución de la responsabilidad de los men-
cionados cae bajo la órbita de los arts. 1109 y 1072 del Código Civil,
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resultando subjetiva y requiriendo la prueba a cargo del damnificado.
Sin embargo, la prueba surgirá in re ipsa en la medida que se comprue-
be el ingreso no autorizado (Parellada).

Si bien algunos autores han considerado en el caso la aplicación
del art. 1113, 2do. párr. del Código Civil, entendiendo que se produce
un daño con la cosa (al ingresar a través de un programa informático)
o por el ejercicio de una actividad riesgosa. Sin embargo, ni en una ni
en otro caso resulta aplicable la normativa propuesta, desde que no hay
intervención activa de la cosa (el programa informático es solo el medio
necesario para el ingreso del hackers), tampoco se trata de una “cosa”
que haya escapado al control de su dueño o guardián. Por otra parte la
actividad riesgosa sin el empleo de cosas puede entenderse laxamen-
te comprendida en el art. 1113, 2do. párr., 2da. parte del Código Civil
(voto de la minoría de las VI Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil,
Comercial y Procesal, Trigo Rrepresas, Compagnucci de Caso, Alterini,
Galdós, López Cabana, Messina de Estrella Gutiérrez). 

Con acierto apunta Parellada que el camino a considerar aplicable
la teoría del riesgo en nada auxilia a la víctima del daño en cuanto el
verdadero drama consiste en la identificación del autor, que segura-
mente ha “abandonado” el virus dañino.

Por ello aquí también, pareciera que el único camino eficaz será el
de la prevención a través de la permanente actualización de los progra-
mas antivirus y del cumplimiento estricto de las medidas de seguridad
(a pesar de que el avance de unos va de la mano con el crecimiento de
la agudeza y eficacia de los otros -hackers-). 

VIII- Conclusiones 
Lo expuesto hasta aquí permite obtener las siguientes conclusio-

nes: 
1) El tratamiento automático de datos debe efectuarse sin menos-

cabar derechos personalísimos de terceros, particularmente cuando
éstos sean menores de edad.

2) Los responsables de los bancos de datos tienen la obligación de
proteger la información respecto de terceros no autorizados.

3) En el ordenamiento argentino la acción de habeas data (art. 43
de la Constitución Nacional y ley 25.326 constituye un medio apto para
la salvaguarda de la dignidad humana frente a la posibilidad de daños
que deriven de la información registrada sobre una persona, en espe-
cial, cuando ésta se encuentra computarizada o en soporte magnético.

4) La responsabilidad civil emergente del procesamiento de datos
a través de la informática se rigue por los mismos principios que gobier-
nan la responsabilidad por daños en general.

5) La naturaleza contractual o extracontractual de la responsabili-
dad inherente al banco de datos dependerá de la naturaleza pública o
privada de éste y del carácter en el que se encuentre vinculado con la
víctima.

6) La responsabilidad de los Bancos de Datos Publicos es de natu-
raleza extracontractual o aquiliana, en tanto la de los bancos privados
será aquiliana respecto a un tercero damnificado y contractual cuando
la víctima sea un contratante de sus prestaciones informáticas.

7) El factor de atribución de responsabilidad es subjetivo.
8) La ley 25.690 del 28-11-2002 constituye un propósito loable del

legislador de intervenir en orden a la protección de los niños, niñas y
adolescentes.

9) La ley 25.690 se resiente de un exceso de laxitud al definir nada
menos que las pautas que delimitan nada menos que el campo de apli-
cación de lo que ella impera, toda vez que se abstuvo de precisar qué
debía entenderse por “contenidos específicos”, lo que en los hechos
implicó una deserción del legislador de sus atribuciones a favor del
poder administrador y, en su caso, del judicial.

10) El factor de atribución de la responsabilidad de los
Proveedores de Servicios (ISP) es subjetivo.

11) Entendemos que la solución mas criteriosa al tópico inherente
a la responsabilidad de los ISP no es la de imponerles un deber carac-
terizado de actuar para evitar o poner fin a actividades ilegales a partir
del momento que tienen o debieron tener, obrando con cuidado y pre-
visión, conocimiento de las mismas.
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12) El factor de atribución de responsabilidad de los hackers es
subjetivo.

13) Debe considerarse daño, a los efectos de la configuración de
la responsabilidad civil de los hackers el aprovechamiento por parte de
ellos de datos obrantes en los bancos de datos, aunque no hayan
hecho público a éstos, en la medida que dicho aprovechamiento impli-
có un enriquecimiento del hacker a costa del empleo ilícito de una obra
intelectual ajena.
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1.- Principio de Precaución. Concepto y Evolución
Por principio de precaución ha de entenderse la estrategia con

enfoque preventivo que se aplica a la gestión de riesgo en aquellas
situaciones, donde hay incertidumbre científica de los efectos que
sobre la salud o el medio ambiente, puede producir una actividad deter-
minada ( “El principio de precaución”; Emilia Sánchez; Publicado en la
Informatiu AATM número 26 mayo de 2002). Como lo sostiene De
Ángel Yagüez “el principio de precaución constituye una guía o criterio
de actuación dirigido a los responsables políticos...es una expresión
propia del lenguaje político, no del jurídico. De la aplicación del princi-
pio de precaución resulta que cuando existe una amenaza para la salud
o para el medio ambiente, la circunstancia de la falta de certeza en el
ámbito científico con relación a dicha amenaza, no debe convertirse en
un impedimento para tomar medidas para prevenir el eventual daño.

En los años 70 en Alemania comenzó a elaborarse este principio,
y apareció en los tratados internacionales en la década del 80. En 1992
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se lo incluyó en el principio 15 de la Declaración de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (de Río
de Janeiro), que establece: “Con el fin de proteger el medio ambiente,
los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución con-
forme a sus capacidades. Cuando haya peligro grave e irreversible, la
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente”. 

Se ha transformado en un tema de principalísima atención en la
política ambiental europea y en el sistema de regulación de riesgos, a
la par que se ha insertado en la teoría del derecho de daños en el ámbi-
to del derecho civil, incrementando el deber de diligencia. Doctrina que
se ha aplicado y estudiado en Alemania y Francia, alcanzando gran
desarrollo; e incluso en el Reino Unido donde se lo trató en un principio
con gran cautela, ha llegado a ser una pieza clave en el debate sobre
el derecho ambiental y la salud pública. 

En nuestra Constitución Nacional este principio se encuentra com-
prendido en su art. 41, que consagra la protección del ambiente, tenien-
do en mira los intereses de generaciones futuras. Dicho principio incre-
menta el deber de diligencia e instaura una nueva dimensión tutelar en
la responsabilidad civil: el aseguramiento de riesgos que pueden oca-
sionar efectos calamitosos

2.- Precaución y Prevención: Diferencias 
Precaución no es lo mismo que prevención. En el caso de la pre-

vención la peligrosidad de la cosa es conocida, en el ámbito de la pre-
caución no lo es porque el conocimiento científico todavía no se ha
desarrollado, se lo adopta frente a un peligro potencial. Así como el
principio de previsión tiende a evitar un daño futuro pero cierto y men-
surable, el principio de precaución apunta a impedir la creación de un
riesgo con efectos todavía desconocidos y por lo tanto imprevisibles,
por lo que opera en un ámbito signado por la incertidumbre. Funciona
cuando la relación causal entre una determinada tecnología y el daño
temido no ha sido aún científicamente comprobada de modo pleno. Así
la prevención nos coloca ante el riesgo actual, mientras que la precau-
ción responde a un riesgo potencial. A diferencia de la prevención, la

precaución enfrenta la incertidumbre del saber científico en sí mismo,
por lo que tal principio implica actuar, aún en ausencia de evidencias
científicas concretas cuando razonablemente se estima que existe
posibilidad de un daño grave e irreversible. Esto implica una suerte de
paradoja, ya que debe probarse la posibilidad de un riesgo grave a par-
tir de una incertidumbre científica. (4) 

En líneas generales, puede decirse que por precaución se entien-
de la toma de medidas tendientes a evitar un mal o atenuar sus efec-
tos. Trasladando este concepto al plano jurídico, el principio de precau-
ción representa el derecho y la obligación que posee un Estado de
adoptar medidas para evitar o disminuir un daño grave e irreparable
provocado por una actividad o proyecto a realizar, a pesar de la incer-
tidumbre científica sobre el daño no conocido que dicha actividad o pro-
yecto puede acarrear. La incertidumbre recae sobre el saber científico
en sí mismo, a diferencia del principio de prevención, en donde el daño
posible es conocido y, por ende, previsible (3).

Asimismo se ha señalado que la prevención es el fundamento del
principio de precaución. La prevención ambiental abarca todas aquellas
medidas que tienen por objeto la disminución de riesgos y daños, y la
forma de evitarlo; y está relacionada con la responsabilidad por el ries-
go de la cosa o actividad riesgosa. Por eso el sistema de responsabili-
dad en el derecho ambiental se estructura a partir del riesgo y del daño,
y se responde a veces por el riesgo mismo, con total independencia de
la producción del daño. Alejar las posibilidades de daño es de funda-
mental importancia en el área ambiental, siendo la prevención el medio
más racional de proteger el entorno, más aún para países como el
nuestro, ya que los costos de la reparación ambiental normalmente tie-
nen una magnitud considerable que no podrá ser afrontada muchísi-
mas veces por las economías más comprometidas (7).

No obstante, estos principios deben necesariamente armonizarse
con otros elementos como son, la exigencia de proporcionalidad y la
transparencia en la difusión de los riesgos potenciales de ciertas activi-
dades o productos. Debe evaluarse el costo económico social de las
medidas que se adopten. Es que no cualquier riesgo potencial puede
llevar a implicar la pérdida de gran número de puestos de trabajo o, lo
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que es más grave aún dejar sin alimentos a gran cantidad de individuos
y tampoco parece coherente con el principio democrático que las indus-
trias oculten información sobre los riesgos potenciales de productos
que lanzan al mercado. No es un principio aplicable a cualquier deci-
sión en materia de regulación de riesgos y tampoco existe un enfoque
rígido para la aplicación del principio, lo que conlleva un elemento de
proporcionalidad que se le debe adicionar.

3.- Jurisprudencia: Análisis 
En la jurisprudencia local se cuenta con un importante preceden-

te; “Asociación Coordinadora de Usuarios, consumidores y contribu-
yentes c/E.N.R.E-E.D.E.S.U.R. s/cese de obra de cableado y traslado
de subestación transformadora” (CNFed. L.P., Sala IIª, del 8.7.03.,
causa 3801/02).

La pretensión se sustentó en que los denominados campos elec-
tromagnéticos eran la causa de afecciones cancerígenas padecidas
por los habitantes adyacentes a la subestación eléctrica. Se probó que
la sobrealimentación de ésta había sido denunciada reiteradamente por
vecinos y otras entidades ante la autoridad reguladora de la actividad,
como frente a la empresa que la desarrollaba. Solicitaban el cese del
cableado y el traslado de la planta a un lugar en donde la explotación
no produjera los efectos nocivos causados por la continua exposición a
los ruidos y campos electromagnéticos.

El fallo aborda la cuestión, en principio, desde el art. 41 de la
Constitución Nacional, que consagra el derecho a gozar de un ambien-
te sano, disponiendo que el daño ambiental genera la obligación de
recomponer. Concurrentemente, el tribunal considera la aplicación de
la ley 25.675, destinada a lograr una gestión sustentada y adecuada del
ambiente, la protección de la diversidad biológica y la implementación
del desarrollo sustentable (art. 1). Su art. 27, que también es mencio-
nado por la judicatura, define al daño ambiental como toda alteración
relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el
equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos.
Asimismo, incluye el tribunal, entre la normativa aplicable, a la ley
24.065 (régimen de energía eléctrica), cuyo art. 16 contempla que los
generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad

están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en
forma que no constituyan un peligro para la seguridad pública. A su
turno valoró el art. 56 inc. “k” de la misma ley, que establece que el ente
regulador estatal no sólo debe velar por el cumplimiento de los niveles
de electropolución admitidos, sino también por la protección del
ambiente y la seguridad pública.

De ahí que, con base además en lo dispuesto por el art. 2618 del
Código Civil, el tribunal concluye en que la exposición a campos elec-
tromagnéticos aun a niveles inferiores a los permitidos no exime de res-
ponsabilidad por los daños a la salud.

Se advierte entonces que las disposiciones analizadas consagran
criterios de protección, que siempre deben prevalecer, pues a pesar de
que las investigaciones encaradas en la especie apuntaron que la
exposición a campos electromagnéticos a niveles inferiores a los per-
mitidos, no eran susceptibles, en principio, de producir ningún efecto
nocivo, lo cierto es que también se acreditó que existía incertidumbre
científica respecto de los perjuicios a la salud cuando la exposición a
esos niveles era prolongada y continua. No obstante, se arrimó prueba
de tenor científico, certificados médicos y un plano de relevamiento de
la zona afectada, que demostraron, con el grado de certeza que el caso
requería, que los daños al ambiente y principalmente a la salud de sus
habitantes (incluso se computaron muertes y dolencias no sólo cance-
rígenas), habrían sido provocados, casi sin margen de dudas, por la
exposición prolongada a los campos electromagnéticos y el cableado
de alta tensión.

En tal sentido se tuvo en cuenta que el art. 4 de la ley 25.675 pres-
cribe que la falta de certeza científica no puede utilizarse como razón
para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degrada-
ción del ambiente cuando haya peligro de un daño grave o irreversible. Y
destaca el tribunal que dicha norma recoge el principio de precaución
consagrado en numerosos documentos internacionales de derecho
ambiental y aplicado ya en varios precedentes a nivel mundial.
Por ello se ordenó a la empresa EDESUR y al ENRE la adopción de las
medidas para suspender las obras de cableado destinadas a la sobreali-
mentación de la planta transformadora y a presentar un informe indicati-
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vo de las medidas a practicar para proteger a los vecinos de la subesta-
ción de los efectos potencialmente nocivos de los cables de alta tensión.

La decisión del tribunal, entonces, enrolada en el principio de pre-
caución, resulta incuestionable, si como regla general los daños al
ambiente son irreparables, ya que cuando sucede un daño de éstos es
difícil y hasta imposible de reparar, es decir, volver las cosas a su esta-
do anterior. O porque la recomposición en especie es impracticable o
bien porque es económicamente inviable para los responsables (13).

En este orden de ideas constituye un principio esencial del siste-
ma público de tutela ambiental la concepción de prevención del
ambiente, como rol prioritario a la reparación, que tiene, preferente-
mente, un alcance particular. La prevención como objetivo prioritario
adquiere importancia en orden a la protección de los intereses de la
colectividad (6).

Además contamos con el antecedente “Almada c/Copetro SA”
(CCCiv. La Plata, Sala IIIª) el tribunal dijo: “Basta la certeza y la actua-
lidad de los riesgos que se ciernen sobre la salud de los vecinos aun-
que no estén probadas lesiones actuales a su integridad psicofísica,
para que la tutela a la salud de los mismos y del ambiente que los cir-
cunda y en el que se desenvuelven sus vidas, se haga efectiva, debien-
do la autoridad jurisdiccional desplegar técnicas preventivas destinadas
a evitar que el daño temido que preanuncia el riesgo se torne real. Se
trata de evitar que el daño temido se transforme en daño cierto, efecti-
vo o irreparable”.

Dicho fallo fue revisado por la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires (19.5.98.). Allí el alto tribunal provincial tuvo ocasión de
pronunciar que la prevención en el terreno ambiental tiene una impor-
tancia superior a la que tiene otorgada en otros ámbitos, y que la agre-
sión al ambiente se manifiesta en hechos que provocan por su mera
consumación un deterioro cierto o irreversible, de tal modo que permi-
tir su avance y prosecución importa una degradación perceptible de la
calidad de vida de los seres humanos, por lo que su cesación se reve-
la como una medida impostergable. En otros términos, el bien ambien-
tal es, a diferencia de otros bienes, esencialmente limitado y su consu-
mo irreparable, en cuanto cada vez con mayor nitidez se advierte la

imposibilidad de un reiterado, continuo e inmediato reemplazo, al punto
de preverse en muchos casos -de persistir una utilización irracional- su
agotamiento inminente, con la consecuente repercusión directa y
obviamente negativa que ello conlleva respecto de la calidad de vida
humana. Por ello cualquier actividad susceptible de empobrecer sus-
tancialmente la calidad de vida de cualquier persona o comunidad debe
ser en primer lugar prevenida o disuadida. Si ya hubiere comenzado a
generar el daño, habrá de cesar, sin perjuicio de la reparación integral
del agravio irrogado, de acuerdo al principio de que quien perjudica el
ambiente debe resarcir. Pero quien resarce, no por ello puede seguir
produciendo el perjuicio. En esto -añade la Casación provincial-, no
sólo va comprendida la salud y el bienestar de quienes sufren actual-
mente la ofensa, sino también de las generaciones futuras a las que no
puede de ningún modo conculcárseles sus posibilidades vitales.

La procedencia del remedio preventivo, pues, deviene incuestiona-
ble cuando se trata de contrarrestar los efectos nocivos que ya ha
comenzado a originar una determinada actividad con el fin de paralizar
el daño, deteniendo su desarrollo. Tiene por objeto el daño todavía no
provocado pero que podría ser posteriormente causado si la actividad
prosiguiera; o actúa después que el daño ha empezado a ocasionarse
para combatirlo obstaculizando su producción, atacándolo en su causa,
en su raíz (8).

En consecuencia, la tutela del ambiente justifica soluciones expe-
ditivas, usualmente extrañas a los tiempos que suele tomarse la justi-
cia, pues el deterioro ambiental progresa de modo casi excepcional y
las soluciones tradicionales aparecen como inapropiadas para detener-
lo. Es dable interpretar, por lo tanto, ampliamente las atribuciones judi-
ciales en esta materia, no debiendo entenderse por ello como una inde-
bida limitación a las libertades individuales, pues no hay libertad para
dañar al ambiente ajeno ni para restringir la libertad que tiene todo indi-
viduo de usar y gozar del ambiente. Por eso la importancia de la pre-
servación y defensa del medio ambiente justifica un cierto grado de
transgresión de normativas que no se han adaptado a la realidad (10).

4.- Principio de precaución: consecuencias de su aplicación
Como todo principio no es absoluto, la precaución debe ser otro
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elemento a tener en cuenta a la hora de su aplicación. Las implicacio-
nes operativas del principio son objeto de debates. Algunos grupos mili-
tantes y organizaciones no gubernamentales (ONG) lo equiparan a una
regla imperativa de abstención: “ante la duda, abstente”. Según ellos,
la ausencia de certeza científica sobre la inocuidad de un producto, una
técnica o actividad obligaría a las autoridades a no autorizarlos o a
prohibirlos. Pero quienes están en contra de este principio consideran
que esta postura conduce a la búsqueda inútil de un utópico e imposi-
ble “Riesgo Cero”, no permitiendo, ni siendo posible, bajo este precep-
to el progreso de las sociedades.(12) 

El principal problema con el principio de precaución es que omite tomar
en cuenta los costos de dejar de hacer algo. Por ejemplo, cuando se previe-
ne la introducción de una nueva vacuna al mercado bajo el supuesto de que
ésta podría tener ciertas consecuencias indeseadas sobre los seres huma-
nos, se está viendo sólo un lado de la moneda, no pensando en la cantidad
de vidas que podrían ser salvadas por la nueva medicina.

Según los defensores de esta postura, la experiencia indica los
peligros de la adopción del principio de precaución por parte de nacio-
nes en desarrollo, entre los cuales destacan:

- Respecto de la salud pública, el caso más evidente de error en la
aplicación de este principio es el caso del insecticida DDT. Aunque
no existen evidencias científicas indicando que el DDT sea peligro-
so para los seres humanos, los animales o el ambiente, se aplicó
el principio precautorio por motivos políticos alejados de la ciencia.
Su aplicación no generó ningún beneficio para la humanidad, todo
lo contrario, tuvo como única y terrible consecuencia el regreso de
la malaria, que había sido casi erradicada de los países tropicales,
con una fuerza jamás vista antes. Y todo por un jamás probado
riesgo de cáncer que exigía la imposición del Principio Precautorio. 
Otro caso es el del Perú, cuando se prohibió la cloración del agua
como eventual productor de cáncer y apareció la epidemia de cóle-
ra. Tanto en uno como en otro caso, los riesgos del DDT y del cloro
no habían sido probados y siguen sin haberse probado. (12/2)
- La aplicación del Principio Precautorio en el terreno de la radio-

actividad también ha tenido sus consecuencias, al no querer acep-
tar que la hipótesis conocida como “Lineal-Sin Umbral”, no sólo es
anticientífica, sino que intenta desconocer los grandes beneficios
que tienen las bajas dosis de radiación en los seres vivientes. La
hipótesis “Lineal-Sin Umbral” sostiene que, una vez determinado
en un sistema de coordenadas cartesianas, el nivel de radiación
que causa daños a los organismos vivientes, el daño es proporcio-
nal a la dosis recibida, siguiendo una línea recta hasta el cero. Por
lo tanto, el Principio Precautorio sostiene que cualquier nivel de
radiación ionizante es perjudicial, por lo tanto la radiación ionizan-
te debería reducirse a cero por todos los medios disponibles. 
Al respecto, el UNSCEAR (Comité Científico de las Naciones
Unidas sobre el Efecto de las Radiaciones Atómicas), mediante
comunicado de abril de 1994 sostuvo que “las radiaciones ionizan-
tes de bajo nivel son inmensamente beneficiosas para la salud de
los seres humanos y animales al provocar efectos estimulatorios a
niveles bioquímicos, celulares y orgánicos, conduciendo a un
aumento de la inmunidad contra cánceres y enfermedades infec-
ciosas, y un incremento de la longevidad y la fertilidad”. 
Esta propiedad de obtener beneficios de bajas dosis de productos
que son tóxicos, venenosos o letales a elevadas dosis, se com-
prueban en la vida diaria: minerales que son imprescindibles para
la vida en dosis minúsculas, son perjudiciales por encima de cier-
tos niveles. Si, aplicando el principio precautorio, prohibiésemos
todas las sustancias tóxicas y perjudiciales, deberíamos prohibir a
la sal de mesa, las aspirinas, los antibióticos, y hasta el agua
misma. Nadie moriría de cáncer entonces, simplemente porque
todos habrían muerto antes por cualquier otra causa.(2)
- Los CFCs y Halones: Si bien el objetivo de la prohibición de la uti-
lización de los cloro-fluoro-carbonos fue la reducción de la capa de
ozono, lo cierto es que, además de la prohibición de los Freones
en los aerosoles, se prohibieron por la misma razón, productos
sumamente útiles para la humanidad, como los Halones y el bro-
muro de metilo, este último un fumigante que impide que las cose-
chas de granos sean devoradas por los insectos. 

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro82 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 83



Las consecuencias fueron varias y graves, no así sus beneficios.
El costo de reemplazo de la tecnología de CFCs es bastante ele-
vado, no sólo por el costo 20 veces mayor de los gases en sí, sino
por el reemplazo total de la maquinaria involucrada. Los viejos
equipos de refrigeración no son compatibles con los nuevos
gases, y deben ser descartados como chatarra. Los equipos nue-
vos son bastante más caros y el costo extra no puede ser afronta-
do por países pobres que, si apenas podían mantener una preca-
ria y deficiente cadena de frío para alimentos, medicinas y vacu-
nas, no pueden costear los nuevos gastos impuestos por el
Protocolo de Montreal de 1978.
Es así como las cosechas de granos y frutas se pierden en los paí-
ses pobres en un 70%, o llegan al mercado en condiciones inapro-
piadas para su consumo. (2)
5.- Conclusión:
Más allá de las controvertidas opiniones acerca de las ventajas o

desventajas de este principio, es el poder judicial el que en última ins-
tancia se verá enfrentado a resolver las consecuencias de su aplicación
o no, en defensa del interés colectivo en cuestiones de medio ambien-
te y de salud pública. Se ha ido planteando la necesidad, en el Comon
Law, de que tribunales especializados revisen el fondo de la cuestión,
interpretando como “un deber de ser precavido impuesto por el sentido
común”, atendiendo a que “precaución” no significa inacción. La Corte
Suprema de la India, en AP Pollution Contro Board v Nayuda del año
1999 sostuvo que el principio de precaución constituye una justificación
para crear un tribunal ambiental especializado destacando que los tri-
bunales no cuentan con la pericia ni por lo tanto con la competencia
para evaluar las pruebas presentadas en estos casos, en tanto que el
Tribunal Federal Administrativo de Apelaciones de Australia sostuvo
que una evaluación de las consecuencias estimadas con base en la
ponderación de riesgos es necesaria para garantizar la equidad proce-
sal en el proceso de toma de decisiones cuando están en juego intere-
ses en materia de explotación y conservación, por lo que los tribunales
justifican su competencia sosteniendo que así controlan la equidad.

De todas maneras la revisión judicial cumple un papel preponde-

rante desde que implica la obligación de los organismos administrativos
de explicitar las normas que dictan, y surge el deber de los órganos
judiciales de no sólo contar con mayor conocimiento científico sino
tener plena conciencia de lo complejo que resulta la regulación de ries-
gos. También en este ámbito debe pensarse en procesos flexibles, una
interacción entre el poder administrador y el judicial, implicando una
suerte de toma de decisión sobre la forma en que somos gobernados y
el control, que sin vulnerar el principio democrático, debe ejercerse
sobre los órganos públicos.

En definitiva y como corolario lo que se impone es la prudencia, la
colaboración internacional, la necesidad de una elaboración conjunta,
una complementación entre la ética, la ciencia, la política y el orden jurí-
dico, sin olvidar que es un nuevo concepto de la responsabilidad civil.
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I. Introducción
Las circunstancias que condicionaron la sanción del Código Civil,

llevaron a que en materia de derechos reales se adoptara un sistema
de “numerus clausus”, no permitiendo crear a las partes otros derechos
reales que los legalmente previstos ni modificar los existentes (art.
2502 Código Civil, en adelante C.C.), prohibiendo expresamente, entre
otros, el derecho de superficie (art. 2614 C.C.).1

En la conocida nota al art. 2503, Vélez explicó que el derecho real
de superficie consistía en poder hacer obras, como edificar casas,
plantar árboles sobre las cuales el superficiario tenía un derecho de
propiedad, independiente del propietario del terreno y que su prohibi-
ción se debía a que desmejoraría los bienes raíces y sería fuente de
conflictos y pleitos con los propietarios de los terrenos.2

Si bien el sistema adoptado por el codificador que aceptó un
pequeño número de derechos reales se ajustaba al requerimiento de
la época, con el correr del tiempo, el cambio de la realidad económica
y social dio paso a algunos cambios en la materia, como fue el dere-
cho de propiedad horizontal, que en un comienzo también fue prohibi-
do y posteriormente fue modificado por la ley 13.512.3

En el derecho comparado se puede advertir una tendencia a
incluir al derecho real de superficie, por el cual el propietario de un
fundo permite al superficiario que realice una construcción, forestación
o plantación sobre su propiedad o cede el uso de las ya existentes,
usualmente a cambio de una contraprestación y por un plazo muy pro-
longado.

De esta manera el propietario evita tener ociosa una propiedad a
cambio de una renta prolongada y sin realizar inversiones propias y por
parte del superficiario disminuye el costo de su inversión respecto al
valor de la propiedad, pudiendo constituir garantías reales sobre la pro-
piedad superficiaria.

Al finalizar el plazo pactado, el propietario incorpora a su propie-
dad las construcciones o plantaciones que realizó el superficiario.

Siguiendo este lineamiento, el aprovechamiento de los recursos
naturales y en particular la explotación de la tierra, han justificado la
inclusión del derecho real de superficie forestal mediante la Ley 25.509
como un instrumento legal para colaborar con la economía productiva,
generando fuentes de trabajo y de inversión, más aún cuando se ha
dicho que por las condiciones climáticas y del suelo de nuestro país
permiten obtener “altas tasas de crecimiento de los bosques implanta-
dos y reducidos turnos de corte”, posicionándolo entre los mejores del
mundo.4

Pretendemos con este trabajo ofrecer un panorama actualizado el
instituto que viene desarrollándose en otros países y que hace poco
tiempo nuestra legislación incorporó, el cual ofrece algunos interrogan-
tes que trataremos de contestar. 

II. Proyecto del Código Civil unificado 5

El proyecto de unificación elaborado por la Comisión creada por el
Decreto 685/95 y presentado en diciembre de 19986, propuso con
énfasis la inclusión del derecho real de superficie, pues sostuvo que
estimularía la construcción, por tratarse de una herramienta económi-
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ca atractiva para los dueños de terrenos que no pueden o no quieren
construir,  teniendo la posibilidad que lo hagan terceros, con el incenti-
vo de que lo construido quede para el propietario.

En el art. 2018 se establecía la siguiente definición: “La superficie
es el derecho real de construir o forestar sobre inmueble ajeno y hacer
propio lo incorporado, o de adquirir una construcción o forestación ya
existente separada de la propiedad de su emplazamiento, por un plazo
determinado que no exceda de cincuenta (50) años. Puede convenirse
la renovación del plazo en forma expresa por un lapso que no exceda
de cincuenta (50) años contados desde su celebración”. 

Agregaba que los sujetos legitimados para constituir la superficie
son titulares de derechos reales de dominio, condominio y propiedad
horizontal, quien conserva la disposición jurídica y material que corres-
ponde a su derecho, sin que pueda turbar el derecho del superficiario
(arts. 2019 y 2020).

En cuanto a las obligaciones del superficiario disponía que debe
mantenerse aún cuando renuncie a construir o forestar e incluso cuan-
do abandone la propiedad superficiaria (art. 2021).

Respecto a la constitución de garantías reales, proponía que el
derecho de construir o forestar podía ser hipotecado (art. 2026).

III. Breve referencia del derecho comparado 
Para la elaboración del proyecto se tuvo en cuenta la legislación

de diversos países7, motivo por el cual conviene hacer una referencia
a los aspectos fundamentales de cada ordenamiento legal.8

3.a. Francia
El derecho francés se ha ocupado de regular el derecho de super-

ficie forestal, en dos códigos (forestal y rural) y la Ley de Montes en el
año 2001.

Respecto al derecho real de superficie en general, si bien no se
encuentra expresamente reconocido, el Código Civil  lo admite en la
medida que no liga la propiedad de la plantación o construcción a la del
suelo.

3.b. España
El Código Civil español no hace referencia expresa al derecho de

superficie, pero a diferencia de nuestro sistema, admite el numerus
apertus en materia de creación de derechos reales. 

Por ello y teniendo en cuenta el principio de autonomía de la
voluntad de las partes y la referencia que se hace en el art. 1611 del
citado Código, se admite la constitución del derecho de superficie, aun-
que entre los particulares no fue aceptado su uso.

Conforme la Ley del Suelo el derecho de superficie puede consti-
tuirse en vista de la construcción de un inmueble, de acuerdo a deter-
minados planos de ordenación edilicia, el que pertenecerá al superfi-
ciario por el plazo máximo de 50 años.

Cuenta además con normas referidas en especial al derecho de
superficie forestal  (Ley de Montes), materia que ha sido regulada tam-
bién por  las distintas regiones  en base a sus necesidades socioeco-
nómicas. En cuanto a los montes 9 se dispone que podrán establecer-
se sobre éstos “hasta un plazo máximo de treinta años, derechos de
superficie con destino a instalaciones, edificaciones o plantaciones”,
debiendo constituirse por escritura pública y ser inscripta en el Registro
de la Propiedad. Este derecho será “transmisible y susceptible de gra-
vamen, con las limitaciones que se hubieren consignado en la citada
escritura (art. 3).

Puede pactarse que el superficiario pague un canon periódico. La
“comunidad titular del monte hará suya, a la extinción del derecho de
superficie, la propiedad de todo lo edificado, instalado o plantado, sin
que deba satisfacer indemnización alguna, cualquiera que sea el título
en virtud del cual se hubiese constituido aquel derecho”. 
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En  Cataluña, se ha tratado de dar nuevo impulso al derecho de
superficie mediante la ley 22/2001 del 31 de diciembre de 2001, que
regula el derecho de Superficie, de Servidumbres y de Adquisición
voluntaria o Preferente, el cual se puede recaer en forma amplia sobre
construcciones y plantaciones anteriores o posteriores a la constitución
del derecho (art. 2), pudiendo pactarse por un plazo máximo de noven-
ta y nueve años (art. 3).

Para el supuesto que la construcción o plantación realizada por el
superficiario se pierda, no se extingue su derecho, pudiendo  recons-
truirla o rehacerla (art. 2, 4º).

3.c. Italia
El Código Civil italiano de 1942 prevé el derecho de superficie cuan-

do admite que el propietario puede constituir el derecho de hacer y mante-
ner sobre el suelo una construcción a favor de otros que adquieren su pro-
piedad. Por su parte el dueño puede enajenar la propiedad de la construc-
ción ya existente, separadamente de la propiedad del suelo (art. 952). La
propiedad superficiaria incluye a cualquier cosa, tales como las construccio-
nes, salvo las referidas a plantaciones por estar prohibido en el art. 956.10 El
derecho real es hipotecable (arts. 2816) y transmisible a herederos.11

3.d. Portugal
Código Civil de 1967 en los art. 1524 y 1530, 1526, trata el dere-

cho de superficie definiéndolo como aquel que consiste en la facultad
de construir o mantener una obra en terreno ajeno, o de hacer y man-
tener plantación.

3.e. Alemania
El BGB prevé el derecho de superficie para los constituidos con

anterioridad al 22 de enero de 1919 12, mientras que los constituidos
con posterioridad se rigen por la Ordenanza sobre el Derecho de
Superficie (Erbbaurecht), del mismo año.

Comprende solo las construcciones. Puede ser enajenado y gra-
varse con hipoteca.

3.f. Suiza
La regulación del derecho que nos ocupa  rasgos particulares en la

legislación Suiza. El Código Civil de 1807 contenía este instituto, pero lo
que otorgaba a favor de un tercero es la servidumbre de superficie. Es
decir permitía que el dueño del suelo constituyera una servidumbre  a
favor de otro con la facultad de efectuar construcciones. Posteriormente
se dicta una ley que  establece la duración máxima           -cien años- y
la posibilidad de constituir hipoteca. Prohíbe la utilización de este institu-
to en el caso de plantaciones y respecto a bienes de dominio público.

3.g. Bolivia
Bajo el título “De la propiedad del sobresuelo y de la propiedad

separada del subsuelo” el Código Civil de Bolivia de 1976 regula el
derecho real “a construir” y el “derecho de superficie”.

En el primero el “propietario de un terreno puede conceder a una
persona el derecho a construir sobre el suelo, adquiriendo así el con-
cesionario, la propiedad de la construcción”, pudiendo constituirse
mediante testamento o en contrato oneroso o gratuito celebrado en
forma escrita (art. 201).

En el caso que no se haya fijado un plazo para realizar la construc-
ción, el concesionario debe realizarla en el término de cinco años desde la
fecha en que se abrió la sucesión o se hizo el contrato. Vencido el término,
se extingue el derecho a construir sin obligación ninguna para el conceden-
te quien recupera la plenitud de su derecho propietario (art. 202). 

En cuanto al derecho de superficie, sólo referido a construcciones,
también puede constituirse por legado o transferencia de una construc-
ción ya hecha que constituirá una propiedad separada del suelo y sub-
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suelo, debiendo celebrarse sólo por escrito. En cuanto a la duración
puede ser superior a 30 años I. El derecho de superficie es temporal y
no puede durar más de treinta años, salvo que sea accesorio un con-
trato de arrendamiento en cuyo caso la duración al término del contra-
to (art. 204). 

3.h. Perú
El Código Civil peruano de 1984 establece que el “superficiario

goza de la facultad de tener temporalmente una construcción en pro-
piedad separada sobre o bajo la superficie del suelo”, no pudiendo ser
mayor a 99 años, a cuyo vencimiento el propietario del suelo adquiere
la propiedad de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto en
contrario (art. 1030).

En el art. 1033 establece que el derecho de superficie no se extin-
gue por la destrucción de lo construido. 

3.i. Cuba
El Código Civil cubano que comenzó a regir a partir de 1988,  esta-

blece que la propiedad estatal puede ser concedida en derecho de
superficie (art. 140), para edificar viviendas o efectuar otras construc-
ciones a título oneroso o gratuito (art. 218).

También puede otorgarse el derecho de superficie a otros Estados
y organismos internacionales “para construir en terrenos de propiedad
estatal las edificaciones necesarias para la instalación de sus misiones
diplomáticas y consulares, residencia de sus miembros y otras depen-
dencias.”(art. 219).

También las cooperativas de producción agropecuaria pueden
conceder a sus miembros el derecho de superficie sobre tierras de su
propiedad con el único objeto que se construyan viviendas (art. 220).

El plazo máximo de la superficie será de 50 años (art. 222), admi-
tiendo la transmisión del derecho salvo que la de la ley o del título cons-
titutivo resulte otra cosa (art. 223) y disponiendo que la extinguirse el
derecho de superficie, las construcciones e instalaciones se revierten al
propietario del terreno (art. 225).

La Ley General de la Vivienda13 dispone que podrán entregarse
“solares yermos de propiedad estatal a particulares para la construc-
ción de viviendas en su territorio, con derecho perpetuo de superficie,
mediante el pago de una suma alzada en concepto de precio” (art. 17) 

3.j. Brasil 14

El reciente Código Civil de Brasil 15 admite el derecho de superfi-
cie al establecer que el propietario puede conceder a otro el derecho de
construir o plantar en su terreno por tiempo determinado (art. 1369),
mediante escritura pública y registrada en el Registro de Inmuebles
(art. 1368).

Esta disposición parecería no admitir el derecho de superficie para
la adquisición de plantaciones o construcciones ya efectuadas.

Se admite que el superficiario constituya hipotecas o anticresis
(arg. art. 1473). 

A diferencia de otros regímenes legales el sistema brasileño esta-
blece que para el caso de que se enajene el inmueble o el derecho de
superficie, el superficiario o el propietario tiene derecho de preferencia,
en igualdad de condiciones (art. 1373).

Una vez extinguido el derecho de superficie el propietario pasará
a tener el dominio pleno sobre el terreno, construcción o plantación,
independientemente de su indemnización, excepto que haya pacto en
contrario de las partes. (art. 1374).

3.k. Código de Québec
La propiedad superficiaria es tratada a partir del art. 1110, el cual

establece que esta  resulta de la división del objeto del derecho de pro-
piedad referente a un edificio, de la cesión del derecho de accesión o
de la renuncia al beneficio de la accesión
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En cuanto a la duración, puede ser perpetua o bien por plazo con-
venido por las partes (art. 1113).

Además derecho de superficie finaliza por confusión de la perso-
na del propietario y superficiario, cumplimiento de una condición reso-
lutoria y por la finalización del plazo convenido (art. 1114).

En una aparente contradicción el art. 1116 establece que al finali-
zar la propiedad de superficie el propietario adquiere por accesión la
propiedad de las construcciones, obras o plantaciones pagando el valor
al superficiario. Sin embargo, si el valor es igual o superior al del sub-
suelo, el superficiario tiene el derecho de adquirir la propiedad pagan-
do el valor, salvo que prefiera, por cuenta suya, retirar las construccio-
nes, obras y plantaciones.

Pero en el art. 1117 dispone que en el caso que el superficiario no
ejerza la opción de adquisición de la propiedad en el plazo de 90 días
de finalizada la propiedad superficiaria, el propietario conserva las
construcciones, obras y plantaciones.

IV. La superficie forestal  según la Ley 25.509
Con el fin de dotar de una importante herramienta para el desarro-

llo de la industria forestal, en noviembre del 2001 se sancionó la Ley
25.509 que incorpora el derecho real de superficie forestal, modifican-
do de esta forma el artículo 2614 y agregando el inciso 8 al artículo
2503 del Código Civil 16.

Conforme los fundamentos de la Ley, nuestro país pretende ser un
país forestal para lo cual necesita ampliar las superficies dedicadas a
esta actividad, creando este mecanismo con el objeto de que colabore
y acompañe el crecimiento del sector, en particular.

4.a. Referencia puntal de la Ley
Sus quince artículos se refieren a los siguientes contenidos:
• Los propietarios o condóminos pueden constituir sobre una

determinada propiedad inmueble el derecho de superficie forestal
a favor de un tercero.17

• Sólo pueden constituir superficies susceptibles de forestación o
silvicultura de conformidad al régimen previsto en la Ley de
Inversiones para Bosques Cultivados.
• Es un derecho real autónomo y temporario, siendo su plazo máxi-
mo de duración 50 años.
• Se le otorga al tercero el uso, goce y disposición jurídica de la
superficie de un inmueble a los fines de realizar actividades de
forestación y silvicultura, adquiriendo el dominio de lo plantado o
pudiendo comprar las plantaciones ya existentes, pudiendo some-
terla al gravamen del derecho real de garantía.
• El propietario del inmueble conserva el derecho de enajenarlo,
debiendo respetar el nuevo adquirente el derecho de superficie
forestal constituido con anterioridad.
• El propietario no puede constituir otro derecho real de disfrute o
garantía durante la vigencia del contrato, ni perturbar los derechos
del superficiario.
• El superficiario tiene derecho a reclamar el cese de las turbacio-
nes.
• El contrato puede ser oneroso o gratuito y debe ser instrumenta-
do mediante escritura pública y tradición de posesión.
• Debe ser inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble a los
efectos de la oponibilidad respecto de terceros.
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• No se extingue por la destrucción total o parcial de lo plantado,
cualquiera fuere su causa si el superficiario realiza nuevas planta-
ciones dentro del plazo de tres años.
• La renuncia del derecho del superficiario o su desuso o abando-
no no lo liberan de sus obligaciones.
• Se extingue por: 

- renuncia expresa,
- vencimiento del plazo contractual, 
- cumplimiento de la condición resolutoria pactada, 
- consolidación en la misma persona de las calidades
de propietario y superficiario, 
- el no uso durante tres años.

• Producida la extinción del derecho de superficie el propietario del
inmueble extiende su dominio a las plantaciones que subsistan,
debiendo indemnizar al superficiario, salvo pacto en contrario, en
la medida de su enriquecimiento. 
4.b. Otros aspectos destacables del derecho de superficie
Desarrollando brevemente los ítems enunciados precedentemen-

te cabe expresar lo siguiente:
El nuevo derecho real incorporado a nuestra legislación si bien

hace referencia respecto sólo de inmuebles que tengan por objeto la
plantación de bosques, parece que hubiese sido más conveniente que
hubiesen quedado incluidas otras plantaciones. Es decir comprende
tanto la propiedad de plantaciones existentes, como también el dere-
cho a realizarlas en un futuro adquiriéndola en propiedad.

El dominio del superficiario sólo recae sobre lo plantado, mientras
que el titular del suelo y lo que hay debajo de él es el nudo propietario;
constituye pues una desmembración del dominio.

De lo dicho se sigue que el instituto que nos ocupa se encuentra
vinculado estrechamente a otra ley, que regula las inversiones para
bosques cultivados (Ley  25.080).

Suscintamente podemos decir que la Ley 25.080 comprende
aquellas actividades que tengan por objeto “la implantación de bos-
ques, su mantenimiento, el manejo, el riego, la protección y la cosecha
de los mismos, incluyendo las actividades de investigación y desarro-
llo, así como las de industrialización de la madera, cuando el conjunto
de todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal o forestoin-
dustrial integrado” (cfr. art.3 de la ley citada).

Es decir promueve la siembra o plantación de especies “madera-
bles” nativas o foráneas que se adapten al suelo, protegiendo siempre
las especies autóctonas, para lo cual se requiere como medida previa
un estudio de impacto ambiental (arts.4 y 5 ).

Fundamentalmente se tiene en miras la promoción de las inversio-
nes en este sector atendiendo la gran cantidad de tierras existentes  y
la necesidad de reactivar la economía  en nuestro país. De allí que la
misma norma establezca beneficios para los inversores consistentes
en disminución o exención de impuestos  como así también el otorga-
miento de  apoyo económico cuando se trate  de  extensiones inferio-
res a las  quinientas hectáreas.

4.c. Caracteres
Se trata de un derecho real autónomo, es decir que su titular goza

del “ius persequendi y  “praeferendi” y puede hacerlo valer  frente a
todos (erga omnes), sin perjuicio de lo cual cabe señalar que en todo
lo que no esté regulado en la Ley citada, se aplicarán los principios
generales de los derechos reales.

Asimismo interpretamos que se aplica al instituto lo dispuesto res-
pecto al derecho de accesión y de “plantación” (arts. 2571, 2587, 2588
y 2589).

La norma establece expresamente que el plazo máximo de cons-
titución del derecho es de 50 años. Ello denota que el legislador ha que-
rido poner un límite evitando la extensión del derecho a perpetuidad.

El derecho puede ser constituido por el propietario del inmueble y
en caso de que hubiere más de un titular, deberán prestar su consenti-
miento todos los condóminos.

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro98 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 99



El modo de adquisición es por convenio de partes, oneroso o gra-
tuito que debe instrumentarse en escritura pública y que se perfeccio-
na por el modo suficiente que es la tradición.18

Debe inscribirse ante el Registro de la Propiedad Inmueble, a efectos
de que el derecho pueda ser oponible frente a terceros, pero aquél existe
para las partes desde el momento de celebración del contrato, por ende la
inscripción no tiene carácter constitutivo (arg. Art. 2505 Código Civil).

Se ha descartado  pues, la adquisición por usucapión la que por
otra parte resulta de difícil concreción en la práctica si decimos que el
derecho en cuestión consiste en el  uso, goce y disposición jurídica de
la superficie de un inmueble.

Para autores como Andorno, este derecho puede adquirirse ade-
más por partición efectuada en los procesos sucesorios y por subasta
judicial, criterio que compartimos.

Si bien la ley no lo dice expresamente, nada obsta a que este dere-
cho pueda ser trasmitido por actos de última voluntad.

La ley en el art. 2 refiere la posibilidad de gravar la propiedad con
un derecho real de garantía.

Como vemos establece la facultad de gravar el bien en forma
genérica, sin especificar puntualmente cuales son los derechos de
garantía aplicables.

Para Marina Mariani de Vidal, el superficiario puede constituir una
hipoteca ya sea sobre lo plantado como así también el derecho a fores-
tar -para el caso de que aún no existan plantaciones-.

Una vez que se realice la forestación la hipoteca se extenderá
automáticamente a lo plantado.

Para Alicia Goldenberg -autora de uno de los proyectos de ley que
sirvieron de fuente para la actual Ley-19 las plantaciones no constituyen

inmuebles por accesión, sino cosas muebles, por ende no pueden ser
objeto del derecho real de hipoteca.

Por nuestra parte, interpretamos conforme al art. 2314 del Código
Civil que las plantaciones por su naturaleza son cosas inmuebles.

4.d. Derechos y obligaciones de las partes:
El superficiario detenta el derecho de uso, goce y disposición jurí-

dica de lo plantado en la superficie o el derecho a efectuarlo, ello con-
lleva la facultad de ejercer acciones posesorias, y  petitorias  reguladas
en el Código Civil y los interdictos contenidos en las leyes de procedi-
miento.

A su vez el nudo propietario conserva la facultad de disponer del
inmueble, lo que implica el poder enajenarlo, siempre y cuando se res-
pete el derecho real de superficie que se hubiere constituido.

Como contrapartida tiene el deber de no perturbar al superficiario
en el ejercicio de su derecho. Además no puede constituir otro derecho
de uso y goce, ni de garantía sobre el inmueble.

La ley también prevé que en caso de destrucción total o parcial  de
la plantación no se extinguirá el derecho si el superficiario vuelve a
forestar  en un plazo que no supere los tres años.

4.e. Modos de extinción
Por último  la ley hace referencia a los modos de extinción del

derecho:
1) Renuncia expresa: formulada por el superficiario la que deberá

realizarse por escritura pública e inscribirse en el Registro de la
Propiedad Inmueble.

2) Vencimiento del plazo por el cual se celebró el contrato: el que
como ya se dijo no puede exceder de cincuenta años. Se ha entendido
que si existe una prórroga en el contrato, en total la duración del dere-
cho, no puede exceder el plazo antes aludido, pues lo que ha querido
evitar el legislador es que la desmembración de la propiedad sea per-
petua.

Ello no impide que vencido el período referido se pueda celebrar
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luego otro contrato, pues en ese caso el nudo propietario ha tenido la
posibilidad de optar entre adquirir nuevamente el dominio pleno del
bien o continuar con las limitaciones que impone la constitución del
derecho real antes mentado.

3) Cumplimiento de una condición resolutoria: (por ejemplo el no
cumplir una determinada obligación -pago del canon o solarium- produ-
ce la extinción del contrato).

4) Por consolidación: Supuesto que se produce cuando en una
misma persona se reúne la calidad de superficiario y nudo propietario.

La norma se refiere también al caso en que el superficiario haga
abandono del bien. Si bien en principio no lo incluye como un supues-
to de extinción del derecho, superado los tres años de no uso, se con-
figura sí como causal de extinción.

Como dato importante la misma ley establece que tanto el aban-
dono –que puede entenderse como una renuncia de hecho-, como la
renuncia expresa no eximen al titular del derecho de sus obligaciones
(cfr. art.9 ).

Resta agregar que producida la extinción por cualquiera de las
causales expresadas vuelve a reunirse la propiedad superficiaria y la
del subsuelo en cabeza del titular del inmueble, volviendo a jugar aquí
el principio de la adquisición del dominio por accesión, que había sido
desplazado mientras se encontraba vigente el derecho de superficie.

Por ello dice la propia ley, que las plantaciones existentes al
momento de la extinción pasan a formar parte de la propiedad del titu-
lar del inmueble, quien deberá abonar al superficiario en la medida que
se hubiera enriquecido con lo plantado.

Esta disposición demuestra a las claras que el instituto objeto de
este trabajo importa un verdadero derecho real autónomo, pues si así
no lo fuera no tendría razón de ser la obligación de indemnizar antedi-
cha, pues operaría sin más el principio de la accesión.

4.f. La Ley 12.443 de la Provincia de Buenos Aires 
En el ámbito de la provincia de Buenos Aires la Ley 12.443 adhie-

re a la Ley nacional e invita a las municipalidades a que sancionen
ordenanzas que implementen exenciones de tasas para la actividad 20

y la Ley 12.662 que crea un plan de incentivos a la generación de bos-
ques de producción.21

Además el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires exime
del impuesto inmobiliario a “los inmuebles o parte de los mismos que
sean destinados a forestación o reforestación con la finalidad de cons-
tituir o mantener bosques protectores, permanentes, experimentales,
de producción y montes especiales” (art. 151 inc. h).

Esta Ley favorece tanto al propietario de la tierra como al industrial
del sector o al inversor que carecen del capital necesario para forestar,
otorgando un instituto adecuado, brindando seguridad jurídica para el
propietario y el superficiario. 

V. El derecho real de superficie forestal frente al concurso
La Ley 24.522 en el título referido al concurso preventivo no prevé

ninguna disposición legal referida a las pretensiones de carácter real
sobre bienes del concursado. En cambio en materia de quiebra el tema
está regulado entre los artículos 138 hasta el 141 y el 188.

En estas acciones el titular pretende ejercer un derecho de carác-
ter real y no creditorio, por ello no pretende ingresar al concurso como
acreedor.22

Las pretensiones de carácter real a las cuales hacemos referencia
son por ejemplo: las acciones de reivindicación, posesorias, interdictos
posesorios y restitución de bienes entregados al concursado en razón
de cualquier título no destinado a transferir el dominio a éste.

En estas acciones el titular pretende ejercer un derecho de carác-
ter real y no creditorio, por ello no pretende ingresar al concurso como
acreedor.23
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El derecho real de superficie frente al proceso concursal podría
plantearse tanto en el caso que el deudor en cesación de pagos sea el
propietario del fundo o el superficiario.

5.a. Concurso preventivo
Por ello se puede afirmar que en el supuesto del concurso del pro-

pietario, el superficiario está eximido de la carga de verificar, ya que se
trata de un derecho de carácter real y no creditorio.

Si el concurso es del superficiario, en nada afecta el derecho del
propietario y el concursado podrá continuar ejerciendo actos de admi-
nistración respecto al derecho real de superficie.

5.b. Quiebra
El tema de referido a las pretensiones de carácter real en la quie-

bra se encuentra previsto en los arts. 138 al 141 y 188 LCQ, estable-
ciendo el procedimiento que debe seguirse para obtener la restitución
de bienes en poder del fallido, cuando no hayan sido entregados con
ánimo de transferir el dominio o cuando se reclame la readquisición de
la posesión.

Adviértase que para estos pocos casos enunciados por la Ley, los
pretendientes no deben recurrir al trámite verificatorio sino al trámite
previsto legalmente (arts. 140 y 188 L.C.Q.).

Para el supuesto que el fallido sea el propietario, interpretamos
que el superficiario no debe verificar, no sólo porque su derecho no es
creditorio sino porque además para el supuesto de liquidación del
inmueble, deberá hacerse constar que se encuentra sometida al dere-
cho de superficie cuyos efectos serán oponibles al adquirente del bien.

Si el superficiario es declarado en quiebra, el derecho real de
superficie podrá ser subastado.

VI. Palabras finales
La confrontación de las normas jurídicas con la realidad nos lleva

a concluir la posibilidad de cambiar, incluir o excluir institutos del dere-
cho, arribando así a situaciones que en otros momentos de la historia
hubieran resultado impensadas. Lo antedicho, no es desde ya una

novedad, sin embargo es importante señalarlo pues resulta aplicable al
tema objeto de este trabajo.

En base a la regulación establecida en el Código Civil  hemos
estudiado cuáles son los derechos reales, como también la prohibición
expresa de constituir entre otros el “derecho real de superficie”.

Los motivos  que impulsaron a Vélez Sarsfield  a excluir la aplica-
ción de este derecho tenían asidero en la situación social y económica
de ese momento, pues como el codificador lo explica, las característi-
cas  de ese instituto obstaculizaba – a su entender- la libre circulación
de bienes raíces y provocaría  la proliferación de pleitos por las distin-
tas cuestiones que se pudieran suscitar entre el titular del dominio, el
superficiario y terceros. 

La evolución que ha experimentado la sociedad, los cambios tan
variados que se han operado en todos los campos no es ajena al dere-
cho. De allí que adherimos desde nuestra posición a la introducción de
este derecho real en nuestra legislación pues no hace más que acom-
pañar dentro del sistema normativo esos cambios a los que nos referí-
amos, que tienen importancia no sólo desde lo económico, sino ade-
más desde lo social, el medio ambiente, etc.

Creemos que el derecho real de superficie forestal, como ya lo
señalara la doctrina 24, supone la posibilidad de explotar e incrementar
la producción maderera, y de otros productos derivados de esta activi-
dad, generando una riqueza real, no especulativa. Se traduce además
en la creación de fuentes de trabajo, protección de los bosques natura-
les y en general del medio ambiente, pues la forestación impide la ero-
sión del suelo y posibilita la existencia de vida animal y vegetal -ecosis-
tema-.

Por supuesto que es fundamental la regulación del derecho que
establezca la ley y la interpretación que de ella se haga.

Su sanción es aún reciente, pero claro está, siempre surgirán
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situaciones conflictivas que deberán ser dirimidas, en su caso, en sede
judicial.

El análisis de la ley ya ha planteado algunas discusiones jurídicas
que son de gran relevancia pues su interpretación puede traer impor-
tantes consecuencias en la faz práctica.

Tal el caso de la naturaleza jurídica de las plantaciones (cosas
muebles o inmuebles) y vinculado con ello, la posibilidad de gravarla
con prenda o hipoteca.

Agregamos además que por las características geográficas de
nuestro país la aplicación de este derecho reportará grandes beneficios,
pues existen grandes extensiones de territorio que permanecen impro-
ductivas y que merced a esta nueva modalidad pueden ser aprovecha-
das, adaptando las especies arbóreas que resulten de más fácil creci-
miento, teniendo en cuenta la calidad del suelo y factores climáticos.

Por ejemplo, en la Patagonia existen grandes extensiones en las
cuales se ha incursionado en la siembra de árboles de fácil crecimien-
to -especies no autóctonas- pero que son utilizadas con fines comercia-
les e industriales, preservando de ese modo los bosques nativos.

Por ello se trata de un instituto sumamente eficaz, por lo tanto
debería ser adaptado también para otras actividades como el de las
construcciones, entendiendo que resulta esencial el respeto al marco
normativo -tanto la ley 25.080 como la 25.509 como así también las dic-
tadas en las distintas provincias- para no desvirtuar el objetivo que se
tuvo en miras al introducir este derecho real, que volvemos a reiterar,
no pensamos que sea puramente económico, ya que bien utilizado
puede acarrear un gran avance para nuestro país en distintas áreas.

Será necesario observar como va evolucionando este derecho a lo
largo del tiempo, pero nos atrevemos a afirmar sin hesitación que por
ser una atractiva herramienta jurídica, esperamos en un futuro se
amplíe legalmente su uso a otras actividades, promoviendo la actividad
económica, que tanto necesita nuestro país.

DISTINTAS CUESTIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN
UN JUICIO DE REIVINDICACIÓN

Autor: Leopoldo L. Peralta Mariscal
Juzg. Civil y Com. nº4 - Junín -

Colaboradores: Flavia Bianchi y Diego Cornel

INTRODUCCIÓN.
Las acciones reales (entre las que se encuentra la de reivindica-

ción, art. 2.757 del Código Civil) son los medios procesales cuya finali-
dad principal es hacer declarar en juicio la existencia, plenitud y liber-
tad de los derechos reales (art. 2.756 del Código Civil).

Específicamente, la reivindicatoria es una acción que nace del
derecho de dominio que cada persona tiene sobre cosas particulares,
por la cual el propietario que ha perdido la posesión, la reclama y la rei-
vindica contra aquél que se encuentra ejerciéndola (art. 2.758 del
Código Civil).

PROCEDENCIA DE LA ACCION REINVINDICATORIA:
Tienen legitimación activa para promoverla los titulares de dere-

chos reales que se ejercen por la posesión en sentido amplio (arg.
2.772 del Código Civil; Conf. Allende, “Panorama...”, Pág. 327 y sig.;
Lafaille, t. III, números 2.042 y 2.044; ALTERINI, J. “Legitimación en las
acciones reales”). Y aunque el alcance de la citada norma se ha discu-
tido en doctrina (Conf. SALVAT, t. III, n° 2.030, 2.050, 2.051; MOLINA-
RIO, Alberto “De las acciones reales”, ed. 1.965, pag. 129, nota 248),
no cabe duda alguna de que la única forma de interponer con éxito una
acción real radica en alegar y demostrar la existencia de un derecho
real; y de que la reivindicación es el medio idóneo para hacer declarar
en juicio la existencia de los derechos reales de dominio y condominio.

TITULAR DE DOMINIO. PROCEDENCIA DE LA ACCION.
Si el que pretende reivindicar es justamente el titular de dominio,

que es uno de los derechos reales que se ejercen por la posesión, debe
éste acreditar que realmente es titular de dominio del inmueble que pre-
tende reivindicar, y para ello independientemente de la calidad de la
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cosa sobre la que recaiga el derecho real, se requiere la concurrencia
de título suficiente y modo suficiente.

EL TÍTULO SUFICIENTE Y EL MODO SUFICIENTE.
Es el negocio jurídico revestido de todas las condiciones de fondo

(art. 2601 del Código Civil) y forma (arts. 915, 916, 973), que resulta
idóneo para la transmisión del derecho real de que se trate (por ejem-
plo, el contrato de compraventa es idóneo para transmitir el dominio;
también lo son el de permuta y el de donación, pero no el de locación
o el de constitución de hipoteca). El modo suficiente es la tradición (art.
577), es decir la entrega voluntaria de la cosa y la recepción también
voluntaria de ella (art. 2377). A su vez, para su oponibilidad a terceros
-y no para la constitución del derecho real de dominio-, es necesaria la
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble (art. 2505 del
Código Civil y 2° de la ley 17.801).

En cuanto a la tradición, se juzgará hecha, cuando se hiciese
según alguna de las formas autorizadas por este Código. La sola decla-
ración del transmisor de darse por desposeído, o de dar al adquirente
la posesión de la cosa, no suple las formas legales (art. 2378). Más
aún, “la posesión de los inmuebles sólo puede adquirirse por la tradi-
ción hecha por actos materiales del que entrega la cosa con asenti-
miento del que la recibe; o por actos materiales del que la recibe, con
asentimiento del que la entrega” (art. 2379). 

Además, “para juzgarse hecha la tradición de los inmuebles, no
estando el adquirente en la simple tenencia de ellos, es necesario que
el inmueble esté libre de toda otra posesión, y sin contradictor que se
oponga a que el adquirente la tome” (art. 2383).

Es decir que no basta, que en la escritura se haya manifestado
que se transmite la posesión; debe probarse específicamente que ello
ha ocurrido, es decir que los compradores han pasado a tener el inmue-
ble bajo su poder material, con intención de someterlo al ejercicio del
derecho real de dominio (art. 2351, Código Civil); sin perjuicio de la pre-
sunción legal que dimana del art. 2790 del Código Civil, no debe olvi-
darse que también existe tradición cuando el poseedor anterior desiste
de la posesión que tenía y el adquirente pasa a ejercer actos poseso-

rios en el inmueble, sin oposición de aquél (art. 2380), siendo entonces
decisiva, a este respecto, la prueba de la existencia de actos poseso-
rios sobre el inmueble por parte del adquirente.

LA PRUEBA DE LA TRADICIÓN. LOS ACTOS POSESORIOS.
Cabe recordar que “son actos posesorios de cosas inmuebles: su

cultura, percepción de frutos, su deslinde, la construcción o reparación
que en ellas se haga, y en general, su ocupación, de cualquier modo
que se tenga, bastando hacerla en algunas de sus partes” (artículo
2384 del Código Civil).

En materia de prueba de la existencia de posesión sobre inmue-
bles rústicos urbanos cabe tener un criterio amplio y flexible porque la
naturaleza misma de la cosa poseída importa una restricción de carác-
ter natural al ejercicio de actos posesorios, ya que en principio no son
aptos para el cultivo ni para su ocupación permanente, lo que hace
prácticamente imposible la presencia continua del poseedor o su repre-
sentante en el predio, a diferencia de lo que ocurre cuando el inmueble
se encuentra edificado y resulta, por lo tanto, habitable. Es particular-
mente relevante, y se pueden aceptar como actos posesorios, el man-
tenimiento del terreno y su alambrado, el pago de impuestos, tasas y
contribuciones, etc.

Además quien pretende reivindicar debe demostrar su derecho
pues el demandado no tiene que probar el título de su posesión; “posee
porque posee” (art. 2363 del Código Civil). Es cierto que, en principio,
debería probarse no sólo el título del reivindicante, sino el de todos los
antecesores dominiales más la posesión; sin embargo, esto constituiría
una prueba diabólica y Vélez Sarsfield, consciente de ello, dio diferen-
tes soluciones en el Código Civil para resolver la cuestión. Si sólo el
demandante presentó “título”, existen dos hipótesis posibles con rela-
ción al título del actor: 

a) Que sea de fecha posterior a la posesión del demandado, caso
en que no es suficiente para fundar la demanda pues no es titular de
dominio ya que no tuvo la posesión vacua (art. 2383), supuesto en el
cual debe agregar títulos de sus antecesores hasta encontrar uno ante-
rior a la posesión del demandado.

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro108 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 109



b) Que sea de fecha anterior a la posesión del demandado, supues-
to en que se presume que el reivindicante era el poseedor y propietario
a la época del título (2790), aunque esta presunción es juris tantum. 

CASO REAL UTILIZADO COMO EJEMPLO PARA OBSERVAR
LOS ALCANCES DE LA ACCION REINVINDICATORIA.

1. La problemática planteada.
ES UN CASO REAL, FALLADO POR EL AUTOR DE ESTE TRA-

BAJO EN SU CONDICIÓN DE JUEZ DEL JUZGADO CIVIL Y COMER-
CIAL N° 4 DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL JUNÍN, SE RESOLVIÓ
QUE LA ACCION DE REINDIVICACIÓN PROCEDE CONTRA QUIEN
HA ADQUIRIDO DE BUENA FE Y A TITULO ONEROSO LA POSE-
SION DE UN TERRENO POR BOLETO DE COMPRAVENTA, DE
MANOS DE QUIEN POR UN ERROR REGISTRAL FIGURABA COMO
ULTIMO TITULAR DE DOMINIO CUANDO AL MOMENTO DE LA
OPERACIÓN HABÍA DEJADO DE SERLO, Y QUE HA INTRODUCIDO
IMPORTANTES MEJORAS EN EL TERRENO, CONCRETAMENTE LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA, ESTANDO DISCUTIDO –Y NO
PROBADO– SI LA CONSTRUCCIÓN INVADÍA O NO LA VEREDA. A
su vez, el demandado invocó el derecho de retención del inmueble,
hasta tanto sea satisfecho de las mejoras introducidas.

2. Desarrollo de la solución.
En este caso el demandado por la acción de reivindicación, no

pudo haber adquirido el dominio del inmueble. En primer lugar, porque
no tiene título de dominio a su favor, ya que el boleto de compraventa
que suscribió no reúne ni las condiciones de fondo ni las de forma
necesarias a tal fin. 

En cuanto a lo primero, la parte vendedora no era dueña, por lo
que mal se puede transmitir un dominio que no se posee (art. 3270 del
ordenamiento sustantivo). Además, el boleto de compraventa no reúne
las condiciones de forma necesarias para transmitir el dominio (art.
1184, inc. 1° del Código Civil), por lo que no reviste la condición de títu-
lo suficiente. Y por último, el demandado no es poseedor legítimo del
inmueble, porque el  boleto de compraventa no es hábil para erigirlo en
tal posición.

LA POSESION CON BOLETO DE COMPRAVENTA ES ILEGITMA. 
Para llegar a la conclusión de que la posesión obtenida mediante

boleto de compraventa es ilegítima deviene menester un adecuado
análisis del art. 2355 del Código Civil, que demostrará la razón de la
postura que defiendo y considero correcta.

Cierto es que parte de la doctrina nacional sostiene que el posee-
dor por boleto de compraventa es poseedor “legítimo” o equivalente a
tal; sin embargo, este punto de vista es equivocado.

Según lo establece el art. 2355 del Código Civil, la posesión es
legítima cuando constituye el ejercicio de un derecho real constituido
conforme a las disposiciones del propio digesto sustantivo; e ilegítima
cuando se tiene sin título, por un título nulo (lo que equivale a decir
“insuficiente”), etc.

He dicho precedentemente que para que exista título de dominio
en materia de cosas inmuebles, es necesaria la escritura pública (art.
1184 inc. 1°, Código Civil), porque el título suficiente requiere la concu-
rrencia de requisitos sustanciales y formales, jugando entre estos últi-
mos la necesidad del demandado de contar con una escritura que no
posee, lo que hace que carezca de título suficiente y, consecuentemen-
te, de titularidad dominial; y por doble razón: porque su título carece de
las condiciones de fondo necesarias (quien vendió no era dueño de la
cosa) y de forma (no contaba, como se dijo, con escritura pública a su
favor).

Ahora bien, lo anterior no explica cómo juega el agregado que la
ley 17.711 hizo al art. 2355 del Código Civil, en cuanto establece que
se considera legítima la adquisición de la posesión de inmuebles de
buena fe, mediante boleto de compraventa.

Algunos autores se han visto tentados a decir que el boleto de
compraventa pasó a constituir una suerte de excepción a los requisitos
para tener por configurado el título suficiente en materia de compraven-
ta inmobiliaria. Este punto de vista no es acertado. En efecto, no es eso
lo que dice la norma en análisis; por el contrario, sólo indica que es legí-
tima la “adquisición” de la posesión por boleto mas no la posesión
misma, que es ilegítima. Y lo es porque, insisto, quien tiene un boleto
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de compraventa a su favor es titular de un derecho personal contra
quien le vendió por ese medio mas no de un derecho real sobre la cosa
ya que, reitero una vez más, carece de título suficiente. Y si tiene sola-
mente un derecho personal, entonces no es poseedor legítimo porque
para serlo, se requiere ejercer un derecho real constituido de conformi-
dad con las disposiciones del Código Civil (primera parte del art. 2355),
circunstancia que no se da en el caso en estudio.

Descarto las posturas que sostienen que el titular de un boleto de
compraventa inmobiliaria a quien se le hizo tradición de la cosa es el
titular de un dominio imperfecto (Bustamante Alsina), de un nuevo dere-
cho real que no es de dominio sino de posesión (Spota; Llambías,
Fazio de Bello); de una posesión “legítima en sí misma” (Laquis); de
una posesión “legítima impropia” (Adrogué) o que la posesión, aunque
ilegítima, se la “considera” legítima (López de Zavalía). Insisto, la pose-
sión es ilegítima; lo que se considera legítimo es la adquisición de la
posesión y no la posesión misma, que es necesariamente ilegítima ya
que no representa el ejercicio de un derecho real constituido de confor-
midad con las disposiciones del Código Civil, único caso en que la
posesión es “legítima” (art. 2355, primera parte, del Código Civil).

Como se ha dicho, “...hay un punto sobre el cual existe coinciden-
cia casi absoluta de opiniones y es el siguiente: la compraventa podrá
quedar -o no- perfeccionada con la mera suscripción del boleto, pero tal
perfeccionamiento queda confinado al ámbito de los derechos persona-
les; en el campo de los derechos reales, en cambio, para tener por ope-
rada la transmisión del dominio del inmueble de la cabeza del vende-
dor a la del comprador, para que se extinga el derecho de propiedad del
primero y nazca el derecho de propiedad del segundo, no bastaría con
el boleto y la tradición sino que será indispensable el otorgamiento de
la escritura pública...” (Mariani de Vidal, Marina: Derechos Reales,
tomo 1, pág. 143/144, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 2004). A ello se suma
que, en el caso, quien vendió no podía transmitir el dominio por no ser
propietario de la cosa (art. 3270 del Código Civil).

Ahora bien, en nuestro caso el demandado ha adquirido la pose-
sión en virtud del boleto de compraventa con que cuenta; y sentado que
es poseedor ilegítimo, cabe preguntarse si es de buena o de mala fe.

Alguna doctrina, que no compartimos, ha propiciado que el pose-
edor de inmuebles por boleto de compraventa no sólo es poseedor ile-
gítimo, sino que es de mala fe. Para ello se sostiene que, conforme lo
dispone el art. 2356, la posesión es de buena fe cuando el poseedor,
por ignorancia o error de hecho, se persuadiere de su legitimidad; y el
poseedor por boleto no estaría en un error de hecho sino de derecho,
porque el considerar que el boleto de compraventa de inmuebles es un
título suficiente para adquirir el dominio no configura un error de hecho
sino de derecho. Este drástico punto de vista no lo compartimos porque
si la adquisición de la posesión (y no la posesión misma) mediando
boleto de compraventa es legítima, no puede ser de mala fe. Es que la
buena o mala fe se juzga al momento de la adquisición de la posesión
(art. 2358), y siendo tal adquisición “legítima”, no resta margen para
sostener que la posesión es de mala fe porque resulta un monstruo
lógico la posibilidad de adquirir legítimamente pero a la vez de mala fe.

Claro que en la especie se presenta un inconveniente no menor,
cual es que el boleto de compraventa no emanó del verdadero titular de
dominio. 

Pero aquí sí medió un error de hecho, conforme al art. 2356 cita-
do, que ampara la buena fe del demandado. Es que el demandado se
basó -al adquirir el inmueble por boleto- en la información errónea brin-
dada por el Registro de la Propiedad Inmueble, consistente en que el
titular de dominio era quien vendió al demandado, cuando en rigor de
verdad en nuestro caso eso no es así.

En definitiva, el demandado es en este caso un poseedor ilegítimo
pero de buena fe. Y siendo el actor el titular de dominio de la cosa, la
reivindicación es en este supuesto procedente.

MEJORAS INTRODUCIDAS POR EL POSEEDOR ILEGITIMO
DE BUENA FE.

En cuanto a las mejoras introducidas al terreno por el poseedor ile-
gitimo pero de buena fe, surge el problema de que si este debe devol-
ver el terreno a los verdaderos titulares en el mismo estado en el cual
se encontraba cuando lo adquirió, o si el actor debe indemnizar al
demandado por los gastos realzados en las mejoras.
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Respecto de esta problemática considero que el actor no puede
pretender que se le restituya el bien libre de toda construcción porque,
teniendo en cuenta no sólo la buena fe del demandado sino la utilidad
que representa para toda la sociedad una vivienda, máxime frente a la
escasez habitacional existente en nuestro medio, ello configuraría un
ejercicio abusivo de su derecho (art. 1071 del Código Civil).

Ambas partes basan su postura en la existencia de abuso del
derecho de la contraria, en cuya virtud el actor pretende el reintegro del
inmueble libre de construcciones (porque no puede ampararse en su
posesión de mala fe para construir y luego pretender ser indemnizado)
y el demandado que se conserven las mejoras y se lo indemnice por
ellas (porque sería abusivo demoler una construcción útil).

Para que la doctrina del ejercicio abusivo de los derechos pueda
ser aplicada, se necesita la reunión de ciertos requisitos (ver Peralta
Mariscal, Leopoldo L: Temas de Derecho Civil - Capítulo I: “Ejercicio
abusivo de los derechos subjetivos”, pág. 7/26, Ed. El Escriba, Buenos
Aires, 2005), que claramente se dan en el caso presentado: 

a) Conducta encuadrada dentro de los límites lógico formales de
una prerrogativa otorgada por la ley en forma de derecho subjetivo. 
b) Existencia de un daño.
c) Relación de causalidad entre la conducta y el daño.
d) Configuración de alguna de las circunstancias que permiten

tomar por abusiva a la conducta.
e) Voluntad, es decir, discernimiento, intención y libertad en quien

ejercita el derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 907 del
Código Civil.

En la especie, la conducta encuadrada dentro de los límites lógico
formales de una prerrogativa otorgada por la ley en forma de derecho
subjetivo está dada por el derecho del actor, triunfante en la reivindica-
ción, de recibir la cosa en el mismo estado en que se encontraba cuan-
do fue desposeído.

El daño queda configurado por el menoscabo patrimonial que

sufriría el demandado si perdiera la inversión que hizo en el inmueble
del actor.

Por último, no hay duda de que, en los términos del art. 1071 del
Código Civil, se contrarían los fines que la ley tuvo en miras reconocer
al regular el derecho real de dominio y la acción real reivindicatoria si,
bajo su pretexto, se pretende destruir una construcción útil efectuada
de buena fe por el demandado. No dudo, además, que tal pretensión
es contraria a la moral y la buena fe.

En cuanto a las mejoras que debería abonar el actor, cabe recor-
dar el artículo 2427 del Código Civil: “Los gastos necesarios o útiles
serán pagados al poseedor de buena fe. Son gastos necesarios o úti-
les, los impuestos extraordinarios al inmueble, las hipotecas que lo gra-
vaban cuando entró en la posesión, los dineros y materiales invertidos
en mejoras necesarias o útiles que existiesen al tiempo de la restitución
de la cosa”. 

Habiéndose dicho ya que el demandado es de buena fe, por impe-
rio de esta norma tiene derecho al reintegro de lo invertido en concep-
to de mejoras útiles.

Para que el reintegro opere, las mejoras tienen que ser: 
a) Humanas; b) Realizadas por el poseedor; c) existentes al tiem-

po de la restitución.
No bastan las mejoras realizadas por la naturaleza ni por un terce-

ro; y deben subsistir al momento de la restitución de la cosa.
En cuanto a la suma que debe reintegrarse, partiendo de que el

art. 2427 tiene un fin resarcitorio, el poseedor de buena fe tiene dere-
cho a recibir lo “invertido” con total independencia de que el valor de las
mejoras sea menor o mayor. De esta manera, reingresa al patrimonio
del poseedor de buena fe una suma igual a la que desembolsó y, de tal
suerte, no sufre menoscabo alguno (Picado, Leandro: Comentario al
art. 2427 del Código Civil en: Código Civil Comentado - Derechos
Reales, Tomo I. Director, Claudio Kiper, pág. 372/373. Ed. Rubinzal-
Culzoni, Buenos Aires, 2004).

En cuanto al derecho de retención del demandado, podrá valerse
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de él mientras no le sean pagadas las mejoras introducidas en el terre-
no, y ello es así porque, según el art. 3939 del Código Civil, según el
cual “El derecho de retención es la facultad que corresponde al tenedor
de una cosa ajena, para conservar la posesión de ella hasta el pago de
lo que le es debido por razón de esa misma cosa”.

Establece el art. 2428 del Código Civil que “El poseedor de buena
fe puede retener la cosa hasta ser pagado de los gastos necesarios o
útiles; pero aunque no usare de este derecho, y entregase la cosa,
dichos gastos le son debidos”.

Esta norma tiene por finalidad no tornar lírica a la anterior, es decir
el art. 2427. El derecho de retención actúa, por un lado, como un refuer-
zo del crédito del poseedor, permitiéndole retener la cosa hasta que le
sean reintegrados los gastos útiles; por otro lado, constituye un acicate
tendiente a vencer la postura eventualmente contumaz del deudor pro-
pietario de la cosa, respecto de la cual el poseedor de buena fe efec-
tuó los gastos o mejoras útiles (Conf. Picado, Leandro: Comentario al
art. 2427 del Código Civil en: Código Civil Comentado - Derechos
Reales, Tomo I. Director, Claudio Kiper, pág. 376. Ed. Rubinzal-Culzoni,
Buenos Aires, 2004).

El derecho de retención se justifica en la necesidad de proteger, en
forma ágil y efectiva, al poseedor de buena fe de la cosa y acreedor en
razón de ella; si se lo obligara a restituir antes de ser pagado, se lo colo-
caría en una situación perjudicial y poco práctica para el cobro de su
crédito.

Cabe señalar, no obstante, que el ejercicio del derecho a retener la
cosa por parte del poseedor no puede quedar condicionado a que la
deuda sea probada judicialmente o a que la calidad del poseedor o el
carácter de los gastos sean determinados por sentencia; por el contra-
rio, como ocurre en el caso analizado, el derecho de retención debe apli-
carse aún cuando la determinación de la cuantía de lo invertido, y el total
o parcial carácter de “útiles” de las inversiones quede diferido para una
etapa procesal posterior (Picado, Leandro: Comentario al art. 2427 del
Código Civil en: Código Civil Comentado - Derechos Reales, Tomo I.
Director, Claudio Kiper, pág. 377. Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires,
2004). No es necesario que el crédito sea líquido, circunstancia que no

concurre en el caso analizado ya que no se determinó en la etapa pro-
batoria –ni hubo acuerdo de partes– lo invertido por el demandado; lo
que es menester es que sea cierto y exigible, extremos que sí se pre-
sentaron en la causa, ya que se estableció que el demandado tenía
derecho a cobrar las mejoras introducidas en el inmueble (Cámara Civil
y Comercial 2a, Sala 2a de La Plata, Causa 76.425, reg. 175/94 del
16/6/94, sumario JUBA B-300.214). Es que cabe descartar que sea
imposible rescatar cuanto menos parte de la inversión, si es que la casa
se hubiera construido invadiendo la acera y ello no pudiera subsanarse
administrativamente, tal como postuló la actora en su demanda, sin
lograr probarlo hasta el momento del dictado de la sentencia.

Más aún, para el ejercicio del derecho de retención se requiere la
mera demostración prima facie de la existencia del crédito que lo res-
palda y, en este sentido, la verosimilitud de la obligación no puede que-
dar razonablemente enervada por la negativa de la contraria de la pro-
cedencia del reclamo (CNCiv, Sala D, 26/10/82, L.L. 1983-A-236).

La accesoriedad del derecho de retención respecto del crédito de
quien tiene el poder de disposición física sobre la cosa es fundamental.
Sólo puede retener quien es acreedor y este crédito tiene que ser cier-
to, verdadero y real; empero, ello no significa que deba tratarse de una
obligación reconocida por sentencia (Cámara Federal de La Plata, J.A.
1943-III-819), ni siquiera que pueda exigirse que el crédito se encuentre
plenamente probado (Cámara 1a. Civil y Comercial de La Plata, Sala I,
J.A. 1950-II-192); como dije antes, basta que el crédito aparezca prima
facie como existente, apreciación que queda sujeta al criterio del magis-
trado. Si bien el crédito debe ser -insisto- exigible, porque de lo contra-
rio no se justificaría el uso de un medio compulsivo hacia el deudor si él
tiene un plazo para cumplir o el crédito está sujeto a condición suspen-
siva, no es necesario que sea líquido; su cantidad o monto pueden estar
indeterminados (Mosset Iturraspe, Jorge: Medios para forzar el cumpli-
miento, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1993, pág. 266/267).

No obstante, la parte actora podrí compensar su deuda por mejo-
ras con los frutos civiles percibidos por el demandado desde la notifica-
ción de la demanda (art. 2433 del Código Civil), consistiendo éstos en
el valor locativo del inmueble.
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CIERRE
Como puede verse, el juicio de reivindicación es una materia cier-

tamente compleja, pudiendo presentarse casos como el analizado que
tienen muy diversos matices y comprometiendo temas jurídicos en los
que no existe consenso doctrinario y jurisprudencial. Más aún, el caso
real tenía aún más complicaciones que, a los efectos de hacer más
ameno este trabajo he decidido suprimir, porque entiendo que con lo
dicho existe una suficiente aproximación al tema que nos ha convocado.

ALGO MAS SOBRE RECLAMOS EN DÓLARES
Y LA “PESIFICACION”

(Criterios de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro)
Carlos García Santas, Cámara Civil y Comercial, Sala I, San Isidro

A) CONSIDERACIONES DE INTERES
1) LA “PESIFICACION”:
El capital reclamado originariamente en dólares, por aplicación de

las leyes de emergencia “pesificatorias” (Dec. 214/02; 320/02 y cc.;
leyes 25.713; 25.820) y por lo dispuesto en el fallo Plenario dictado por
esta Cámara (autos “Zanoni c/Villadeamigo”, fallo del 7/11/2002),
corresponde convertirlo a “pesos” a razón de $1 = u$s 1. 

2) EL “REAJUSTE” DEL CAPITAL PESIFICADO
Si se pesifica el capital reclamado originariamente en dólares,

debe adecuarse el reclamo a las leyes de emergencia; y en la adecua-
ción está contemplado el ajuste del capital por el C.E.R. o por el C.V.S.
(Dec. 214/02; 320/02; leyes 25.713 art. 1º y 4º; art. 11 de la ley 25.561,
sustituido por el art. 3º de la ley 25.820). El C.E.R. es la regla y el C.V.S.
la excepción.

3) FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE REALIZA EL REAJUSTE
El reajuste del capital por el C.E.R. o el C.V.S. se realiza desde la

fecha que disponen las leyes (desde el 4/2/02 para el C.E.R. y desde el
1/10/02 para el C.V.S.). Pero puede suceder que, por ejemplo, la mora
sea posterior a la entrada en vigencia del C.E.R. (por ej: el 11/4/02) En
esos casos, el reajuste por ese coeficiente se efectúa desde la mora, y
desde  esa fecha corren los intereses (conf. causa dictada por la Sala I
nº 94.967 –Registrada en Sala II- y 90.846 de la Sala I).

4) POR QUÉ EL CER Y COMO SE CALCULAN LOS INTERESES
El propósito principal de la creación del CER ha sido la de generar

una compensación para los titulares de activos financieros o patrimo-
niales en moneda extranjera, que fueron compulsivamente pesificados
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a un tipo de cambio subvaluado, y que no es un accesorio del capital
sino el capital mismo, corregido en su signo nominal. Es por ello que el
CER se aplica sobre la deuda en dólares pesificada, es decir, sobre el
capital original pesificado; y sobre éste capital pesificado y corregido
por el CER, a su vez, se aplican los intereses. Efectivamente, hace
muchos años que Trigo Represas aclaraba que es correcto calcular los
intereses sobre el capital corregido, en cuanto por ese medio se indem-
nizaba por la privación de un valor “equivalente al interés que se paga-
ría por el uso del dinero en un periodo de moneda estable” (TRIGO
REPRESAS, Feliz “Obligaciones de dinero y depreciación monetaria”
ed. Platense, 1978,  p. 207). No obstante el tiempo transcurrido y las
variaciones de sistema monetario, la afirmación de que los intereses
deben calcularse sobre capital reajustado sigue siendo exacta, porque
de esta manera se paga un interés equivalente al que se pagaría si la
obligación se cancelara en la moneda pactada.  La aplicación del CER
y las formulas de cálculo están previstas en el art. 4º del Dec. 214/02,
la Resolución del M.E. nº 47/02 (B.O. 11/2/02) y la ley 25.713 (conf.
causa de esta Sala 96.323). 

Los intereses para el período posterior al 3/2/02 (fecha de entrada
en vigencia del CER), deben ser calculados sobre el capital reajustado
por ese coeficiente; pero no así los intereses devengados con anterio-
ridad a ese período, es decir desde la mora hasta la entrada en vigen-
cia del Dec. 214/02, puesto que éstos se calculan sólo sobre el capital
puro, ya que el CER está previsto para el capital adeudado en dólares
que se pesifica, lo que ocurre recién a partir del 3/2/02 y no antes (doc.
art. 1º de la ley 25.713; art. 4º del Dec. 214/02).

En suma, no se calculan intereses sobre el capital reajustado por
el CER para el período comprendido entre la mora y el 3/2/02, precisa-
mente porque en ese período no estaba aún vigente la ley que creó el
Coeficiente de Estabilización de Referencia (Causa de la Sala I nº
93.913).

5) CAPITALIZACION DE INTERESES
Si fue pactada en el mutuo hipotecario, cabe hacer lugar, pues el

art. 623 del Código Civil, que prevé la capitalización de intereses, no ha
perdido vigencia con la redacción dada al art. 11 de la ley de converti-
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bilidad 23.928 por la ley 25.561 (art. 1197 del Cód. Civil) (causas de la
Sala I nº 93.433; 95.167; 93.715).

6) CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES 25.798 Y 25.908 Y
SU DECRETO REGLAMENTARIO 1284/03

La Sala I, en los autos caratulados “Primucci, Emi Ángel Juan
c/Rabec, Julio y/o s/cobro hipotecario” (causa 98.016; fallo del 12 de
abril de 2005), se pronunció rechazando el planteo de inconstitucionali-
dad de las leyes 25.798 y 25.908 (arts. 6º y 16) por entender, esencial-
mente, que no se vulneran los derechos de igualdad y a la propiedad
consagrados constitucionalmente (arts. doc. arts. 16, 16, 17, 75 inc. 23
de la Constitución Nacional; art. 11 de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires; art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civil y
Políticos; art. 24 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, 75 inc. 23 de la Constitución Nacional). Asimismo, ha señala-
do en ese fallo que en la medida que lo requiera la atención de los supe-
riores intereses y la situación de la economía general lo imponga, resul-
ta lícita la sanción y aplicación de leyes con el alcance retroactivo, aún
cuando de esa manera se limite el derecho de propiedad de los habitan-
tes y aún los efectos de las sentencias firmes, en tanto las medidas
adoptadas no eliminen el derecho reconocido y no sean irrazonables
con relación a la causa que las ha hecho necesarias, circunstancia que
no se advierte en la especie. Me remito en honor de la brevedad a los
considerandos de dicho decisorio (ver también causas de esta Sala 1ª.
94.452; 93.386). Por ello considera de aplicación las leyes 25.798 y
25.908 y su decreto reglamentario 1284/03 (causa de Sala I nº 97.510)

7) RECLAMO EN DOLARES, MANDAMIENTO EN PESOS
En el Acuerdo Plenario dictado el día 11 de marzo de 2004, en

autos “Di Michele, Ana y/o c/Varela Duarte, Luis s/ejecución hipoteca-
ria” (causa 94.170), se decidió por unanimidad que debe librarse en
pesos a la paridad establecida por el art. 8º del Dec. 214/02 el manda-
miento de intimación de pago y embargo en la ejecución de obligacio-
nes constituidas en moneda extranjera que se encuentren en mora con
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561, siendo esa doc-
trina obligatoria en la jurisdicción (conf. arts. 37 inc. “f” de la ley 5827 y
arg. art. 303 del CPCN). (causa de la Sala I nº 93.946).



8) COSA JUZGADA
Esta Sala resolvió que existiendo sentencia firme que condena al

ejecutado a abonar la suma reclamada en dólares estadounidenses,
ella debe respetarse, no viéndose alcanzada por los recientes cambios
legislativos, ni inclusive, en estos casos donde ya hay sentencia firme,
por la aplicación del Plenario dictado por esta Cámara en causa 92.272
el día 7/11/2002 (causas de esta Sala 93.390; 89.358; 85.005 entre
otras). (causas de esta Sala 1ª 98.254; 96.332; 95.774; 88.566; 91.939;
91.495; 90.695; 90.088; 90.171).

9) DEPOSITOS JUDICIALES CON INTERES
Los depósitos judiciales que devengan intereses no se ven alcan-

zados por las leyes de emergencia (causas de la Sala I nº 98.046;
97.799; 97.216; 96.442; 93.006; 90.105; 93.979; 91.534; 94.812;
94.827; 81.384; 80.188).

10) DEPOSITOS JUDICIALES SIN INTERES
A partir del Acuerdo Plenario celebrado por esta Cámara, en los

autos “Bouzon Iglesias Basilio Antonio s/sucesión testamentaria”
(causa nº 91.252), se resolvió el día 11 de febrero de 2.003, por mayo-
ría, que a los depósitos en cuentas judiciales sin interés no se aplica la
“pesificación” dispuesta por la legislación de emergencia económica y
financiera (causas de la Sala I nº 97.713; 96.505; 95.218; 94.726;
92.916; 92.486, 92.364).

11) RECLAMO POR OBLIGACION PACTADA EN DOLARES
POSTERIOR A LAS LEYES DE EMERGENCIA

El Art. 5º de la ley 25.561 establece: “Mantiénese con las excep-
ciones y alcances establecidos en la presente ley, la redacción dispues-
ta por el Art. 11 de la ley 23.928 para los arts. 617, 619 y 623 del Código
Civil”. Del artículo transliterado surge claro la posibilidad de pactar en
dólares y la obligación de cancelar en la moneda pactada las obligacio-
nes posteriores a la fecha de vigencia de la ley 25.561. La libertad de
contratación en moneda extranjera es válida, no así las cláusulas de
estabilización. Entonces, si se trata de una obligación en dólares con-
venida con posterioridad a la fecha de la entrada en vigencia de la ley
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25.561, no debe proceder la pesificación. (causas de esta Sala 1
92.305 r.s.i. 6/2003; 92.248 “Vorro, Luis c/Buccini, Juan C. s/ejecutivo”,
r.s.d. 694 del 27/12/02). 

12) REAJUSTE EQUITATIVO (ART. 8º DEL DEC. 214/02 Y ART.
3º DE LA LEY 25.820) SOLICITADO EN EJECUCIONES

a)Puede solicitarse siempre que se verifiquen los requisitos exigi-
dos por el art. 8º del Dec. 214/02 (causa de esta Sala I nº  98.953).
b) La norma en obligaciones de tracto sucesivo o de cumplimiento
diferido, contempla la posibilidad de efectuar la solicitud “anual-
mente” en obligaciones de tracto sucesivo o de cumplimiento dife-
rido; y no se establece un plazo o procedimiento especial para este
pedido (causa de la Sala I nº 98.953).
c) No cabe el planteo de la cosa juzgada, puesto que la pretensión
en esta incidencia es distinta a la del ejecutivo. (causas de esta
Sala I nº 98.817; 96.660; 95.295). 
El motivo es que la sentencia dictada en la ejecución hipotecaria
establece el monto, la forma de reajuste más los intereses; pero
ello no impide que la interesada solicite el reajuste equitativo al
advertir que lo decidido, en principio, no satisface su pretensión.
No se trata, entonces, de las mismas cuestiones debatidas en la
ejecución sino de otras con un alcance distinto: en la ejecución se
persigue el cobro de una suma adeudada por el ejecutado, mien-
tras que en esta incidencia, ya fijado el monto a pagar y los acce-
sorios, se trata de obtener una recomposición de la deuda, por
considerar la ejecutante que es necesario redistribuir equitativa-
mente los efectos derivados de la pesificación conforme a la nor-
mativa de emergencia vigente (doc. art. 8º del Dec. 214/02).
(causa de esta Sala I nº  96.633; 96.817)
d) En las ejecuciones hipotecarias, no cabe establecer como valor de
referencia para poder apreciar el desajuste, el valor del inmueble
hipotecado al momento de constituirse el mutuo y al momento actual.
La razón es que el ámbito de los contratos, en los que está en
juego una cosa, un bien o una prestación, la pretensión reclama un



marco probatorio, mientras que cuando se trata de la devolución
de una suma de dinero pactada originariamente en moneda
extranjera la recomposición judicial equitativa a formalizarse debe-
rá tener en cuenta la desgracia común derivada del cambio de las
reglas de juego cambiarias  (causa de la Sala I n° 93.148,
17/7/2003 “ Rodríguez, José Domingo c/ Sánchez, María del
Carmen y otros s/ consignación “). Lo que se presta es dinero. En
consecuencia, debe devolverse dinero, con prescindencia de la
relación entre éste monto y el valor del inmueble dado en garantía
del mutuo expresado en dinero. El valor de la prestación ha sufri-
do una alteración, en el sentido de que se produjo una desvalori-
zación de la moneda de curso legal con relación a la moneda pac-
tada en el mutuo hipotecario. Y eso es lo que se pretende compo-
ner a través del reajuste equitativo. Por lo tanto, para reajustar
equitativamente lo adeudado, es innecesario contar con el valor de
inmueble, pues éste no ha de ser el parámetro del reajuste; lo será
la magnitud de la desvalorización del peso con relación al dólar
(Causa de Sala 1 nº 95.930, 4/5/04, “Siemaszko, Ricardo R.
c/Franco Constructora S.R.L. y/o s/ejecución hipotecaria”). No se
desconoce que el bien es ofrecido como garantía del cobro del
dinero prestado (derecho real constituido en seguridad de un cré-
dito en dinero; art. 3108 y ss. del Cód. Civil), y que eventualmente
esa garantía se hará valer para obtener el cumplimiento de la pres-
tación debida. Pero más allá de ello, lo que se prestó fueron dóla-
res billetes, y esa moneda, con relación al “peso”, ha sufrido una
alteración a partir del desprendimiento de la convertibilidad y el
surgimiento de las leyes de emergencia económica y financiera
que imperan en el país, por lo que esos dólares billetes prestados
tienen ahora un valor distinto al del momento de contratación y que
surge de la cotización que da el mercado cambiario. Eso es, en
definitiva, lo que debe ponderarse y en este caso, no guarda rela-
ción con el valor del inmueble de acuerdo al mercado inmobiliario,
puesto que lo que se reclama en la ejecución es el total del dinero
prestado y el inmueble hipotecado constituye únicamente el obje-
to de la garantía del mutuo  (doc. art. 8 del Dec. 214/02 y 11 de la
ley 25.561, según ley 25.820; Causa de Sala I 95.930). Distinto
sería el caso del bien ofrecido como garantía real si se reclamara

el saldo de precio de la compraventa del mismo, que no es el caso
de autos (causa de la Sala I nº 95.930).
e) En las ejecuciones hipotecarias, no se requiere acreditación de la
desproporción. Si se trata de mutuos en moneda extranjera, no es
necesaria prueba alguna, ya que la prestación fue la entrega de
dólares y es de público y notorio el valor de los mismos, que fluctúa
diariamente. Es que el hecho extraordinario e imprevisible –la deva-
luación de comienzos de 2002-, ha sido calificado como tal por el
propio legislador, no requiriendo su alegación ni acreditación por el
deudor o acreedor de la concreta relación jurídica, por ser de domi-
nio público sin que por ello los jueces puedan pretender que la cir-
cunstancia escapa a su conocimiento (causa de la Sala I nº 96.633).
f) Para determinar la forma como habrá de recomponerse la pres-
tación, el juez debe formular un juicio de equidad, siendo evidente
que no pueden establecerse al respecto reglas generales; asimis-
mo, debe ponderarse la realidad económico-financiera ahora
vigente y valorar cuidadosamente las particulares circunstancias
del caso (causa de Sala I n° 93.148, 17/7/2003, “Rodríguez, José
Domingo c/ Sánchez, María del Carmen y otros s/ consignación”).
g) Distribución del perjuicio: Si la deudora agravó con su conducta
el daño ya ocasionado al actor por el cambio de paridad cambia-
ria, no cabe hacer un trato igualitario. También si se tiene en cuen-
ta que los contratos celebrados por las partes, como la mora, son
anteriores a la entrada en vigencia de las leyes de emergencia.
Aunque la accionada no se sustrae totalmente a la voluntad de
pagar, es un dato relevante si incurre en mora varios meses antes
de la salida de la convertibilidad. Su situación de morosidad, pre-
via a la emergencia, lleva a considerar que es la deudora la que
debe soportar en mayor medida las consecuencias de la devalua-
ción de la moneda extranjera. Por ello, habiéndose pesificado la
deuda a razón de $ 1= u$s 1, por aplicación del principio del
esfuerzo compartido, la brecha entre $ 1 y el valor del dólar libre a
la cotización de la fecha de pago, debe ser soportada en un 60%
por el deudor y 40% por el acreedor (Lo resuelto en causa de Sala
I nº 96.633 cit.).
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13) VERIFICACION DE CREDITO EN QUIEBRA ¿EN QUÉ
MONEDA PROCEDE?

Caso: crédito proveniente de sentencia firme en ejecución hipote-
caria que condena en moneda dólares.

El art. 127 de la ley 24.522 dispone la conversión a moneda de
curso legal de todos aquellos créditos cuya prestación se hubiere pac-
tado de otra manera, como es el caso de las obligaciones contraídas en
moneda extranjera. Si bien la solución de la norma citada difiere en
algún aspecto de la contemplada en el art. 19 de la misma ley, esto es,
en cuanto a su finalidad –pues en el concurso está dada sobre el cóm-
puto de las mayorías para aprobar el acuerdo, mientras que en la quie-
bra lo es a los efectos de distribuir el producido de la liquidación-, por
su similitud, a la quiebra son aplicables las consideraciones de dicho
art. 19 (causa de la Sala 2 nº 94.397, 30/10/2003, “Opera, R.
c/Fasolino, Víctor s/quiebra s/inc. de verificación tardía”; causa de la
Sala I nº 97.105). Al mismo tiempo la regla del art. 19 invocado, en
cuanto a las obligaciones en moneda extranjera, es de interpretación
restrictiva y encuentra justificación en que efectivamente la moneda del
contrato sea la divisa. Es decir, se aplica a aquellas obligaciones que
estuviesen causadas en relaciones jurídicas internacionalmente expan-
didas; esto es, en aquellos casos en que realmente hubiera movimien-
to de fondos y bienes por encima de las fronteras nacionales, por lo que
se excluye la posibilidad de que se aplique a favor de créditos naciona-
les en los que la moneda extranjera ha sido usada como cláusula de
estabilización monetaria (causas de la Sala 2 nº 94.397 cit.; 91.856 r.s.
204/2003; y de la Sala I nº 97.105).

Entonces, si existe una sentencia de trance y remate firme, en
dólares estadounidenses, ella debe respetarse (cosa juzgada). Pero el
crédito declarado admisible no debe ser convertido a pesos a razón de
$ 1 = u$s 1 por aplicación de las leyes de emergencia y del Plenario
dictado por esta Cámara en causa 92.272 el día 7/11/2002, sino que
debe hacerse conforme lo normado por el art. 127 de la ley 24.522, que
dispone que el crédito insinuado debe ser convertido a “pesos” calcu-
lando el “valor” del dólar estadounidense con relación a la moneda de
curso legal en la República Argentina, a la fecha de la declaración o, a

opción del acreedor, a la del vencimiento, si éste fuere anterior (causa
de Sala I nº 97.105; 94.318).

14) VERIFICACION DE CREDITO EN CONCURSO ¿EN QUÉ
MONEDA PROCEDE?

Caso: crédito proveniente de sentencia firme en ejecución hipote-
caria que condena en moneda dólares.

El crédito declarado admisible (en u$s) no debe ser convertido a
pesos a razón de $ 1 = u$s 1 por aplicación de las leyes de emergen-
cia y del Plenario de esta Cámara; sí debe ser convertido a “pesos” al
sólo efecto del cómputo del pasivo y de las mayorías (art. 19 de la ley
concursal) calculando el “valor” del dólar estadounidense con relación
a la moneda de curso legal en la República Argentina, a la fecha de la
presentación del informe del síndico (art. 35 de la ley 24.522) (causa de
la Sala I nº 96.928).

15) APLICACIÓN DE LA LEY 25.798. MUTUO DECLARADO
ELEGIBLE POR EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Si la ejecución fue suspendida hasta tanto el fiduciario comunique
si el mutuo que se ejecuta ha sido declarado o no elegible, teniendo en
cuenta lo informado por el Banco de la Nación Argentina en el sentido
de que el mutuo fue declarado admisible por esa institución, deben con-
tinuar las actuaciones de acuerdo a la normativa vigente (art. 2º de la
ley 25.908, que sustituye el art. 16 de la ley 25.798; conf. causas de la
Sala Primera 89.443; 98.240; 95.111; 94.452).

B) APLICACIÓN DEL CER O CVS, E INTERESES. ALGUNOS
CASOS EN PARTICULAR
1- EJECUCION HIPOTECARIA
La garantía no es vivienda única, familiar y de ocupación perma-

nente.
REAJUSTE DE CAPITAL: Por el C.E.R. 
FECHA DE REAJUSTE: desde el 4/2/02.
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INTERESES: 24% anual por todo concepto, desde la mora hasta
el 3/2/02; y a partir del 4/2/02 y hasta el efectivo pago, sobre el capital
reajustado por el C.E.R., la TASA ACTIVA del Banco de la Provincia de
Buenos Aires en sus operaciones a 30 días. (causa de la Sala Iª nro.
99.765)

2- EJECUCION HIPOTECARIA
La garantía es vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
REAJUSTE DE CAPITAL: Por el C.V.S.
FECHA DE REAJUSTE: Desde el 1/10/02
INTERESES: 24% anual por todo concepto, desde la mora hasta

el 30/9/02 y a partir de esa fecha y hasta el efectivo pago, el sobre capi-
tal reajustado por CVS devenga la tasa nominal acordada, con las limi-
taciones establecidas en el decreto 1242, es decir salvo que ésta fuera
superior al promedio de las tasas vigentes en el sistema financiero
durante el año 2001 que informe el BCRA (Ley 25.713, promulgada par-
cialmente el 8/1/03, observada por el Dec. 44/03) (causas de esta Sala
I nº 95.145, 94.790 y 94.705).

3- EJECUCION DE PAGARES
MONTO ORIGINARIO: Indistinto si es superior o inferior a u$s

12.000.
REAJUSTE DE CAPITAL: Siempre por el C.E.R. 
FECHA DE REAJUSTE: desde el 4/2/02.
INTERESES: desde la mora hasta el efectivo pago, TASA ACTIVA

del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a 30
días (causas de Sala I nº 97.081; 95.408; 94.003; 94.074 entre otras).
Además, porque se trata de actos de comercio (art. 8 inc. 4° del Cód.
Mercantil (causas de esta Sala nº 97.081; 94.555; 90.553)

4- EJECUCION DE ALQUILERES
REAJUSTE DE CAPITAL: Por el C.E.R. (Por ej: locación de un

inmueble con destino “estudio jurídico” - no residencial-)
FECHA DE REAJUSTE: desde el 4/2/02.
INTERESES: 24% anual, desde la mora hasta el 3/2/02; y desde

esa fecha sobre el capital reajustado, la TASA ACTIVA del Banco de la
Provincia de Buenos Aires en sus operaciones a 30 días (causa nº
92.827 de la Sala I).

5- PRESTAMO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA A PERSONA
FISICA (arts. 2º, inc. b y 4º de la ley 25.713)

MONTO ORIGINARIO: inferior a u$s 12.000
REAJUSTE DE CAPITAL: Por el C.V.S. (por la excepción prevista

en el art. 2º, inc. b y 4º de la ley 25.713 - préstamo dado por un ente com-
prendido en la ley 21.526 y por ser un mutuo inferior a u$s 12.000-).

FECHA DE REAJUSTE: Desde el 1/10/2002. 
INTERESES: A partir del 1/10/02 y hasta el efectivo pago, el capi-

tal reajustado por el CVS devenga la tasa nominal anual convenida en
el contrato de origen, vigente al 2/2/02, o el promedio de tasas vigen-
tes en el sistema financiero durante el año 2001 que publique el Banco
Central, de ambas la menor (Dec. 762/02, 1242/02, Comunicación A
3762 –BCRA-; leyes 25.713 y 25.820. (causa nº 96.700 de la Sala 1).

6- PRESTAMO DE UNA ENTIDAD FINANCIERA A PERSONA
JURIDICA

MONTO ORIGINARIO: superior a u$s 12.000 
REAJUSTE DE CAPITAL: Por el C.E.R. (Es un préstamo dado

por un ente comprendido en la ley 21.526 a una persona jurídica y por
ser un mutuo superior a u$s 12.000).

FECHA DE REAJUSTE: Desde el 4/2/02
INTERESES: 24% anual por todo concepto, desde la mora hasta

el 3/2/02. Desde allí hasta el efectivo pago, sobre el capital reajustado
por el C.E.R., la TASA ACTIVA del Banco de la Provincia de Buenos
Aires en sus operaciones a 30 días (causa nº 97.249, de la Sala 1).
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C) RECLAMOS EN MONEDA EXTRANJERA
1-EJECUCION DE PAGARE EN DOLARES (librado con poste-

rioridad a las leyes de emergencia)
RECLAMO: Prospera en dólares
INTERESES: Tasa Activa del Banco de la Provincia de Buenos

Aires en sus operaciones a 30 días, desde la mora hasta el efectivo
pago (causas de la Sala I nº 96.711; 91.674). 

2- EJECUCION HIPOTECARIA EN DOLARES
DEMANDA: Si prospera en dólares
INTERESES: 6% anual (causas de Sala I nº 98.388; 97.603;

91.659).

D) OTROS SUPUESTOS
1- TASA DE JUSTICIA ¿CALCULO EN DOLARES O EN

PESOS?
La actora pide que sea calculada en pesos y con la equivalencia

según $ 1= u$s 1.
La ejecución se promovió en dólares y por lo tanto se ordenó que

se librara el mandamiento de intimación de pago en dicha moneda.
Teniendo en cuenta que la base imponible para la retribución del servi-
cio de justicia en los procesos de contenido patrimonial es lo reclama-
do en la pretensión originaria, cuando se persigue el cobro de una
suma de moneda extranjera -en el caso dólares- y se ha entablado la
acción con posterioridad a la derogación de la convertibilidad estable-
cida por la ley 23.928, deberá integrarse la tasa de justicia atendiendo
a la cotización de dólar que fija el Banco de la Nación Argentina para el
tipo vendedor al momento de interposición de la demanda; caso contra-
rio debió solicitarse que se pesifique a valor $1= u$s 1, también la pre-
tensión (causa de la Sala I nº 94.314)

2- EJECUCION HIPOTECARIA-OPCION DE LA LEY 25.798
ANTES DE LA SENTENCIA- ADECUACION DE INTERESES

a) Se manda o no llevar adelante la ejecución. 
b) Si se manda llevar adelante, los intereses a aplicar en estos

casos son los que establece la ley 25.798 (modif. por ley 25.908). La
norma dice: “los intereses a aplicar no podrán superar la tasa pasiva
promedio en pesos publicada por el Banco Central de la República
Argentina, o la tasa pactada, si fuere menor”. Si los intereses pactados
no son menores a la tasa pasiva señalada, cabe establecer la tasa
pasiva promedio en pesos publicada por el B.C.R.A., desde la mora
hasta el efectivo pago (art. 16 de la ley 25.798, sustituido por el art. 2º
de la ley 25.908) (conf. causa de la Sala I nº 97.618).
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DERECHO A LA VIVIENDA - BIEN DE FAMILIA Y QUIEBRA DEL
TITULAR DE DOMINIO

Sandra M. Calatayud, Abogada

Introducción.

El tema objeto del presente trabajo se refiere al alcance de la inem-
bargabilidad del bien de familia cuando concurren acreedores anteriores
y posteriores a la inscripción en la quiebra del titular de dominio.

Si bien la cuestión que abordaremos no configura una cuestión de
“moda” dentro del derecho, o de novedosas y recientes  elaboraciones
doctrinarias o jurisprudenciales, no por ello deja de tener vigencia; al
contrario, esta cuestión, que constituye uno de los derechos básicos de
todo individuo, y que es reconocido tanto en la Constitución Nacional
en su art. 14 bis como en el art. 36 de la Constitución Provincial de
Buenos Aires, hasta ahora no ha dejado de configurar un conflicto de
opiniones palmariamente opuestas. Hemos de tratar el derecho a la
vivienda y el alcance de la afectación del bien de familia cuando el titu-
lar del inmueble se encuentra en quiebra así como la extensión de su
oponibilidad frente a la masa de acreedores que constituyen el pasivo
falencial.

Desarrollo y fundamentos. Diversas posturas.

Encontramos frente a este conflicto, diversas soluciones doctrina-
rias y jurisprudenciales, dentro de las cuales existen dos posturas mar-
cadamente opuestas; la primera de ellas -sostenida por la Suprema
Corte Provincial- determina incluir el bien inmueble afectado al régimen
de la ley 14.394 al desapoderamiento del fallido, cuando existen acre-
edores anteriores a su afectación; de esa forma aprovecha aún, a los
acreedores posteriores a la inscripción del bien de familia. Como con-
tracara, existe otra postura, diametralmente opuesta, que defiende el
derecho “a la vivienda” del fallido y su grupo familiar, sosteniendo la
exclusión del desapoderamiento del bien de familia -con la salvedad de
las excepciones expresamente previstas en la ley 14.394 y la subroga-
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ción real del saldo remanente a otro inmueble que recibirá igual protec-
ción que su antecesor.

Dentro de la primera postura, en el fallo dictado en autos “KLE-
MENSIEWICZ, Ricardo Daniel s/quiebra” de julio de 2001 se resolvió:
“Ha sostenido la Suprema Corte de Justicia Provincial en fallo unánime
-y es criterio mayoritario-, que el bien de familia cuya constitución sea
inoponible a un solo acreedor quedará sujeto al desapoderamiento, con-
secuente a la apertura del concurso, toda vez que si uno o varios acre-
edores se encuentran habilitados para embargar y vender el bien, por
serles inoponible su incorporación al régimen de la ley 14.394, idénticas
facultades asisten a la masa, en tanto como consecuencia del concurso
y del desapoderamiento del deudor se ha operado en favor de ella una
subrogación de los derechos de los acreedores individualmente consi-
derados (conf. SCBA Ac. Nº 50969 del 9 de mayo de 1995 en los autos
Kloster Luis Leopoldo s/concurso Preventivo; CN Com Sala D marzo 5
1979 en autos Acon, Felicita s/quiebra; CN Com Sala A marzo 31 1987m
CN Com Sala D, 19/2/1999, entre otros)” resolviendo asimismo que el
criterio de ingresar a la masa concursal en provecho de todos los acre-
edores el producido de la ejecución del bien de familia promovido por un
acreedor de fecha anterior o por causa que torne inoponible la afecta-
ción, se apoya en principios de derecho concursal, como ser la univer-
salidad del patrimonio y la igualdad de todos los acreedores.

Esta posición ha sido reiteradamente sustentada en diversos fallos
como ser: “El bien de familia cuya constitución sea inoponible a un solo
acreedor queda sujeto al desapoderamiento consecuencia de la quie-
bra, toda vez que si dicho acreedor se encuentra habilitado para embar-
gar y vender el bien, idénticas facultades asisten a la masa, ya que
como consecuencia de la falencia y del desapoderamiento del deudor
se ha operado a favor de ella una subrogación en los derechos de los
acreedores individualmente considerados. Una vez producida la desa-
fectación del bien, por ser inoponible a uno o más acreedores su incor-
poración al régimen de la ley 14.394, el inmueble quedará incluído en
el desapoderamiento consecuencia de la quiebra de su titular, y respon-
derá por todas las deudas de este último, porque la pérdida de la inem-
bargabilidad e inejecutabilidad es total y plena y no sólo relativa a los

créditos de causa o título anterior a la afectación” (CNCom sala B, junio
28-2003- M., E. E. s/quiebra 52.363).

Dentro de este criterio se rechaza la subrogación real de un
inmueble por otro, previa cancelación de los créditos con causa ante-
rior a la afectación al régimen de familia, de tal forma que con el saldo
remanente, pueda adquirirse un nuevo inmueble, respetando retroacti-
vamente la fecha original de la primera afectación, recibiendo el bien
subrogado el mismo trato que tenía el anterior bien, por entender que
la subrogación real no se encuentra prevista en la ley 14.394 por lo que
tratándose de una ley de excepción debe ser interpretada restrictiva-
mente. A ello, cabe añadir que estableciendo el art. 35 de la ley 14.394
el carácter constitutivo de la inscripción, “se encuentra vedada la posi-
bilidad de trasladar la protección que brinda la institución de un inmue-
ble a otro (Mariano Bonanni “Subrogación real del bien de familia” ISSN
0024-1636 La Ley viernes 6/4/2001).

Si bien la autora de este trabajo ejerce su profesión en la especia-
lidad de derecho concursal, no puede dejar de advertir no sólo la injus-
ticia del criterio antes mencionado, sino también que dicha interpreta-
ción no sólo viola uno de los derechos básicos constitucionales, cual es
el derecho “a la vivienda”, reconocido por tratados internacionales de
jerarquía constitucional, sino que incluso contraría la letra expresa de la
ley concursal en una interpretación forzada, que desdibuja la telesis
dee la norma al establecer como excepción al desapoderamiento del
fallido, el bien de familia.

El art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional reconoce a la fami-
lia como sujeto a proteger; “Bajo las reglas del art. 14 bis, la protección
integral de la familia comprende: 1. La defensa del bien de familia, esto
es, la posibilidad de excluír de la prenda común de los acreedores, la
vivienda familiar” (María Angélica Gelli “Constitución de la Nación
Argentina Comentada y Concordada”, Segunda Edición Ampliada y
Actualizada).

Este derecho, es reconocido como dijéramos anteriormente, por
tratados internacionales de jerarquía constitucional, (art. 75 inc. 22
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C.N.) como ser: La Declaración Americana de los  Derechos y Deberes
del Hombre (Bogotá, Colombia 1948) que en su artículo XXIII, recono-
ce “el derecho a la propiedad privada correspondientes a las necesida-
des esenciales de una vida decorosa que contribuya a mantener la dig-
nidad de la persona y del hogar.”

También este derecho es reconocido en la Declaración Universal
de Derechos Humanos (10/12/1948) a través de su art. 25. En la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José
de Costa Rica 22/XI/1969) el art. 17 define a la familia como elemento
natural y fundamental de la sociedad que debe ser protegido por la
sociedad y el Estado; por su parte el art 10 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales establece que consideran-
do a la familia un elemento natural y fundamental de la sociedad, debe
concedérsele la más amplia protección y asistencia posibles, recono-
ciendo el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su
familia de alimentación, vestido y vivienda (art. 11).

Así, frente a la postura descripta al comienzo, se ha ido elaboran-
do una nueva corriente doctrinaria que reconoce el derecho de los acre-
edores a quienes resulta inoponible la afectación como bien de familia,
pero excluye su remanente del desapoderamiento y aprovechamiento
de los restantes acreedores, y reconoce la subrogación real de un
inmueble por otro, en un intento de preservar de la mejor manera posi-
ble el “derecho a la vivienda”, y ello, sin violentar principios concursa-
les, preservando el derecho a la vivienda reconocido tanto en nuestra
Constitución Nacional, Provincial y los Tratados de jerarquía constitu-
cional antes señalados.

Esto último  es lo que ha ocurrido a través de la doctrina sentada
en el conocido fallo “Kipperband, Jacobo c/Registro de la Propiedad
Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y otros s/Amparo, causa
69.093, Cám. Apel. Civ. y Com. Sala I, de San Isidro, de fecha 03/02/97.
Mag. votantes-Medina-Arazi y Furst”, que configura  un claro ejemplo
de la búsqueda de una solución equitativa, que sea respetuosa de
derechos constitucionales en conflicto en la medida de lo posible.
Vemos, a través del citado fallo de la Cámara Departamental de San

Isidro, que la búsqueda es posible, dado que se aparta de un preceden-
te dictado en sentido contrario para arribar a una solución que cada
vez, cuenta con más adeptos, ya sea de parte de concursalistas como
de civilistas, ante el resultado equitativo que se logra.

“Consideran los que comulgan con esta teoría que la protección
de la vivienda familiar se muestra como una verdadera necesidad
humana a tal punto que no sólo tiene apoyo constitucional sino también
en numerosos tratados internacionales de jerarquía internacional (art.
75 inc. 22, Constitución Nacional), donde permanentemente se postula
su satisfacción y protección no sólo como un derecho sino como un
deber de los gobiernos. El interés familiar implicado representa un
doble objeto: a) económico, ya que tiende a la conservación de una
parte del patrimonio dentro del núcleo familiar, y b) social ya que pro-
pende al mantenimiento de la familia bajo un mismo techo” (Mariano
Bonnani “Subrogación real del bien de familia” LL 6/4/2001).

En trabajo elaborado por el Dr. Truffat (ED. T. 155, pág. 117 y
sigts.) se efectúa un análisis de las distintas posturas elaboradas en
relación al bien de familia y la quiebra. En la posición que el autor deno-
mina “intermedia”, expresa lo siguiente: “..encuentra solidísimo apoyo
en un excelente trabajo de Kemelmajer de Carlucci, Parellada y M. de
Flores (Bien de familia y quiebra” RDCO, 1984, p. 467)”, se sostiene
que: “a) La postura mencionada en “2” ignora el texto del art. 38 ley
14.394 (la circunstancia de que concurran acreedores con derecho a
ejecutar y sin tal facultad, no puede beneficiar a estos últimos). El cita-
do artículo dice textualmente: El bien de familia no será susceptible de
ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal,
ni aún en caso de concurso o quiebra, con excepción de las obligacio-
nes provenientes de impuestos o tasas que graven directamente el
inmueble,...La postura reseñada como “2” importa “borrar” una disposi-
ción expresa: el bien está fuera del ámbito de agresión de los acreedo-
res “posteriores” aún en caso de concurso o quiebra” (que sería la posi-
ción señalada al comienzo de este trabajo).

“b) No puede invocarse el principio de universalidad de patrimonio,
como hacen los defensores de “2” porque la universalidad del patrimo-
nio está exceptuada, en el caso, por la propia ley especial 14.394.
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c) Resulta admisible en dogmática concursal la posibilidad de opo-
ner ciertos actos sólo a un sector de acreedores dado que ello ha sido
aceptado expresamente por el art. 125-1 LC.

d) No se trata de otorgar un privilegio, sino de reconocer oponibili-
dad o inoponibilidad a una afectación... Esta construcción se completa
con la opinión de que una vez cobrados los acreedores con derecho a
ejecutar, el saldo no puede ser agredido por acreedores a quienes la ley
priva del tal derecho. Ello porque: f) El art. 38 de la ley 14.394 priva del
derecho a ejecutar aún en caso de concurso o quiebra. (g) El art. 1266
del Cód. Civil consagra el principio de subrogación real, aplicable a la
especie por tratarse de un tema de derecho patrimonial de la familia”.

Es precisamente esta posición doctrinaria la que fuera recogida
por la  Excma. Cámara de San Isidro a través del “novedoso pronuncia-
miento” (tal como lo califica el Dr. Mariano A. Bonnani en el trabajo
antes citado), al resolver: “La denegación de la sustitución del bien de
familia no sólo tiene significación para el propietario constituyente  sino
que afecta a la familia, que si bien no tiene un derecho sobre la vivien-
da, tiene un derecho a la vivienda familiar. De no ordenarse la sustitu-
ción del bien de familia, el derecho de la familia a la vivienda familiar,
de base constitucional y supraconstitucional, se vería avasallado por el
interés de los acreedores, solución ésta que se estima axiológicamen-
te disvaliosa porque prioriza el interés económico por sobre la protec-
ción de la vivienda familiar”.

“Existiendo un proceso de quiebra se debe permitir al constituyen-
te del bien de familia el sustituir el bien donde reside la vivienda fami-
liar para poder pagar a los acreedores a quienes la constitución es ino-
ponible, con el objeto de mantener el régimen jurídico del bien de fami-
lia que distingue en un doble orden de acreedores aquellos a los cua-
les la constitución del bien de familia les resulta oponible y para quie-
nes es irrelevante. De lo contrario, por el solo hecho de la quiebra se
equipararía a todos los acreedores, y los posteriores a la constitución
no incluídos en el artículo 38 de la ley 14.394 que no pueden ejecutar
ni aún en el caso de concurso, se verían beneficiados con la ejecución
de aquellos a los que la constitución les es inoponible. Si al constituyen-
te del bien de familia se le niegan acciones declarativas en orden a la

sustitución y se le liquida el bien en la quiebra entre todos sus acreedo-
res anteriores y posteriores a la inscripción, la protección que buscó a
través de la constitución del bien de familia no la logró y la protección
de la vivienda familiar resulta inexistente. La sustitución no perjudica los
derechos de los acreedores pues para ellos la situación no varía, a
quienes les era oponible el primer bien de familia les será oponible el
segundo. (Kipperband, Jacobo c/Registro de la Propiedad Inmueble de
la Provincia de Buenos Aires y otros s/Amparo, Causa 69.093; Cámara
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala I, San Isidro, fecha 3/2/97.
Medina-Arazi-Furst).

La misma Sala Iª, de San Isidro, reiteró igual postura señalando que:
“El art. 108, inciso 7º de la ley 24522 al referirse a qué bienes no se ven
alcanzados por el desapoderamiento reglado en el art. 107, establece
“..los demás bienes excluídos por otras leyes.” “La ley 14394 legisla un
supuesto de excepción ya que su art. 38 dispone que la inscripción del
bien de familia es inoponible al acreedor cuya acreencia es anterior a la
constitución de ese régimen. Limita, así, la especial norma en cuestión,
a los acreedores previos, la inoponibilidad de la afectación, lo cual ..
obsta a que por la simple aplicación de los dos principios universales cita-
dos (refiriéndose a la universalidad del patrimonio y la igualdad de todos
los acreedores) -muy respetables, por cierto, pero que no pueden tener
el efecto mencionado en el fallo apelado- ese bien ingrese a la masa y
también beneficie a los otros acreedores -posteriores- naciéndoles de
esa manera y en desmedro de la salvaguarda con que la ley especial
citada ampara al “bien de familia” un derecho que la legislación no les
reconoce por vía de excepción” (Sala Iª San Isidro, “Klemensiewicz,
Ricardo D. s/quiebra”, causa 87019 Reg. Nº 4, del 5.2.2002).

Este mismo criterio es sostenido por los autores del proyecto de la
actual Ley de Concursos, en su obra “Ley de Concursos y Quiebras” T.
III Dres. Rivera-Roitman- Vítolo, en comentario al art. 108 de la Ley
24.522, los que expresan bajo el subtítulo “La cuestión del bien de fami-
lia” que: “El efecto que tal constitución produce es que el “bien de fami-
lia” no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores
a su inscripción como tal, ni aún en caso de concurso o quiebra, con
excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que
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graven directamente el inmueble, gravámenes constituídos con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 37, ...”. Cuando el titular del bien de fami-
lia cae en quiebra pueden existir deudas anteriores y posteriores a la
constitución. No cabe duda de que el bien de familia es inoponible a los
acreedores de causa anterior a la inscripción de la cosa como bien de
familia, pero sí lo es con respecto a los acreedores de causa posterior
a este momento. De allí que la doctrina en general haya interpretado
que en ese caso, existencia de acreedores anteriores y posteriores al
momento de la inscripción del bien de familia, debe procederse a la
enajenación del inmueble, pagarse con su producido a los acreedores
anteriores a la constitución respecto de los cuales ella es inoponible, y
el saldo entregarlo al deudor fallido (Kemelmajer de Carlucci-Parellada-
Medina, Letieri, Sajón...)”.

La cuestión ha sido sometida a la consideración de nuestro más
Alto Tribunal Nacional, en los autos “Pirillo, Víctor s/quiebra s/incidente
de venta del inmueble de Marcelo T. de Alvear 1934/6” (CS, setiembre
12-1995 47.415, publicado en E. Derecho, 3.10.96 con comentario del
Dr. Elías P. Guastavino). En dicha oportunidad, el recurso extraordina-
rio fue rechazado por aplicación del art. 280 del Código Procesal Civil
y Comercial Nacional, según redacción de la ley 23.774, por lo que la
Corte Nacional no se ha pronunciado sobre la cuestión debatida, sin
embargo, merece la cita de algunos fundamentos de la minoría elabo-
rada por los Dres. E. Moliné O´Connor y G.A.F. López para quienes el
inmueble constituído en bien de familia era inembargable para acree-
dores cuyos créditos fuesen posteriores a la afectación, tanto en el
caso del deudor in bonis como en el del deudor concursado, expresan-
do que: “Es arbitraria la sentencia que hizo lugar al pedido de la síndi-
co de desafectar un inmueble del fallido como bien de familia por con-
siderar que al haber sido verificados en la quiebra dos créditos de
causa o título anterior a la inscripción aludida, el bien respectivo caía
dentro del desapoderamiento e integraba la masa activa en favor de
todos los acreedores. Ello es así, pues se omitió valorar que, a los efec-
tos de determinar los alcances de la tutela analizada, el art. 38 de la ley
14.394 admite la subsistencia del bien de familia aún en caso de quie-
bra del constituyente, estableciendo un solo régimen -fundado en la dis-
tinción de los créditos según sean sus causas anteriores o posteriores

a la inscripción respectiva- aplicable tanto en el supuesto del deudor in
bonis, cuanto en la hipótesis en que estuviera concursado. El argumen-
to referente a la necesidad de respetar la par conditio creditoris no
puede servir de fundamento para admitir la incorporación de un inmue-
ble del fallido afectado como bien de familia por la circunstancia de que
existieran en la quiebra dos créditos de causa o título anterior a la refe-
rida inscripción, pues el art. 38 de la ley 14.394 al mantener la oponibi-
lidad del bien de familia frente a algunos de los acreedores del consti-
tuyente impone la necesidad de distinguir según la situación en que
cada uno se encuentre.”

La igualdad, o el principio de la par conditio creditoris que configu-
ra uno de los fundamentos para la postura que comentáramos en pri-
mer término, resulta inaplicable a la cuestión planteada dado que “La
igualdad que gobierna la ejecución colectiva está para asegurar igual
trato a los acreedores en igual situación dentro del patrimonio del deu-
dor, no para otorgar derechos a quienes se encuentran de distinta situa-
ción causal y obligacional” (doctrina judicial citada por el Dr. Guastavino
en el trabajo antes mencionado), continuando “La limitación del princi-
pio de igualdad de los acreedores puede surgir no solamente de una
norma específica del régimen concursal, sino también de un precepto
extraconcursal, pues el derecho de quiebras no constituye una ínsula
aislada dentro del contexto general del derecho ni es un compartimien-
to estanco, según lo afirma R. García Martínez (en “La igualdad de los
acreedores en los concursos”, LL. 1981-B-1024) y lo dispone claramen-
te el ya mencionado inc. 7º, art. 108 de la ley concursal 24.522”.

También en este fallo, en el voto de la minoría se reconoce la apli-
cación del art. 1266 C.C. admitiendo la subrogación real sobre el pro-
ducto del bien subastado...

Conclusiones: 

A criterio de esta autora, la solución a la cuestión planteada,
demanda la interpretación literal de las disposiciones expresas referen-
tes al bien de familia en la quiebra, contenidas tanto en la Ley 24.522,
como en la ley especial 14.394.
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La propia Ley de Concursos dispone en su art. 108 inc. 7º que
“Quedan excluídos de lo dispuesto en el artículo anterior” (refiriéndose
al desapoderamiento consagrado en el art. 107)- ..7) los demás bienes
excluídos por otras leyes”.

En este inciso, cabe incluír el bien afectado al Régimen de Bien de
Familia, Ley 14.394.

Es decir, el bien sometido a esta institución, reglamentado por ley
especial, queda EXCLUIDO DEL DESAPODERAMIENTO.

Esta exclusión consagrada por la propia normativa concursal, es
repetida por la Ley 14.394, al introducir un supuesto de excepción, cual
es el de la inoponibilidad a favor del acreedor con crédito anterior a la
afectación del bien.

Entonces, ¿Por qué ir más allá de lo que la propia ley concursal y
la ley especial disponen expresamente?. Por qué, a partir de dicha
excepción a favor del acreedor con crédito anterior a la afectación
comienza una construcción doctrinaria de que si el bien es desafecta-
do frente a este acreedor que configura una excepción, ingresará a la
masa desapoderada y beneficiará a todos los acreedores otorgándoles
un beneficio que les niega hasta la ley concursal vía de interpretación?.

Consideramos que ante la letra expresa de las distintas leyes apli-
cables, la solución es clara y no merece mayores construcciones inte-
lectuales como ser que desafectado el bien frente a un acreedor, se
produzca el desapoderamiento por aplicación del principio de universa-
lidad que sostiene el derecho concursal. El propio derecho concursal es
el que establece en forma clara y expresa, las excepciones al mencio-
nado principio de universalidad.

Yendo un poco más allá, sobre esta cuestión, y colocándonos en
la etapa de  conclusión del proceso de quiebra,  el art. 228 de la Ley
24.522,  dispone que el saldo una vez abonados los créditos “...debe
entregarse al deudor”.

Sin perjuicio de la solución a la que se arribe en relación a los
acreedores de la quiebra, nada se señala sobre lo que ocurre con los
acreedores cuyos créditos se originaron con posterioridad al dictado de
dicha sentencia, es decir, con aquellos acreedores que no forman parte
del pasivo falencial o post-concursales.

Ellos se encuentran legitimados para atacar el patrimonio que
queda una vez concluído el proceso de quiebra, es decir, podrían ata-
car el saldo resultante de la realización del bien de familia. (art. 104 2º
párrafo LCyQ).

Entonces estos acreedores, ¿TAMBIEN serían beneficiarios del
desapoderamiento producido en un proceso del que no formaron
parte?

Por ello, a criterio de esta autora, además de sostenerse el crite-
rio de interpretación restrictiva a la excepción de inembargabilidad e
inejecutabilidad del bien de familia en la quiebra de su propietario,
resulta imprescindible  pronunciarse sobre la subrogación real sobre el
remanente, evitando así que no sólo el producido de dicho bien apro-
veche a los acreedores concursales posteriores  a la afectación al régi-
men de la ley 14.394, sino también, a los que se originaron con poste-
rioridad a la sentencia de quiebra, preservándose así, los fundamentos
jurídicos-éticos y sociales que protegen el bien de familia y que se
encuentran exteriorizados no sólo en la Carta Magna, sino en tratados
supranacionales y en la Constitución Provincial, sin violentar por ello,
los “principios concursales de universalidad y de igualdad entre los
acreedores” sobre los que se sostiene la doctrina judicial que conside-
ra que el bien de familia queda comprendido en desapoderamiento del
fallido ante la existencia de algún acreedor a quien resulte inoponible
dicha afectación.
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EL PROCESO DE TRABAJO COMO PALANCA DE LA
ORGANIZACIÓN

Autor: Enrique F. Wilkinson
Juzgado Civil y Comercial nº11 –San Isidro

Sabida es la crisis profunda que están sufriendo las instituciones,
a la que no escapa el Poder Judicial. En la búsqueda de soluciones se
abre un abanico de posibilidades. Están quienes propician soluciones
externas por ejemplo más juzgados, cambios legislativos o limitaciones
al ingreso de causas al sistema  (tal el caso de la mediación y la conci-
liación laboral obligatoria en el orden nacional), y por otro lado, estamos
quienes entendemos que la solución debe buscarse primero dentro del
Poder Judicial, más aún, dentro de cada oficina judicial. Aunque ello no
desplace las posibilidades de ayuda externa. Es lógica y éticamente
una tarea previa la búsqueda de la eficiencia.

Pero para poder explorar las posibilidades que laten dentro de
cada oficina judicial es necesario conocer cómo funciona y cómo está
conformada cada organización. Allí, es donde hacen su aporte las cien-
cias de la organización y sus técnicas de gerenciamiento, como disci-
plinas novedosas e innovativas dentro del Poder Judicial, por lo menos
para aquellos que estudiamos derecho y nos toca compartir el geren-
ciamiento de una organización como es un juzgado.

Son comunes a casi todas las organizaciones -categoría a la que
necesariamente pertenece un juzgado- los componentes que la confor-
man. Estos podrían clasificarse en: entorno (externo a la organización),
personas, valores y visión, estructura, tecnología  y lo que hoy nos con-
voca, los procesos (todos estos factores internos de la organización).
Ver cuadro “Componentes de la Organización”.

Estos componentes se encuentran en contacto, todos entre sí, y
cada uno de ellos está moldeado y afectado por los restantes, así un
cambio en cualquiera de ellos indefectiblemente afectará a las demás
partes del sistema.

Los procesos dentro de la organización cumplen un papel prepon-
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derante que no puede ser soslayado. Son aquellas metodologías o
“modelos de funcionamiento que hacen que una organización funcione
de una determinada manera”1. Los procesos de trabajo determinan la
secuencia de la labor, el flujo de trabajo y mecanismos de coordinación
entre los integrantes de la organización. Estos procesos son la materia-
lización de la eficiencia de la organización, y es a través de estos que
se pretende brindar un mejor servicio que proporcione satisfacción al
usuario del sistema (justiciable).

La calidad de un proceso de trabajo eficiente, se puede medir a
través de la mayor o menor satisfacción que estas prácticas proporcio-
nen al usuario del sistema, más allá del resultado del pleito.

Cabe recordar que todo sistema tiene una tendencia homeostáti-
ca, resistente al cambio. Es por ello que deben encontrarse los puntos
de palanca que con menor esfuerzo permita vencer la resistencia al
cambio. En este análisis, tales puntos son los procesos de trabajo.

Así, a mejores procesos de trabajo, mayor será la eficiencia en el
servicio de justicia.

Pero, ¿donde encontrar los “puntos de palanca” que permitan con
poco esfuerzo lograr cambios sustanciales?.

Previamente a intentar una respuesta, cabe señalar que más allá
de la existencia de un Código Procesal que regula distintos tipos de
procesos (sucesiones, ejecutivos, sumarios, ordinarios, etc.) dentro de
un ámbito territorial para todos los juzgados integrantes de un mismo
Fuero, existen en cada uno de estos características dispares tanto
internas como externas (entorno). Cada uno genera sus propias meto-
dologías y procesos de trabajos, que no necesariamente serán iguales
a la de otro juzgado con las mismas características.

En efecto, los procesos de trabajo dentro de un juzgado se tradu-
cen en la práctica y aunque influenciados por el Código Procesal res-
pectivo, se encuentran condicionados por la “cultura organizacional” del
equipo de trabajo, está ligado a las aptitudes y actitudes de cada inte-
grante, responde a la experiencia e intuición, logra que una labor sea o
no eficiente, y sobre todo puede ser modificado sin otra ayuda que la
convicción de llevar adelante un cambio. Otra característica necesaria
a tener en cuenta es que no está escrito, es la acción en sí misma.

Los procesos de trabajo definirán la eficiencia, dado que operan
directamente con el consumo real del tiempo, con la comunicación
entre los integrantes de manera horizontal y vertical, con la utilización
del sistema operativo con que cuente la organización, con el cúmulo y
consecuente lentitud por la falta de delegación, exceso de control o la
práctica de tareas o actividades innecesarias y con la capacitación de
sus integrantes.

Dentro de nuestra organización (Juzgado Civil y Comercial N° 11
de San Isidro), a solicitud del titular, y con acuerdo de la  Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de
Planificación, quien designara al Lic. Carlos Méndez, se encaró un
estudio organizacional a partir el año 20002, mediante el cual pudimos
detectar en que tramos de los procesos medidos se ubicaba el mayor
consumo de tiempo, generando un servicio poco eficiente. Así, es que
con mayor certeza, supimos encontrar los puntos de palanca donde
efectuar el apoyo para lograr un cambio cuanti-cualitativo dentro de los
procesos de trabajo.
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Enumeremos algunos ejemplos:
• En los amparos, es el titular del juzgado quien entiende en

el proceso desde su inicio (auto de apertura) hasta su final (senten-
cia). La tramitación es inmediata (se despacha en el día). Con ello
se ha logrado mayor celeridad que el tipo de proceso requiere.

• En los procesos de desalojo se cita a audiencia de concilia-
ción con el traslado de la demanda, invitándose también al fiador a
presenciar la audiencia. Se logra por parte del demandado mayor
predisposición al arreglo.

• En los procesos sobre división de condominio se cita audiencia
de conciliación con traslado de la demanda (lo único a discutir es como
partir).

• En la apertura de los procesos sucesorios se brinda una
serie de instrucciones para el dictado de la declaratoria de herede-
ros y el auto de inscripción en un solo acto. Se fijan audiencia de
partición de ser necesario. Se informa al operador jurídico externo
(abogado) la metodología de trabajo en procura de celeridad.

• En los procesos ejecutivos, se implementó, la convocatoria
a audiencia de conciliación con la sentencia. La finalidad es evitar
la prosecución del proceso hasta el remate, y en caso de existir una
relación comercial entre las partes, intentar recomponerla.

• En los procesos de conocimiento se fija, luego de trabada la
litis, audiencia preliminar con la intención de encontrar una solución
al litigio. De no arribarse a acuerdo alguno, en el acto, se invita a las
partes a desistir de la prueba innecesaria y dilatoria y se provee la
prueba restante. En ese mismo acto y frente a las partes, se invita a
lo abogados –con la participación del juzgado- a  fijar un plazo pru-
dencial para la producción de la prueba. Acorado un plazo se fija una
audiencia de control de prueba, en la cual el juzgado (de oficio)
puede dar por desistidas aquellas pruebas sin impulsar o las partes
pueden acusar negligencias caducidades o desistir de pruebas pen-

dientes de producción. Luego de ello se llaman autos para senten-
cia. Este tipo de intervención directa del juzgado y la fiscalización y
seguimiento de la prueba ha logrado reducir notablemente los plazos
consumidos en este tipo de procesos.

• En los beneficios de litigar sin gastos se ha optado por invi-
tar a los abogados a tomar las audiencias de testigos en los estu-
dios con posterior ratificación en el juzgado. Ello ha logrado que se
reduzca notablemente el tiempo de duración de las audiencias de
este tipo que solo se traducen en un reconocimiento de la firma y lo
declarado frente a la contraria  y en el juzgado. Este tipo de prácti-
ca fue aceptada con  agrado por parte de los profesionales actuan-
tes en el fuero.

• Dentro de la etapa probatoria en los juicios de conocimiento
se han confeccionado y aplicado una serie de proveídos “anticipa-
torios” tendientes a reducir las actividades dentro de cada proceso.
Así se confecciona un decreto, dentro del proveimiento de prueba,
para la prueba informativa en la que se autoriza al libramiento reite-
ratorio de oficios sin necesidad de petición y con una serie de ins-
tructivos para los entes oficiados. Lo mismo sucede luego de desig-
nado un perito de oficio, donde no solo ya se autoriza el retiro del
expediente en préstamo y el pago del anticipo de gastos, mediante
recibo para acreditar en autos emitido por las partes intervinientes,
sino que también se lo pone en conocimiento del plazo que posee
para presentar la pericia y las sanciones por la falta de presentación
de la mismo, entre otras.

• En lo que hace a la prueba documental durante la audiencia
de conciliación y a fin de evitar el diligenciamiento de oficios, se invi-
ta a las partes a reconocer la validez “formal” del documento, sin
que ello implique el reconocimiento del contenido. Esta metodología
ha tenido gran aceptación entre los abogados que han participado
de las audiencias de conciliación.

• Aplicación regular de las disposiciones instructorias y orde-
natorias del Juez (art. 34 y 36 del C.P.C.C.).

• Se ha comenzado a reemplazar el confronte de testimonios,
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oficios, mandamientos, cédulas, edictos y certificados, por la confec-
ción automática de dichas piezas por parte del juzgado. Ello, dado
las virtudes del sistema operativo. Esta práctica ha reducido notable-
mente la cantidad de actividades dentro de un proceso de 24  a 15
actividades, con su consiguiente reducción de tiempo consumido y
posibilidades de error. 

• Respecto a las notificaciones, el juzgado ha adoptado una polí-
tica de amplia aceptación de notificaciones por cualquier medio feha-
ciente (carta documento, notificación telefónica efectuada por la
Secretaria, etc.).

• En todos los procesos que así lo requieran, se autoriza el
libramiento de piezas reiteratorias sin necesidad de petición alguna
por parte del interesado. Esto evita actividades dentro del proceso
como ser la presentación de escrito, el despacho y la espera hasta
la presentación de la pieza a reiterar.

• Ante necesidad justificada, es práctica del juzgado revocar
de oficio de los proveídos erróneos. Ello con el pedido verbal de la
parte y previa constatación cierta por parte del Juez.

• Se ha promovido la utilización por el letrado de la petición
por nota del art. 117 del C.P.C.C. (reiteración de peticiones) median-
te la confección de un sello al efecto. Evitando que el profesional
necesariamente deba traer un escrito para lograr un proveído.

• Se ha instalado la política del autocontrol (check list) lo que
asegura un control de cumplimiento de las actividades o pasos
necesario antes de pasar a otra etapa del proceso (Ej: previo a la
elevación a Cámara, al llamado de autos para sentencia, al dictado
del auto de subasta, etc.).

• Otro punto de palanca ha sido encontrar un reemplazo de la
costura de expedientes. Para ello se han colocado “ganchos” en los
expedientes, lo que facilita la tarea del despachante para integrar
piezas al expediente. 

• Un punto destacado en la organización, ha sido allanar el
acceso a la comunicación entre funcionarios y empleados, tornán-

dola fluida. Esto genera aceptación entre los integrantes y la posibi-
lidad de practicar lo que se conoce como “tormenta de ideas” o dis-
cusión de ideas para la solución de un problema, ya sea nivel de
integrantes o de casos específicos dentro de los expedientes.

• Se ha encarado con decisión la capacitación de los integran-
tes de la organización (inclusive meritorios), a través de la consulta
verbal del caso concreto, en la conciencia del carácter instrumental
de las formas procesales, combatiendo el exceso ritual, y como
herramienta para hacer valer el derecho de fondo. Permite ello tener
mayor nivel jurídico en las resoluciones y despacho como así tam-
bién personal más idóneo.

• Se encaró decididamente la optimización del sistema opera-
tivo interno.

• Se creó, con la colaboración del Colegio de Abogados de
San Isidro, una página en Internet ubicada en www.casi.com.ar/juz-
gado11 (sistema operativo externo). Este nuevo servicio que deno-
minamos como “puerta abierta permanente del Juzgado” cumple la
función de informar y brindar un servicio al justiciable y los operado-
res jurídicos externos (Ej: modelos de oficios, testimonios, edictos,
cédulas, metodologías para extracción de expedientes, modelos de
escritos, información sobre folios de seguridad, y características de
distintas metodologías de trabajo en distintos procesos, etc..), tam-
bién se pretende transparentar la gestión, dando a conocer a los
integrantes, sus trabajos y publicaciones, y estadísticas internas del
juzgado y por último mantener a través de un correo electrónico
comunicación con el entorno, que permita un mejor servicio de jus-
ticia. Entendemos esto como un aporte, para la progresiva despa-
pelización de la justicia.
Esta enumeración que hemos denominado como “puntos de

palanca dentro del proceso”, son una variada cantidad de metodologí-
as, que en algunos casos tuvieron su gestación dentro de la organiza-
ción, y en otros se incorporaron de variadas prácticas eficientes de dis-
tintos juzgados. De esta manera la introducción de mejoras en proceso
de trabajo, a través del aprendizaje de mejores prácticas de otros juz-
gados (benchmarking) permite agilizar los procesos en procura de brin-
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dar al usuario un eficiente servicio de justicia. Para ello entendemos
que es indispensable la comunicación directa entre pares de distintas
organizaciones que procuran un mejoramiento en el servicio. La imple-
mentación, adaptación y asentamiento de las metodologías explicadas
han llevado algún tiempo, no siendo las únicas que se han utilizado, ni
todas las que aún pueden hallarse.

Un aporte a la solución del gran problema que hoy sufre el Poder
Judicial se encuentra latente en cada organización-juzgado, hacerlo
público y buscar nuevas alternativas es indispensable.

Publicado en “La ley”, boletín 19-06-01

DARSE CUENTA, TENER GANAS, ENCONTRAR LA FORMA
Por Silvia Ethel Scelzo y Toribio Enrique Sosa

1- El primer principio general de la ontología del lenguaje es que
no sabemos cómo las cosas son, sólo sabemos cómo las observamos
o cómo las interpretamos, vivimos en mundos interpretativos. 1

Distintos observadores o intérpretes encontrarán distintas realida-
des en la misma realidad.

Consecuencia de ello es que, a los fines de modificar las cosas (la
realidad), no es indiferente el observador o el intérprete que cada uno
de nosotros es.

Para cambiar la realidad, un buen comienzo es cambiar al obser-
vador e intérprete que somos.

2- Partimos de un supuesto que tomamos como realidad: la justi-
cia no se ajusta a las expectativas de la gente.

¿Qué podemos hacer para revertir esa realidad?
Aunque sean aportes muy valiosos, juzgamos que no alcanza con

introducir mejoras en la infraestructura material, reformar normas o
crear más órganos jurisdiccionales.

Lo más importante es cambiar al observador/ intérprete que hace
la “cosa” llamada justicia. En otras palabras, el cambio se va a operar
en la realidad a partir de nuestro propio cambio.

3- Darse cuenta.
La persona que hace la justicia (el juez, el abogado, sus colabora-
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dores, todos quienes hagan un aporte) deben preguntarse: ¿para qué
hago yo esto? ¿por dinero? ¿por poder? ¿por prestigio? ¿por qué no
tengo otra cosa “mejor” que hacer?

Si no nos damos cuenta que estamos trabajando para hacer un
mundo mejor en la parte del mundo en que nos ha tocado vivir, será
difícil que encontremos sentido a la tarea de hacer justicia.

Hacer justicia es hacer un mundo mejor donde impere la paz, el
respeto, el amor, la dignidad.

Allí es donde la meta del trabajo coincide con la meta de la vida: la
justicia es asunto para personas que deseen hacer de su vida una oca-
sión para construir un mundo mejor, para quienes quieran ver en lo que
hacen la oportunidad de realización de su meta de vida.

4- Tener ganas.
Si nos damos cuenta de nuestra misión, cambia automáticamente

el significado de cada tarea que tenemos que hacer, cambia automáti-
camente nuestro enfoque, nuestra interpretación de lo que hacemos,
como lo grafica la historia de los tres picapedreros 2:

Con gesto amargo un hombre golpeaba una roca con el mazo. Un
caminante que por allí pasaba le preguntó:

- ¿cuál es su trabajo?
- ¿Acaso no lo ve? Soy picapedrero. Es la condena que me

dieron en la prisión –agregó- . Aquí vemos retratado al resentido.
Con gesto amargo, otro hombre  golpeaba una roca con el

mazo. El caminante le preguntó:
- ¿cuál es su trabajo?
- ¿Acaso no lo ve? Soy picapedrero. Mi abuelo tenía este ofi-

cio, también mi padre y yo debo seguir –completó-. Aquí vemos

dibujado al resignado.
Con gesto alegre, otro hombre golpeaba una roca con el mazo.

El caminante le preguntó:
- ¿cuál es su trabajo?
- ¿Acaso no lo ve? Soy picapedrero. ¡Estoy construyendo una

catedral! –agregó feliz-. Aquí queda esbozado el perfil de una per-
sona motivada por el sentido trascendente que adjudica a su labor.
¿Con cuál de los picapedreros nos identificamos?
No es lo mismo ir a trabajar cada día a tribunales porque sí, ruti-

nariamente o, en vez, con la convicción de que este día será una opor-
tunidad única e irrepetible para construir un mundo mejor.

La tarea seguramente será la misma de todos los días, pero no se
la hará igual, nuestra disposición frente a ella será otra, y nos sentire-
mos reconfortados y con mayor satisfacción al hacerla. 

5- Encontrar la forma.
Ser humano es ser obstaculizado.
A cada paso encontramos obstáculos que nos separan de nues-

tras metas. Pero la conciencia de nuestra misión nos dará la fuerza
necesaria para superarlos, dando poder a la imaginación y la creativi-
dad (que son nuestras) y no a las dificultades (que son exteriores o aje-
nas a nosotros).

El derecho (y en especial el derecho procesal, en el que se nutre
la actividad tribunalicia) no es un límite, es un medio. 3

“Encontrar la forma” es encontrar la mejor solución posible en cali-
dad y eficiencia (entendida ésta cómo la mejor conjugación posible
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entre tiempo, costo y esfuerzo); es, desde luego, encontrar el derecho
aplicable a tal efecto.

6- La justicia necesita que quienes la hacemos nos demos cuenta,
tengamos ganas y encontremos la forma.

Es nuestra elección hacerlo así… o seguir igual, con resentimien-
to o resignación ante las críticas recibidas y quejándonos por ello.

Aunque, no está de más decirlo, difícilmente la mejor justicia
pueda alguna vez satisfacer a todos: a menos que ganen ambos con-
tendientes (enfoque ganar-ganar típico de la mediación), el que “gana”
no encontrará en ello mérito excepcional pues al fin y al cabo “debía
ganar” (antes bien, acaso esté molesto por el tiempo tardado en darle
la razón) y el que “pierde” ya hallará razones para considerar injusta su
derrota en algún sentido o medida.

Darse cuenta, tener ganas y encontrar la forma no sirve entonces,
para conseguir inexorablemente el reconocimiento de la gente, pero sí
sirve para el propio reconocimiento que resulta de la conciencia de la
misión cumplida, en el aquí y ahora que mágicamente nos ha tocado
compartir con nuestros semejantes en medio de la inmensidad del
espacio y la eternidad del tiempo.

JURISPRUDENCIA DE LA SALA Iª DE LA CAMARA CIVIL Y
COMERCIAL DE SAN ISIDRO

Recopilación: Carlos García Santas, Miguel Luis Alvarez,
Soledad de Vedia.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR - LEY 24.240
La reforma constitucional de 1994 ha otorgado rango constitu-

cional a los derechos del consumidor, reconocidos por la ley 24.240 la
que, dado su carácter tuitivo, debe ser considerada de orden público.-
Esa condición de orden público, establecida expresamente por el art.
65 de la LDC obedece a la necesidad de ordenar el mercado, estable-
ciendo condiciones justas y equitativas para los usuarios, lo que
impone al juez una interpretación amplia, extensiva y sistemática.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Ultrans SRL. C/ Ford
Motor Argentina y ot. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”. Causa n° 95.778

DEFENSOR.
La concurrencia del Defensor Oficial, en los casos en que por

razón de urgencia no se pueda citar a la accionada, garantiza la defen-
sa en juicio y el principio de bilateralidad.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “MICROSOF COR-
PORATION c/ DARIA PROPIEDADES S.A. s/ Medida preliminar”,
causa Nº 97402, r.i. 601/04.

DESALOJO. DECLARACIÓN DE PURO DERECHO.
VENCIMIENTO DEL CONTRATO.

Una causa debe declararse como de puro derecho no sólo cuando
la parte accionada admite los hechos expuestos en la demanda, aunque
desconociendo los efectos jurídicos que a los mismos les asigna el
actor, sino también en aquellos supuestos en los que habiendo discon-
formidad entre los litigantes, al respecto se estima como suficiente para
dirimir la contienda judicial, la documentación reconocida (causas de
esta Sala I nº 93.682, 92.659, 69.505, 66.987, entre otras). Lo expuesto
tiene plena aplicación para los casos en que la causal para el desahu-
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cio del bien inmueble sea el vencimiento del contrato –reconocido por
ambas partes-, siempre y cuando la parte demandada no haya acom-
pañado documentación alguna que acredite la prorroga del mismo.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Boderone, Gabriel Fabián
c/ Arias, Jesús s/ Desalojo anticipado”, causa nº 97624, r.i. 665 del 9/11/04.

DESALOJO. COMPETENCIA.
La regla general establecida en el art. 5 inc. 3º del C.P.C.C. para

este tipo de acciones determina la competencia, en primer lugar, por el
lugar de cumplimiento de la obligación y en su defecto, a elección del
actor, el domicilio del demandado o el lugar del contrato, siempre que
el demandado se encuentre en él, aunque sea accidentalmente, en el
momento de la notificación. Vale destacar que es competente, en prin-
cipio y sin posibilidad de elección para el actor, el juez del lugar donde
deba cumplirse la obligación; sólo cuando ese lugar no pueda determi-
narse con los elementos aportados, cabe la facultad de elegir entre los
lugares indicados por la norma.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Gibson, G. C/ Blanca
Duma s/ Desalojo”, causa nº 89.884, r.i. 722 del 30/11/04.

DOMICILIO. PERDIDA DE VIGENCIA DEL CONSTITUIDO.
La remisión de la causa al archivo produce la caducidad de los

domicilios constituidos por las partes. De otro modo se afectaría el
derecho de defensa en juicio; por lo que el “NOTIFIQUESE” debe
comunicarse por cédula dirigida al domicilio real.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Ronco de Gonzalez,
María c/ Escobar, Carlos s/ ejecución hipotecaria”, causa nº 97.540,
Reg. Nº 790, 23/11/04.

SENTENCIA. ACLARATORIA. CONCEPTO.
La aclaratoria es un remedio procesal tendiente a clarificar algún

concepto oscuro o a corregir un error material sin alterar lo sustancial
de la decisión, o en su defecto, suplir cualquier omisión en que se
hubiese incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discu-
tidas en litigio (arts. 36 inc. 3º; 166 inc.1º y 2º del CPCC.)

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Lambertini, Roberto
Adolfo A. s/ Concurso preventivo”; causa nº 97.134; reg. nº 822;
25/11/04.

SENTENCIA. ACLARATORIA. DESESTIMACION.
El pedido de rectificación de valores con aplicación del CER y ade-

cuación de valores de honorarios regulados excede el marco de la acla-
ratoria, por importar la petición una modificación de los términos del
pronunciamiento.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Lambertini, Roberto
Adolfo A. s/ Concurso preventivo”; causa nº 97.134; reg. nº 822;
25/11/04.

SOCIEDAD DE HECHO - PRUEBA - REMUNERACION MEDI-
ANTE EL PAGO DE UN PORCENTAJE

No puede tenerse por acreditada la existencia de una sociedad de
hecho únicamente en base a la circunstancia de que quien la invoca y
figura registrado como empleado del presunto socio, perciba un por-
centaje sobre los resultados económicos, pues ello configura una habi-
litación, que es una forma legítima y habitual en cierto tipo de contrata-
ciones.-  Por el contrario, el art. 23 de la LCT establece que la presta-
ción de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo,
de modo que la prueba de la existencia de la sociedad debe acreditar-
se en forma estricta para destruir esta presunción.-

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Messina, Pascual y
ot. c/ Colombo de Iraldi y/o sucesión Iraldi s/ disol. Sociedad de hecho
y rendición de cuentas” Causa n° 87.203 r.s.d. 84 Sala Iª.

SUBASTA JUDICIAL. COMPENSACION.
La compensación a la cual se autoriza al acreedor para el caso de

resultar adquirente del inmueble subastado es una facultad admitida
por la práctica jurisprudencial sobre la base de lo normado por el artícu-
lo 818 del Código Civil.Para el caso de que el acreedor resulte a la vez
comprador del inmueble tiene una deuda por el precio de la cosa y un
crédito, por lo que puede compensar su crédito líquido y exigible con la
deuda hasta el monto del capital debido y con la inclusión de los intere-
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ses.La decisión judicial mediante la cual se autoriza al acreedor a com-
pensar su crédito con el importe de la seña correspondiente al bien a
subastarse no causa estado, pues no debe pronunciarse con relación
a los privilegios de los créditos que han de concurrir sobre el importe
del bien rematado, pudiendo el Juez dejarla sin efecto hasta tanto se
resuelvan en forma definitiva aquellas cuestiones.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,  “Cascone, Alberto y
otra.  c/Rimasa, Alicia Isabel y ots .S/Ejec. hipotecaria”Causa Nro.
89.964 Reg. Nro 807 -17/12/02. 

SUBASTA JUDICIAL. PRIVILEGIOS.
La cuestión en torno a los privilegios no debe anticiparse en el

tiempo al conflicto concreto entre acreedores. Es decir que debe resol-
verse cuando existan fondos depositados y éstos sean insuficientes
para cubrir las pretensiones creditorias. Sería abstracto e inoficioso
entrar a considerar el orden de los privilegios antes de haberse subas-
tado la cosa o cuando se ignora todavía si ésta llegará en definitiva a
venderse, o cuál sería el precio a obtenerse, y en el caso, si efectiva-
mente los acreedores hipotecarios habrán de compensar su crédito con
el precio del inmueble rematado.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,  “Cascone, Alberto y
otra. c/Rimasa, Alicia Isabel y ots .S/Ejec. hipotecaria”Causa Nro.
89.964 Reg. Nro 807 -17/12/02. 

SUBASTA JUDICIAL. COMPENSACION.
Conforme lo dispone el art. 818 del Código Civil, la compensación

de las obligaciones tiene lugar cuando dos personas por derecho propio
reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, extinguiéndose
las dos deudas hasta el importe de la menor. Para que sea procedente,
es necesario que se cumpla con los requisitos reglados por los arts. 819
y 822 del  mismo cuerpo legal, de acuerdo a los cuales ambas deudas
deben ser fungibles, exigibles, líquidas y encontrarse expeditas. 

Cuando la acreedora hipotecaria demandante tiene un crédito con-
tra el ejecutado, en el caso de que aquella resulte a la vez compradora
del inmueble tiene una deuda por el precio de la cosa y un crédito, por

lo que puede compensar su crédito líquido y exigible con la deuda
hasta el monto del capital debido. 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Paredes, Patricia
Adela c/Moreno, Juan Carlos s/Ejec. hipotecaria”Causa Nro. 92.947
Reg. Nro  254-  20/0503. 

SUBASTA JUDICIAL. EXIMICION DE PAGO DE SEÑA-
El fundamento de la eximición del pago de la seña radica en que

él es justamente acreedor del dueño de la cosa a vender y puede resul-
tar a su vez deudor del mismo por el precio del inmueble, si resulta
comprador. En alguna medida, también con el crédito garantiza su sol-
vencia para el pago posterior 

Presentado el pedido de compensación por la accionante, su
determinación queda sujeta a criterio del Juez, quien puede disponerla
en el auto de subasta. Es ésta una facultad que ha sido admitida como
sujeta a la prudente discrecionalidad del Juez. Tal decisión al respecto
es provisoria, pues será, en definitiva luego de realizado el remate, que
queden fijadas concretamente las pautas para determinar la compen-
sación .La autorización bajo examen no causa estado, toda vez que no
se pronuncia en torno a los privilegios de los créditos que concurran
sobre el importe del bien rematado, cuestiones que sólo pueden ser
resueltas una vez que se ha llevado a cabo el acto de la subasta (art.
590 del C.P.C.C).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,  “Paredes, Patricia
Adela c/Moreno, Juan Carloss/Ejec. hipotecaria” Causa Nro. 92.947
Reg. Nro 254- 20/0503. 

SUBASTA JUDICIAL. IMPUESTOS.TASAS.
Erogaciones tales como impuestos, tasas, contribuciones, etc.,

referidos a un bien raíz que salea remate, sólo son a cargo del
adquirente en tanto y en cuanto ellas sean devengadas con posteriori-
dad a la toma de posesión de la propiedad adquirida.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Di Carlo, H. c/ Varela,
J. s/ ejecución hipotecaria”, Causa 93.826, 9/9/03, Reg. 472.
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SUBASTA JUDICIAL. IMPUESTOS. TASAS. TERCERO
ADQUIRENTE.

El tercero adquirente en subasta no puede verse perjudicado por
la tramitación del recurso extraordinario ante la Corte, ya que ninguna
relación tiene con la medida que ya fue ordenada, encontrándose pen-
diente de resolución la cuestión atinente a la “pesificación” de la deuda
y a la suspensión de la ejecución, no pudiéndose impedir al adquirente
en subasta disponer de su propiedad.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Mieres, R. c/ Saravia,
M. s/ ejecución hipotecaria”, Causa 84.328, 4/9/03, Reg. 463.

SUBASTA JUDICIAL Y QUIEBRA.
Es oponible a la masa de acreedores de la quiebra, la transmisión

en subasta judicial del bien con anterioridad a la publicación de senten-
cia de quiebra.La subasta judicial es un acto procesal mediante el cual
se cumplen las sentencias de condena. Cuando la venta en remate se
efectúa como una etapa o un medio de la ejecución procesal forzada,
ella se rige por las disposiciones de la ley procesal. Al no ser el propi-
etario quien vende, ni haber consentimiento, mal puede hablarse de
compraventa en la enajenación forzosa, en cuanto al adquirente, es un
oferente que expresa su aceptación a la adquisición del bien rematado.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Schechtel, Marcela
s/inc. realización de bienes”Causa Nro. 93.098 Reg. Nro 356-20/5/03.

SUBASTA JUDICIAL Y COMPRAVENTA.
La diferente naturaleza entre la subasta judicial y el contrato priva-

do de compraventa permite señalar efectos también distintos: así, por
ejemplo, en la primera, el acto queda perfeccionado con la aprobación
judicial del remate, el pago del saldo de precio y la tradición (art. 586
Cód. Proc.); el ejecutado puede liberar los bienes depositando el impor-
te del capital, intereses y costas y una suma, a favor del comprador,
equivalente a una vez y media el monto de la seña (art. 573 Cód.
Proc.); la transferencia del inmueble puede hacerse sin necesidad de
escritura pública (art. 1184, Cód. Civil) y el adquirente carece de dere-
cho de evicción (art. 2122 Cód. Civil). La publicidad de los actos proce-

sales que tienen efectos respecto de terceros, está prevista por medio
de edictos, tanto en la subasta judicial (art. 559 Cód. Proc.), como en la
quiebra (art. 89, ley 24.522). 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Schechtel, Marcela
s/inc. realización de bienes”Causa Nro. 93.098 Reg. Nro 356-20/5/03.

SUBASTA JUDICIAL. EXPENSAS. PRIVILEGIO DEL ACREE-
DOR HIPOTECARIO.

El crédito del acreedor hipotecario debe ser preferido al del con-
sorcio ejecutante por el cobro de expensas comunes, lo que surge de
armonizar el art. 17 de la ley 13.512 con las disposiciones del C.C.(art.
3901). De allí entonces que corresponde equiparar el crédito del accio-
nante al del conservador de la cosa, pero referida a un inmueble, cré-
dito de rango inferior al del acreedor hipotecario (conf. causa nº 84.113,
r.s.i. 93/2002, sala 1)

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Rajtman, Marta c/
Martinez de Castro s/ jecución hipotecaria”, causa nº 96.342, Reg. nº
/05/02.

SUCESIÓN. LIMITES. DETERMINACIÓN DE LA TITURALIDAD
DE UN INMUEBLE.

En el proceso sucesorio las cuestiones basadas en la determina-
ción de la titularidad de un inmueble con el análisis de las pruebas pre-
sentadas y la pretensión de que si dicte una sentencia de declaración
de mera certeza sobre el punto, exceden el marco de este proceso.
Esta cuestión deberá ser definida en un proceso independiente, no
siendo el proceso sucesorio adecuado para darles solución.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,“Muller, Oscar s/
Sucesión ab intestato”, causa nº 97591, r.i. 646/04.

SUCESIÓN. LÍMITES.
El juicio sucesorio tiende a la determinación objetiva y subjetiva de

los bienes dejados por el causante y de las personas que deberán here-
darlo, debiendo el interesado en satisfacer otra pretensión promover las
acciones a las cuales se crea con derecho por la vía correspondiente.

Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Departamento Judicial de San Isidro162 Colegio de Magistrados y Funcionarios

del Departamento Judicial de San Isidro 163



Esta afirmación es válida frente a la sucesión o a los herederos, así como
también las de los herederos entre sí y frente a potenciales demandados.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Muller, Oscar s/
Sucesión ab intestato”, causa nº 97591, r.i. 646/04.

SUCESIÓN. DECLARATORIA DE HEREDEROS. EFECTOS.
La declaratoria de herederos es una sentencia que no causa esta-

do ni tiene efecto de cosa juzgada sustancial, porque se limita a decla-
rar quiénes han justificado su derecho, es decir que ella no borra la
posibilidad de que además de los declarados tales existan otros here-
deros que compartan los bienes y aun los excluyan de la sucesión.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “De Biase, Miguel
Alberto s/ Sucesión ab intestato”, causa nº 97.557, r.i. nº 732 del 7/12/04.

SUCESIÓN. DECLARATORIA DE HEREDEROS. SENTENCIA
FILIACIÓN. EFECTOS.

Resulta acertada la decisión del Sr. Juez de Primera Instancia en
cuanto difiere el proveimiento del escrito presentado por la acreedora
en donde solicita se intime a la heredera declarada a efectos de que
continúe el trámite del presente sucesorio para una vez resuelto lo plan-
teado por el hijo del causante en cuanto solicitó que sobre la base de
la sentencia de filiación se proceda al dictado de una nueva declarato-
ria de herederos excluyendo a la declarada en autos y reconociéndole
tal carácter a este.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “De Biase, Miguel
Alberto s/ Sucesión ab intestato”, causa nº 97.557, r.i. nº 732 del 7/12/04.

SUCESIÓN. FUERO DE ATRACCIÓN.
La acción promovida en estos actuados –división de condominio-

se enmarca dentro de las previsiones contenidas en el inciso 1º del art.
3284 del Código Civil, puesto que la misma ha sido planteada por dos
sucesores universales contra su coheredera, teniendo por objeto el
inmueble integrante del acervo hereditario, no habiéndose practicado el
correspondiente acto de partición. En consecuencia, deberá entender
el magistrado interviniente en la sucesión.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Martínez, Rosa F. y
otros c/ Coherederos de Losada de Martínez s/ División de condomi-
nio”, causa nº 97.641, r.i. 703 del 25/11/04.

SUCESION. CALIDAD DE HEREDERO.LEGITIMACION.
Toda persona que solicita la apertura de un proceso sucesorio

debe justificar, prima facie, su carácter de parte legítima, pero para que
a esa misma persona ante cuyo pedido se abrió la sucesión le sea final-
mente reconocida la calidad de heredero al dictarse la correspondiente
declaratoria, es preciso que justifique en el expediente dicha calidad.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Lorenzo de Núñez,
Carmen y otros s/ sucesiones”, Causa 86.640, 7/8/03, Reg. 558.

SUCESION. COHEREDEROS.
Cuando varias personas son llamadas simultáneamente a una

sucesión, cada una tiene los derechos del autor de manera indivisible,
en cuanto a la propiedad y en cuanto a la posesión (arts. 3416, 3417 del
Cód. Civil), por lo cual cuando cualquiera de ellos posee un bien deter-
minado comprendido en la comunidad hereditaria, no lo hace en con-
cepto de “dueño exclusivo”, sino como “miembro de la comunidad a la
que corresponde el derecho sobre la cosa”. La gestión de los bienes
integrantes de la comunidad hereditaria está regida por el artículo 3451
del Código Civil, norma que apartándose del criterio de la mayoría abso-
luta reinante en materia de condominio (art. 2705 Cód. Civil), estipula
que ninguno de los herederos tiene el poder de administrar los intereses
de la sucesión. La decisión y los actos del mayor número no obligan a
los otros coherederos que no han prestado su consentimiento”.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Sucesiones
Albarellos, Francisco y Hnatysyn, Olga c/ Groh, Norma H. y subinquili-
nos s/ desalojo”, Causa 92.292, 10/7/03, Reg. 493.

SUCESION. ADMINISTRADOR HEREDERO. ACTO DE
DISPOSICIÓN.

La suscripción de la documentación tendiente a efectivizar el
traspaso de dominio de un bien oportunamente enajenado por el cau-
sante, excede el marco establecido en el artículo 747 del Código
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Procesal, norma que faculta al administrador a realizar actos conserva-
torios de los bienes sucesorios, quedando excluidos los llamados actos
de disposición, sin que sea relevante distinguir si los bienes entran o no
en la sucesión por haber sido vendidos en vida por el causante.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,”Ferraro, Héctor Luis
S/Sucesión” Causa Nro. 92.861 (Juzg. N° 12)Reg. Nro 221-8/4/03.

SUCESION. FACULTADES DEL ADMINISTRADOR.
El administrador sólo tiene facultades para realizar actos conser-

vatorios de los derechos e intereses de la comunidad, excediendo sus
facultades el acto que tiende a la modificación del valor o individualidad
del capital constitutivo del patrimonio. Para este tipo de actos debe
mediar consentimiento de los interesados, sin que ello pueda suplirse
por la sola autorización judicial.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,”Ferraro, Héctor Luis
S/Sucesión” Causa Nro. 92.861 (Juzg. N° 12)Reg. Nro 221-8/4/03.

SUCESION. HEREDEROS.CONTRATOS DEL CAUSANTE.
De conformidad con lo normado por el artículo 3410 del Código Civil,

teniendo lugar la sucesión entre descendientes y cónyuges, los herederos
han entrado en posesión de la herencia desde el día de la muerte del cau-
sante, sin ninguna formalidad o intervención de los jueces, siendo éstos
continuadores de la persona del difunto, propietarios, acreedores y deu-
dores de todo lo que éste último era propietario, acreedor y deudor (art.
3417 del C.C.). Coincidentemente con ello, el artículo 1195 dispone que
los efectos de los contratos celebrados por el causante se extienden acti-
va y pasivamente a sus herederos, con lo cual cabe reconocer que éstos
se encuentran legitimados para el cumplimiento de las obligaciones pen-
dientes (arts. 4310, 3417, 1195 del C.C.).Si bien es cierto que el inmueble
en cuestión ha sido enajenado por el causante con anterioridad a su fall-
ecimiento (art. 1323 y ss. del C.C.), no lo es menos que su titularidad aún
persiste en cabeza del causante, por lo cual serán sus herederos quienes
deberán cumplir con la obligación de escriturar asumida por éste último. 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,”Ferraro, Héctor Luis
S/Sucesión” Causa Nro. 92.861 (Juzg. N° 12)Reg. Nro 221-8/4/03.

SUCESION. TRACTO ABREVIADO.
No media impedimento alguno para que los herederos en forma

unánime –y no la administradora del sucesorio- reconozcan el crédito
reclamado por los compradores, y procedan a su cumplimiento (art. 736
su doc. del C.P.C.C.), siendo pertinente recordar que el artículo 16 de
la ley 17.801, en sus inciso a permite el tracto abreviado cuando la
inscripción sea otorgada por los jueces, los herederos declarados o sus
representantes, en cumplimiento de contratos u obligaciones contraí-
das en vida por el causante o su cónyuge sobre bienes registrados a
su nombre, lo cual queda condicionado a que el documento exprese la
relación de los antecedentes de dominio o de los bienes de la trans-
misión o adjudicación a partir del que figure inscripto en el Registro. 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,”Ferraro, Héctor Luis
S/Sucesión” Causa Nro. 92.861 (Juzg. N° 12)Reg. Nro 221-8/4/03.

SUCESION. FUERO DE ATRACCION. HONORARIOS.
Se encuentran alcanzados por el fuero de atracción los procesos ter-

minados por sentencia, mientras el ejecutante de la misma no haya
percibido el importe de su crédito. Por sentencia, se entiende toda resolu-
ción judicial que deba ser ejecutada, entre ella la que ordena el pago de
honorarios..El cobro de honorarios regulados en cualquier proceso contra
la sucesión debe tramitarse ante el Juez que intervenga en el proceso
sucesorio.Ello así aún cuando es Juez competente para la ejecución y
costas devengadas el que intervino en el proceso principal, puesto que
ese principio se refiere a las situaciones normales, y no cuando la persona
contra la cual se pide la ejecución ha fallecido. En este último supuesto,
entra a jugar el fuero de atracción del juicio sucesorio. El fuero de atrac-
ción del sucesorio habría de operar con relación a la ejecución de hono-
rarios impetrada. Sin embargo,  ello no resulta exacto en virtud del límite
temporal que prevé el artículo 3284 inciso 4° del Código Civil, el cual por
tratarse de un heredero único, merece consideraciones particulares. 

El fuero de atracción del sucesorio subsiste aún cuando haya
mediado la inscripción de la declaratoria de herederos o del testamen-
to aprobado en cuanto a sus formas con relación a los bienes registra-
bles del acervo hereditario, pues según la directiva del artículo 3284,
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inciso 4° ya citado, debe ubicarse en el acto de la división de la heren-
cia el límite temporal al referido desplazamiento de la competencia. 

Cuando existe un heredero único no existe la posibilidad de parti-
ción por concurrir un solo heredero a la sucesión, con lo cual en estos
supuestos cabe juzgar que el fuero de atracción sólo funciona hasta la
inscripción de la declaratoria de herederos o del testamento 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Petroncari, Juan N. y
ots.c/Passeron, Enrique R. y ots.s/Prescripción Adquisitiva de dominio”
Causa Nro. 82.674 Reg. Nro 277-29/04/03. 

SUCESION.  SUBASTA DE DERECHOS. VENTA. INSCRIPCIÓN
DE LA DECLARATORIA.

Para ordenar la venta forzada, se ha juzgado que no es indispen-
sable la previa inscripción de la declaratoria de herederos en el
Registro de la Propiedad (art. 16 de la ley 17.801, y art. 36 del Dec.
2080/80). El artículo 16 citado establece que no será necesaria la pre-
via inscripción a los efectos de la continuidad del tracto con respecto al
documento que se otorgue, en los supuestos que enumera la norma,
posibilitando la anotación de un acto jurídico traslativo de dominio, sin
necesidad de que previamente se proceda a anotar la transmisión ante-
rior, bastando que el notario interviniente relacione, en la eventual escri-
tura de protocolización de las actuaciones a practicarse (art. 583 del
C.P.C.C.), los antecedentes del proceso sucesorio que llevaron a con-
vertir a los ejecutados en continuadores de los bienes del de cujus,
motivo por el cual puede soslayarse la previa inscripción de la declara-
toria de herederos dictada a favor de los actuales legitimados pasivos
para registrar oportunamente el bien, que se encuentra en cabeza del
causante, a favor del eventual comprador en remate público.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Alvarez de Gómez,
A. y ot.c/Rossetto, Rodolfo M. s/División de condominio”Causa Nro.
93.881 Reg. Nro 553-7/8/03. 

SUCESION. INTERVENCIÓN DEL ACREEDOR
Dispone el artículo 729 del Código Procesal que “los acreedores

sólo podrán iniciar el proceso sucesorio después de transcurridos cuatro

meses desde el fallecimiento del causante...”, añadiendo que “su inter-
vención cesará cuando se presente al juicio algún heredero o se provea
a su representación en forma legal, salvo inacción manifiesta de éstos,
en cuyo supuesto los acreedores podrán activar el procedimiento”. De
ello se sigue que si bien es cierto que, en principio, la intervención de los
acreedores sólo es subsidiaria a la actuación de los herederos, cuya sola
presentación hace cesar a aquella, no lo es menos que la ley procesal
autoriza que éstos activen el procedimiento sucesorio en el caso de man-
ifiesta inacción de los sucesores. En tal orden de ideas se ha resuelto que
los acreedores del causante tienen personería para requerir la activación
del trámite de la sucesión ante la negligencia de los presuntos herederos,
a fin de lograr poner la causa en estado de individualización de los suce-
sores del de cujus para poder deducir sus acciones contra ellos. 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,”Molina, Limbonia
s/Sucesión ab intestato”Causa Nro. 92.793 -Reg. Nro 143- 18/03/03-. 

SUCESION. VOCACIÓN HEREDITARIA.
La declaratoria de herederos dictada admite su ampliación de jus-

tificarse un vínculo suficiente al efecto (art. 738 del C.P.C.C.). El paren-
tesco es el vínculo jurídico que nace de los lazos de sangre, del matri-
monio o de la adopción; siendo el parentesco por afinidad aquel que
vincula a una persona con los parientes consanguíneos de su cónyuge
(art. 363 y ss. del C.C.).Dicha norma se limita a establecer el modo de
contar la proximidad en el parentesco por afinidad, sin pronunciarse
sobre los efectos civiles que uno y otro generan, y menos aún se expi-
de sobre los derechos hereditarios que pudieren corresponderles.   

Nuestro ordenamiento civil, adopta un sistema lineal del par-
entesco. En efecto, el Código Civil argentino organiza un orden suce-
sorio que apunta a establecer la prelación y concurrencia entre los
diversos llamados por la ley a recibir la herencia, según su pertenencia
a alguna de las tres líneas de “parentesco por consanguinidad”, a
saber: ascendente, descendente y colateral hasta el cuarto grado (arts.
3545, 3565/3589 del C.C., su doc.), a las que se suman el cónyuge y
los parientes por adopción que también son reputados herederos por
nuestro legislador (arts. 3569 bis, 3570 y ss., 323, 333/4 del C.C.), sin
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contemplar a los llamados parientes por “afinidad” 
El derecho de representación sólo se extiende a los hijos y

descendientes hasta el cuarto grado de los hermanos (art. 3560, 3551
y conc. del C.C.), y no a los hijos o descendientes de los cuñados. 

Es el parentesco por consanguinidad (arts. 3545  ss., 3565 y ss.
del Código Civil) o por adopción (arts. 323, 333/334, 3569 bis del C.C.)
el presupuesto de la vocación hereditaria legítima, pero no así el paren-
tesco por afinidad. 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Saez, Carmen
S/Sucesión”Causa Nro. 92.179 -Reg. Nro 26-07/02/03. 

SUCESION. PARTICIÓN. INSCRIPCION DE LA DECLARATORIA
DE HEREDEROS 

Al fallecer una persona, sus sucesores son llamados a recibir el
patrimonio transmitido mortis causa, originándose, con relación a éste,
un estado de indivisión durante el cual a cada heredero le pertenece
una cuota parte o porción ideal del caudal relicto, en el porcentaje que
por ley o por voluntad del testador le corresponda. Dicho estado de indi-
visión hereditaria tiene un carácter eminentemente transitorio, razón
por la cual, excepto que se configuren los supuestos específicamente
contemplados en la normativa legal, rige en el caso el principio general
que sienta el artículo 3452 del Código Civil, es decir que la partición de
los bienes que componen el acervo hereditario puede ser peticionada
en cualquier tiempo por todos los que tienen en la sucesión algún dere-
cho reconocido por la ley. No poniéndose de acuerdo las partes intere-
sadas en la forma de la partición, y en tanto no sea posible la partición
en especie, se ha entendido que debe recurrirse al sucedáneo de la
venta en pública subasta, como vía para terminar con el estado de indi-
visión hereditaria (arts. 3662, 3475 bis. del C.C.; art. 761 del C.P.C.C.) 

El artículo 16 de la ley 17.801, en sus incisos a, b y c, permite el
tracto abreviado cuando la inscripción sea otorgada por los jueces, los
herederos declarados o sus representantes, o cuando los herederos
declarados o sus sucesores transmitieren o cedieren bienes hereditar-

ios inscriptos a nombre del causante o cuando el mismo sea conse-
cuencia de actos relativos a la partición de bienes hereditarios, lo cual
queda condicionado a que el documento exprese la relación de los
antecedentes de dominio o de los bienes de la transmisión o adjudi-
cación a partir del que figure inscripto en el Registro 

Para la venta forzada, no es indispensable la previa inscripción de
la declaratoria de herederos en el Registro de la Propiedad (art. 16 de
la ley 17.801, y art. 36 del Dec. 2080/80).

El artículo 16 citado establece que no será necesaria la previa
inscripción a los efectos de la continuidad del tracto con respecto al doc-
umento que se otorgue, en los supuestos que enumera la norma, posibil-
itando la anotación de un acto jurídico traslativo de dominio, sin necesi-
dad de que previamente se proceda a anotar la transmisión anterior, bas-
tando que el notario interviniente relacione, en la eventual escritura de
protocolización de las actuaciones a practicarse (art. 583 del C.P.C.C.),
los antecedentes del proceso sucesorio que llevaron a convertir a los eje-
cutados en continuadores de los bienes del de cujus, motivo por el cual
puede soslayarse la previa inscripción de la declaratoria de herederos
dictada a favor de los actuales legitimados pasivos para registrar oportu-
namente el bien, que se encuentra en cabeza del causante, a favor del
eventual comprador en remate público (arts. 36, 37, 38, Dec. 2080/80). 

Los sucesores universales  son, al mismo tiempo, sucesores partic-
ulares relativo a los objetos particulares que dependen de la universali-
dad en la cual ellos suceden (arts. 3264 del C.C.), los bienes del suceso-
rio pueden ser objeto de venta forzosa tanto en aquellos casos en que no
existen fondos en efectivo para el pago de las deudas, cargas o legados
(arts. 3474, 3475 del C.C.), como cuando ante la falta de acuerdo entre
los herederos debe recurrirse a la partición judicial cuya realización en
especie deviene imposible en razón de la naturaleza del bien (doc. arts.
3462, 3465 inc. 3°, 3475 bis del C.C.).Para la venta pretendida no es
indispensable la inscripción previa de la declaratoria de herederos. 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Díaz, Clara Gerarda
s/ Sucesión intestada” Causa Nro. 92.629Reg. Nro 142-18/03/03. 
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SUCESION. ACCION DE COLACION.
La existencia de una donación encubierta por una escritura trasla-

tiva de dominio, importa un acto de simulación relativa que da derecho
a demandar la colación de la donación, aún cuando la donación no
fuere inoficiosa, toda vez que se busca guardar el principio de igualdad
entre los herederos que pertenezcan a un mismo orden y grado suce-
sorio.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Ciarlelli, Osvaldo R.
c/ Ciarlelli, Fernando J. s/ acciones de simulación, colación y reduc-
ción”, Causa 92.684, 28/8/03, Reg. 622.

SUCESION. ACCION DE SIMULACION. ACCION DE REDUCCION
La acción de simulación sólo representa un presupuesto del ejerci-

cio de la acción de reducción que autorizan los arts. 1830, 1831 y 1832
del Cód. Civil, por lo que la acción así entablada es necesaria para
poder ejercer la pretendida acción de reducción, ya que sólo si el acto
simulado encubre la donación de un inmueble efectuada por el causan-
te a favor de la demandada, la misma podrá ser reducida en la medida
que exceda la porción disponible de aquél; en cuyo caso el valor del bien
calculado en la forma establecida por el art. 3602 del Código citado
deberá ser computado en la masa hereditaria a los fines del cálculo de
la legítima que le corresponde al accionante y, en caso de excederla,
deberán ser restituidos los valores suficientes para dejarla a salvo.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Ciarlelli, Osvaldo R.
c/ Ciarlelli, Fernando J. s/ acciones de simulación, colación y reduc-
ción”, Causa 92.684, 28/8/03, Reg. 622.

SUCESION. SIMULACION RELATIVA.
La existencia de una liberalidad encubierta, realizada en un boleto

de compraventa y en una escritura traslativa de dominio, importa un
acto de simulación relativa, que no autoriza la nulidad del acto encu-
bierto y sólo da derecho a demandar la reducción de la donación, en
cuanto fuere inoficiosa, toda vez que se pretende proteger la legítima.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Ciarlelli, Osvaldo R.
c/ Ciarlelli, Fernando J. s/ acciones de simulación, colación y reduc-
ción”, Causa 92.684, 28/8/03, Reg. 622.

SUCESION. TRACTO ABREVIADO. INNECESARIEDAD DE INS-
CRIBIR DECLARATORIA DE HEREDEROS.

Toda vez que los sucesores universales del coejecutado son al
mismo tiempo sucesores particulares relativo a los objetos particu-
lares que dependen de la universalidad en la cual ellos suceden, los
bienes del sucesorio pueden ser objeto de venta forzosa tanto en
aquellos en que no existen fondos en efectivo para el pago de las
deudas, cargas o legados (arts. 3474, 3475 del Cód. Civil), como
cuando ante la falta de acuerdo entre los herederos debe recurrirse a
la partición judicial cuya realización en especie deviene imposible en
razón de la naturaleza del bien, no siendo indispensable la previa
inscripción de la declaratoria de herederos en el registro de la
propiedad.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,Alvarez de Gómez, A.
y ot. c/ Rossetto, Rodolfo M. s/ división de condominio”, Causa 93.881,
7/8/03, Reg. 553.

SUCESION. TRACTO ABREVIADO.
El artículo 16 de la ley 17.801, en sus incisos a, b y c, permite el

tracto abreviado cuando la adjudicación sea otorgada por los jueces,
los herederos declarados o sus representantes en cumplimiento de
contratos u adjudicación contraídas en vida por el causante o su
cónyuge, o cuando los herederos declarados o sus sucesores transmi-
tieren o cedieren bienes hereditarios inscriptos a nombre del causante
o cuando el mismo sea consecuencia de actos relativos a la adjudi-
cación de bienes hereditarios, lo cual queda condicionado a que el doc-
umento exprese la relación de los antecedentes de dominio o de los
bienes de la transmisión o adjudicación a partir del que figure inscripto
en el Registro.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Alvarez de Gómez,
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A. y ot. c/ Rossetto, Rodolfo M. s/ división de condominio”,  Causa
93.881, 07/08/03, Reg. 553.

SUCESION. OMISION DE ADJUNTAR PARTIDAS DE DEFUNCION.
DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS.

La fijación del día presuntivo de la desaparición forzada produce
los efectos jurídicos de la muerte y permite que los derechohabientes
revistan el carácter de herederos con los alcances previstos por los
arts. 3545 y ss. del CC.. Es procedente entonces, la apertura de las
sucesiones peticionadas con la incorporación en autos del acta de
desaparición forzada de los causantes.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Ochoa, Cándido
Víctor y Quiroga, Stella M. s/ Sucesión ab-intestato”. Causa nº 97.549,
reg. Nº821; 25/11/04.

SUCESION. INDIVISION POSTCOMUNITARIA E INDIVISION
HEREDITARIA.

El fallecimiento de una persona produce la apertura de la sucesión
(art.3282 del CC.) y simultáneamente la disolución de la sociedad
conyugal (art. 1291 del citado código) dando lugar a la formación de
dos universalidades. En efecto, cuando la sucesión se abre por el fall-
ecimiento de uno de los esposos, ello provoca la denominada “coexis-
tencia de la indivisión postcomunitaria por la disolución de la sociedad
conyugal y la indivisión hereditaria, hipótesis en la cual el cónyuge
supérstite es titular del derecho a los gananciales y a los derechos
hereditarios que le acuerda su vocación hereditaria (esta Sala 1ª, causa
97.050).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Sztein, Fany s/
Sucesión ab-intestato”, causa nº 91.800, 9/11/04, Reg.nº 740.

SUCESION. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL: TRAMI-
TE. PARTICION.

La sucesión y la liquidación de la sociedad conyugal se tramitan

juntas en un solo expediente, el sucesorio. En éste entonces, si el
cónyuge es además heredero, tiene dos particiones independientes:
una en la herencia y otra derivada de su calidad de socio, pudiendo
disponer de la una independientemente de la otra. Es que, disuelto el
vínculo matrimonial por muerte de uno de los esposos (art. 1291 CC.)
es natural que se extinga el régimen patrimonial del matrimonio, cuyos
bienes han de liquidarse en el contexto de la sucesión universal del
cónyuge premuerto (art. 1313 del CC.) (esta Sala 1ª, causas 95.680,
96.560)

Se ha resuelto que en el caso que los bienes de la sucesión sean
todos gananciales, la partición importa necesariamente la liquidación
de la sociedad conyugal (CCCom. Bahía Blanca, sala I 1988/06/23, LL
1988-B-526).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Sztein, Fany s/
Sucesión ab-intestato”, causa nº 91.800, 9/11/04, Reg.nº 740.

SUCESION. BIENES GANANCIALES: ACTO PARTICIONARIO.
En la especie, en la que quedaran solo bienes gananciales, el acto

particionario a realizarse en autos servirá también para liquidar la
sociedad conyugal y adjudicar la mitad de los gananciales a su cónyuge
supérstite. Tanto en el inventario y avalúo, como en el cuerpo general
de bienes de la partición hay que excluir la mitad de los bienes ganan-
ciales por corresponder al cónyuge a título de socio. El valor de la mitad
de tales bienes se separa de la masa hereditaria partible, pues no inte-
gra la herencia. Sin embargo, en la operación particionaria se adjudi-
carán al supérstite bienes concretos suficientes para cubrir la porción
de gananciales a que tiene derecho a título propio como socio de la dis-
uelta sociedad conyugal.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Sztein, Fany s/
Sucesión ab-intestato”, causa nº 91.800,09/11/04, Reg.nº 740.

TASA DE INTERES.
Esta Sala Iª ha tenido oportunidad de señalar que el vínculo que
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se genera entre una organización de medicina prepaga y el paciente es de
orígen contractual, presentando una configuración análoga a la del seguro
en cuanto a su estructura y funcionamiento (arts. 16 y 1143 del Cód. Civil,
Ley 17.418 ). En razón de ello, resulta de aplicación la norma del art. 565
del Cód. de Comercio, conforme al cual la tasa aplicable es la activa 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, (causas n° 94.951
r.s.d. 75/2004 “Sanatorio San Lucas S.A. c/Rojas, Osvaldo, Serafín
s/Cobro sumario” y nº 96.997 “ Sanatorio San Lucas S.A. c/
Berasategui).

TASA DE JUSTICIA. USUCAPIÓN. CALCULO.
Para los juicios por usucapión el monto a tener en cuenta para el

cálculo de la tasa de justicia es el representado en la valuación fiscal
del inmueble que se pretende usucapir. Al respecto, cabe destacar, que
el inc. d del art. 292 del Código Fiscal (t.o. por res. 120/04 del Min. de
Economía de la Provincia de Buenos Aires) no distingue entre la valua-
ción fiscal del terreno y la de las mejoras. Teniendo en cuenta ello y que
no corresponde prescindir de lo que la ley dice cuando estos términos
son claros y precisos, la tasa de justicia debe calcularse sobre el total
de la valuación fiscal.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Cianni, Isidro Alfredo
c/ Fornasar, Ricardo Hugo y otros s/ Usucapión”, causa nº 97824, r.i.
699 del 25/11/04.

TASA DE JUSTICIA. SUCESION.
La tasa de justicia a tributarse en los procesos sucesorios

asciende al 2,2 %, porcentaje que debe calcularse sobre el valor del
activo al momento de solicitarse la inscripción de la declaratoria de
herederos, del testamento o hijuela correspondiente, y en caso de acu-
mulación de sucesiones en forma independiente sobre el activo de
cada una de ellas, con más su contribución del 10 %.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Del Franco, Rosa y
otros s/ sucesión”, Causa 93.997, 5/8/03, Reg. 533.

TASA DE JUSTICIA. MONTO ABONADO EN OTRO PROCESO.
El artículo 274 de la ley 10.397 -y sus modificatorias- expresa que

la “Tasa General de Justicia” allí prevista es una tasa de actuación por
expediente.El monto que  se abona en concepto de tasa de justicia por
la medida cautelar no está dentro de las actuaciones exentas previstas
por la ley ni tampoco ésta contempla la posibilidad de un descuento
ulterior al intentar la acción principal.El art 195 del CPCC prevé la posi-
bilidad de solicitar medidas cautelares antes o después de deducida la
demanda, pero cada expediente requiere el despliegue de actividad
jurisdiccional y por tal motivo debe tributarse la tasa de justicia.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,causa 94619 Reg N
579-28/10/03

TASA DE JUSTICIA. SUCESION. MONTO IMPONIBLE.
La tasa de justicia a tributarse en los procesos sucesorios

asciende al 2,2%, porcentaje que debe calcularse sobre el valor del
activo al momento de solicitarse la inscripción de la declaratoria de
herederos, del testamento o hijuela correspondiente, y en caso de acu-
mulación de sucesiones en forma independiente sobre el activo de
cada una de ellas. 

En los juicios sucesorios la tasa habrá de ser estimada “en base al
valor del activo, excluida la parte ganancial del cónyuge supérstite, al
momento de solicitarse la inscripción de la declaratoria, testamento o
hijuela” y para el caso de tramitarse “acumuladas las sucesiones de
más de un causante, se aplicará el gravamen independientemente
sobre el activo de cada una de ellas”. 

La tasa debe ser calculada sobre el acervo hereditario resultante
en cada uno de los procesos acumulados, determinado en la forma
indicada precedentemente, debe calcularse el 2,2% en cuestión en
concepto de tasa de justicia, con más su contribución del 10%.

Debe cancelarse la tasa de justicia y su contribución con relación
a cada uno de los sucesorios acumulados (art. 277 inc. f del Cód.
Fiscal). 
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Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,”Del Franco, Rosa y
otros  s/Sucesión” Causa Nro. 93.997 Reg. Nro 533-5/08/03.

TASA DE JUSTICIA: SUCESIONES. EXCLUSIÓN DE LA PARTE
GANANCIAL DEL CÓNYUGE SUPERSTITE.

La tasa de justicia a tributarse en los procesos sucesorios
asciende al 2,2%, porcentaje que debe calcularse sobre el valor del
activo al momento de solicitarse la inscripción de la declaratoria de
herederos, del testamento o hijuela correspondiente. 

Así lo dispone el art. 249 del Código Fiscal, ley 10.397, al decir que
“por los servicios que preste la justicia se deberán tributar las tasas de
acuerdo con la naturaleza y cuantía de los procesos”, previendo con
relación a los juicios sucesorios que ésta habrá de ser estimada “en base
al valor del activo, excluída la parte ganancial del cónyuge supérstite, al
momento de solicitarse la inscripción de la declaratoria, testamento o
hijuela”. Sobre el acervo hereditario resultante, determinado en la forma
indicada precedentemente, debe calcularse el 2,2% en cuestión.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,”Collela, Mario
Nicoláss/sucesión ab-intestato”-Reg. Nro 255-20/5/03. 

TEMERIDAD Y MALICIA.
Es menester recordar el criterio restrictivo que ha de guiar la apli-

cación de la sanción prevista en el artículo 45 del Código ritual. A tales
efectos la resistencia ofrecida por la parte accionada ha de ser arbi-
traria por basarse en hechos inventados o ser jurídicamente absurdos;
debiéndose graduar, este tipo de sanciones, muy cautelosamente para
no afectar el legítimo derecho de defensa, así como que no todo
desconocimiento del derecho de la contraparte ha de reputarse temer-
ario, siendo el pago de las costas la sanción habitual a quien se ha
opuesto al progreso de una demanda justa.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Sucesiones
Albarellos, Francisco y Hnatysyn, Olga c/ Groh, Norma y subinquilinos
s/ desalojo”, Causa 92.292, 10/7/03, Reg. 493.

TEMERIDAD Y MALICIA.
No puede verse en la interposición de defensas, por débiles que

sean, en principio, una violación de las normas que deben observarse
en la tramitación de la causa. Si el litigante se limitó a defender lo que
entendía era su derecho, sin que para ello recurriera a maniobras ten-
dientes a dilatar las actuaciones y aunque algunas de las opuestas
fueran manifiestamente improcedentes, ello no autoriza por sí solo, a
concluir que la única finalidad perseguida es la de dilatar el trámite,
concepto éste de ineludible valor para determinar la conciencia de la
propia sinrazón, y que se halla impregnado de un carácter altamente
subjetivo.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Sucesiones
Albarellos, Francisco y Hnatysyn, Olga c/ Groh, Norma y subinquilinos
s/ desalojo”, Causa 92.292, 10/7/03, reg. 493.

USUCAPION. PRUEBA DOCUMENTAL
En casos en que la presunción de autenticidad salta a la vista y los

instrumentos presentan signos externos de haberse llenado los requisi-
tos formales para su validez,  es a quien niega la autenticidad a quien
incumbe probar que ha existido una falsificación, sin que para ello sea
menester llegar a la redargución exigida por el art. 993 del C. Civil, pero
aplicando a la cuestión los mismos principios generales. En efecto,
frente a la existencia de los signos exteriores que otorgan verosimilitud
a la autenticidad de un documento emanado de una repartición públi-
ca, no parece justo exigir a quien pretende prevalerse del documento
cargar con la prueba que generalmente se produce a fin de “ autenticar”
los mismos, cuando la misma repartición informa no conservar archivos
más allá de los diez años.- Es a quien pretende negar la autenticidad a
quien incumbe la carga de la falsedad, mediante el mismo pedido de
informes referido .

Tal es, por otra parte, la doctrina sentada por nuestro Superior
Tribunal en los Acuerdos n° 36.386 y n° 45.850, en ambos casos con
voto del Dr. Laborde, ambos referidos a la validez de cartas documen-
to.- En el primero de ellos se negó la validez de la interpelación por
carta documento porque el recibo de recepción carecía de la firma del
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empleado postal, en el segundo se resolvió que no era exigible el pedi-
do de informes al Correo porque el recibo había sido llenado con los
datos exigidos por la reglamentación de la empresa, entonces pública.

Es la misma doctrina que sustenta la decisión del Plenario de la
entonces Cámara de Paz de la Capital Federal del 25 de octubre de
1962, referido a la autenticidad de los telegramas colacionados sin otro
requisito que la presentación de la constancia de entrega – colación –
de la pieza postal ( E D  3 – 822 ).

Se fundamenta ese Plenario en la doctrina expuesta por Planiol-
Ripert respecto a la existencia de signos exteriores dificiles de imitar,
quienes acordes con la época se refieren a  estampillas y sellos de dis-
tinta clase, firma del oficial pública cuya escritura puede ser facilmente
controlable, y que son suficientes para que el instrumento cuya apari-
encia es regular goce de presunción de autenticidad que invierte la
carga de la prueba. Las constancias de pago de impuestos y tasas
municipales encuadran en el marco del art. 979 inc. 2° del C. Civ., junto
a una cantidad prácticamente ilimitada de instrumentos - Y ello es así
porque en estos casos, la existencia de reglamentaciones estrictas
respecto a sus formas, que está en relación directa la dificultad  de su
falsificación deben ser suficientes para que sea quien los desconozca
quien deba probarlo.- En la práctica la solución no resulta aventurada
ni depende del voluntarismo de la ley.- En efecto ¿Cabría imaginar que
quien presenta a los autos la documentación a la que me he venido
refiriendo pudiera imprimir el formulario idéntico a los de la Dirección de
Rentas o la Municipalidad de Escobar, fabricar los sellos fechadores de
las mismas, acordar a las tintas, la impresión y al soporte papel los sig-
nos de antigüedad que presenta? La presunción de autenticidad salta
a la vista y no puede destruirse por el mero desconocimiento de la doc-
umentación agregada por la actora.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Muohamed, María
del Valle c/ Cilento, Juan Bernardino s/ usucapión” Causa n° 94.413

USUCAPION. IMPUESTOS 
La usucapiente ha agregado a los autos recibos del pago de

impuestos inmobiliarios que si bien no acreditan haber saldado la total-

idad de los mismos ponen de manifiesto la intención de comportarse
como dueña del inmueble que pretende usucapir desde mucho tiempo
antes de iniciar la presente demanda;  que la actora haya pagado o no
todas las cuotas es una cuestión ajena a este proceso, donde lo que se
pretende es acreditar la intención de comportarse como dueño y no el
cumplimiento de las cargas impositivas.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,Causa n° 94.413 “
Muohamed, María del valle c/ Cilento, Juan Bernardino s/ usucapión.

USUCAPION. PRUEBA - DEUDA IMPOSITIVA
Resultan relevantes a los efectos de  poner de manifiesto los req-

uisitos para el progreso de la acción los pedidos que formalmente real-
izó la actora a su nombre ante la Dirección General de Rentas y la
Municipalidad correspondiente para obtener la determinación de la
deuda y que esos intentos de regularización impositiva no sean
recientes por lo que no pueden tener por fin, como ocurre en algunos
casos, preconstituir una prueba apenas un tiempo antes de demandar
la usucapión.- En este caso,  que según resulta a fs. 13 y a fs. 16 pidió
la actora, a su nombre, la determinación de la deuda, en 1977 y 1981
respectivamente”.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,Causa n° 94.413 “
Muohamed, María del Valle c/ Cilento, Juan Bernardino” s/ usucapión.

USUCAPION. PRUEBA. BOLETO DE COMPRAVENTA.
Tratándose de un proceso en el que se demanda la usucapión del

inmueble en los términos del art. 4015 del C. Civ., no resulta relevante
que no se haya probado la autenticidad de un boleto de compraventa
del que resultaría cesionaria la actora, pues no se invoca la situación
del art. 3999 del C. Civ., caso en que su derecho derivaría de la cesión.-
En el caso del art. 4015 del C.Civ, la autenticidad del boleto de com-
praventa sólo sería un elemento más a tomar en cuenta para acreditar
la antigüedad en la posesión.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº,Causa n° 94.413 “
Muohamed, María del Valle c/ Cilento, Juan bernardino s/ usucapión”
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USUCAPION. REQUISITOS DE LA DEMANDA - PLANO VISADO
POR GEODESIA.

Tanto la Ley Nacional 14.159 en su art. 24 inc. b) como el citado
art. 679 inc. 3° del C.P.C.C. exigen la presentación de un plano del
inmueble que se pretende usucapir, agregando el Decreto provincial
1243/79 que el mismo debe encontrarse a nombre del prescribiente.-
Dicho plano debe ser visado por el “organismo administrativo que cor-
responda”, que es, entre nosotros la Dirección de Catastro y Geodesia.

La determinación a través del plano de la situación del inmueble,
sus linderos y superficie se relaciona con la obligación de expresar con
exactitud de la cosa demandada, uno de los requisitos de la pre-
sentación de toda demanda.

No puede considerarse que el visado de Geodesia sea un requisi-
to meramente formal, burocrático o rutinario.- Por el contrario, tiene la
finalidad de garantizar que, más allá de lo que resulte de la inscripción
en el Registro de la Propiedad,  sobre el mismo inmueble no exista o
se esté tramitando otra pretensión de adquisición del dominio.

De modo que presentado el plano sin el correspondiente visado
solo tiene valor como acto de manifestación de voluntad de quien lo ha
encargado respecto a la intención de usucapir.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, Ciccarelli, Hector G.
c/ Aylagas, Cosme s/ usucapión - Causa n° 95.434

USUCAPION. REQUISITOS DE LA DEMANDA - CERTIFICADO DE
DOMINIO

Tratándose de la pretensión de adquirir por prescripción, parece
irrefutable la exigencia de un certificado otorgado por el registro de la
Propiedad donde consten la situación jurídica del inmueble y los datos del
titular del dominio( art, 679 incs. 2° y 4° del C.P.C.C.). Tanto en este caso
como en el del plano del inmuble a usucapir, se trata de requisitos especí-
ficos para promover la acción de usucapión, que se agregan a los comunes
a toda demanda (SCBA, Ac. 65.540 del 1° de diciembre de 1998 ).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Ciccarelli, hector G.
c/ Aylagas, Cosme s/ usucapión - Causa n° 95.434

USUCAPION. RECHAZO DE LA DEMANDA POR FALTA PRESU-
PUESTOS PROCESALES - PLANO DE USUCAPION - CERTIFICA-
DO DE DOMINIO

Faltando requisitos indispensables como el plano visado por
Geodesia y el certificado de dominio la demanda debe rechazarse, pero
ello no implica haber emitido decisión expresa, positiva y precisa sobre
la pretensión de fondo deducida en el litigio en los términos del art. 163
inc. 6° párrafo primero del C.P.C.C., por lo que el rechazo no hace cosa
juzgada respecto a la procedencia de la usucapión que podrá hacer
valer el usucapiente cuando entable validamente su demanda.

En efecto, para que pueda existir un pronunciamiento sobre el
fondo - acogiendo o rechazando la demanda  debe, en este caso con-
creto  cumplirse los requisitos exigidos por la ley referidos, pero nega-
da la existencia de estos presupuestos, no se niega la procedencia de
la acción que, en definitiva, permanece injuzgada por lo que la senten-
cia que se dicte no produce los efectos de la cosa juzgada material.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, Causa n° 95.434
“Ciccarelli, Hector G. c/ Aylagas, Cosme s/ usucapión”

USUFRUCTO DE LOS BIENES DE LOS HIJOS MENORES. PER-
CEPCION DE INTERESES.

No es preciso analizar la naturaleza de los intereses sobre el capital
indemnizatorio cuya disponibilidad solicitan los padres del menor, porque,
sean compensatorios o moratorios, se ven alcanzados por el usufructo
por tratarse de frutos civiles, pudiendo aquéllos emplearlos sin cortapisas
en legítimo ejercicio de la patria potestad. Esta solución es la doctrina de
la CSJN, la que al referirse al art. 287 del CC., sostuvo que los intereses
son propiedad de los padres de los menores con cargo de cumplir con la
obligación alimentaria. De allí, que no se requiera autorización alguna
para su disposición (CS, 3/05/02; sumario 104.070)

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala Iº, “Colutta, Carlos c/
Schmantz, Hnas. s/ Daños y perjuicios”, causa nº 93.642; reg. Nº 807;
25/11/04.
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JURISPRUDENCIA DE LA SALA IIª DE LA CAMARA CIVIL Y
COMERCIAL DE SAN ISIDRO

Recopilación: Claudia Artola, Guillermo Ottaviano, Verónica Risso,
Luciana Steimbach Fonrouge.

ALLANAMIENTO. RETRACTACION.
Allanamiento y desistimiento son como el anverso y reverso de

una misma institución procesal (conf. Morello..., “Códigos...”, Tº IV-A,
pág. 55).

Ello así, el desistimiento puede ser retractado mientras no haya
sido aceptado por el demandado (conf. Alsina, “Tratado...”, v. IV, pág.
498, nº 11; SCBA. L.L. 62-751); y el actor puede retractarse del desis-
timiento si no llegó a conocimiento de la contraparte ni fue admitido por
el juez (conf. Morello..., “Códigos...”, Tº IV, pág. 43; conf. causa 97.971
r.i. 1182/04).

Al allanamiento, que esencialmente es una renuncia, le son aplica-
bles las reglas que el Código Civil traza de modo general para la renun-
cia de derechos, entre las cuales y muy especialmente se destaca la
que admite la revocación o retractación de toda renuncia que no haya
sido aceptada por el deudor (arts. 875 C. Civil, 306 del C.P.C.C.); por lo
que cabe admitir que el peticionario retire su allanamiento (conf.
Morello..., Tº IV-A, ob cit., pág. 53), siendo ésta la solución que mejor
se adecua a la garantía de defensa en juicio (art. 18 C.N.).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa nº 98.692 Leal
de Brum, Rubén c/Rocha, Claudia s/acción reivindicatoria.

AMPARO. DERECHO DE ADMISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO. FUNDAMENTOS

La libertad de enseñar no retacea la facultad de los institutos edu-
cativos para seleccionar a su criterio a quiénes ha de impartir la ense-
ñanza (conf. comentario de Bidart Campos al fallo “Echegaray Ferrer”
C3º CC Córdoba, 16-8-83 en E.D. 109-498). Ello porque nadie puede
obligar a otro a hacer alguna cosa, o restringir su libertad, sin haberse
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constituido un derecho especial al efecto (art. 910 del CC), principio que
cobra validez ante la inexistencia de una reglamentación que obligue a
la sucesiva matriculación, o de algún contrato que comprometiera al
colegio a mantener la inscripción de los alumnos (causa 89.671 del 18-
6-2002, de esta Sala IIª).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 98.309 del 3-
3-05 RSI: 103/05 “Mataresse c/ St. Andrew`s Scots School s/ amparo”
orden: 4-5

AMPARO. NEGATIVA DE ACCESO AL ESTABLECIMIENTO.
DERECHO CONSTITUCIONAL DE APRENDER.

La negativa de acceso al establecimiento demandado no supone
impedir que el menor continúe su educación –dada la gran cantidad de
institutos educacionales de igual orientación y características-, por lo
que no se menoscaba de modo alguno el derecho constitucional de
aprender.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 98.309 del 3-
3-05 RSI: 103/05 “Mataresse c/ St. Andrew`s Scots School s/ amparo”
orden: 4-5

BENEFICIO LITIGAR SIN GASTOS. IUS PREVISIONAL (NO).
Si el mismo abogado promueve la demanda y simultáneamente el

beneficio de litigar sin gastos con relación a aquélla, entonces existe un
único asunto judicial en los términos del art. 13 de la ley 6716, cum-
pliéndose por dicho abogado la exigencia de pagar el jus previsional
requerido (conf. causas 65.894 r.i. 159/95; 88.874 r.i. 653/2001; 94.002
r.i. 716/03).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa nº 99.081 r.i.
561 30-06-05 “Gallo, Horacio D. c/Román SA y/o s/beneficio de litigar
sin gastos”.(G).

LA CARTA-DOCUMENTO NO ES UN INSTRUMENTO PÚBLICO
NI SIRVE PARA SUSPENDER LA PRESCRIPCIÓN.

La carta documento cuya autenticidad se desconoce no es un ins-
trumento público y por lo tanto carece de aptitud para desarticular la

igualdad de la carga probatoria de lo que se desprende -mediando
infracción del actor a la misma (art. 375 del C.P.C.C.)-, su inutilidad
como soporte de una confesión extrajudicial que desvirtúe las negacio-
nes contenidas en la contestación de la demanda (art. 354 del
C.P.C.C.), no siendo así el caso de deber redargüírsela de falsa (causa
52.872 R.S 336/91, del 19.11.91).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa nº 98.431 R.i.
270 19-04-05 “L’oreal Argentina SA. c/Litardo, Martha S. s/ejecutivo”.
(G).

CHEQUES ADULTERADOS.
Cierto es que no existen normas que prohíban que el cheque pueda ser
completado por el tenedor, ni llenado por diferentes personas, con dis-
tintas letras e inclusive con distintos elementos escritores (VILLEGAS,
“El Cheque”, RUBINZAL-CULZONI 1998, pág. 230).
Pero no es el caso del rellenado de menciones omitidas por el librador,
fueran ellas indispensables, como las dos primeras referidas (art. 2º
inc. 5º, ley 24.452), ú optativas (art. 6º, ley citada), sino de que, habién-
dose cumplimentado unas y otra sin excepción, fueron adulteradas, en
lo que son contestes los peritajes referidos, entendiéndose por “adulte-
rar” a quitar a una cosa su pureza o autenticidad (GUZMÁN, “El perita-
je caligráfico”, ed. LA ROCCA 1994, pág. 321), o sea “viciar, falsificar
alguna cosa” (2ª acepción DRAE).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 93.917 del 27-
4-05 RSD: 79/05 “Mira c/ Bco. de la Prov. De Buenos Aires s/ ds. y ps.”
Orden: 6-4

CONFESIÓN FICTA DE UN SOLO LITISCONSORTE.
Cuando la confesión ficta emana de un litisconsorte, no tiene prima-

cía frente a las negaciones hecha por otro al contestar la demanda. Ello
así, porque si no todos los demandados reconocen los hechos, y sólo
hay confesión ficta de uno, tales hechos deben ser efectivamente acre-
ditados, y si no lo son, no pueden ser admitidos frente a ninguno. La
confesión de un litisconsorte, en efecto, no pierde eficacia respecto a él,
pero no puede influir en la sentencia si no está probado el hecho con
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relación a los demás litisconsortes (FASSI, “Código Procesal…”, 2ª ed.,
vol. II, pág. 275, núm 2436; causa 78.242 del 29-12-98 de esta Sala IIª).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 96.131 del 3-
3-05 RSD: 20/05 “Fioranelli c/ Allauco s/ ds. y ps.” Orden: 5-4

CONTRATO. DERECHO A RENUNCIAR AL DERECHO DE
RESOLVER EL CONTRATO ANTE INCUMPLIMIENTO. CRITERIO
DE INTERPRETACIÓN DE LA INTENCIÓN DE RENUNCIAR.

El derecho a optar por la resolución después de haber mediado el
incumplimiento, puede ser renunciado porque no media ningún interés
de orden público, pudiendo la renuncia ser expresa o tácita (arts. 872,
873 CC), siendo ejemplo de esta última el caso del acreedor que con-
fiere un nuevo plazo al deudor para cumplir la obligación (RAMELLA,
“La resolución por incumplimiento”, ed. ASTREA 1975, pág. 212). Y, si
bien la intención de renunciar no se presume, siendo restrictiva la inter-
pretación de los actos que induzca a probarla (art. 874), son de aplica-
ción las reglas de los arts. 918, 919 y 1146, que hacen inequívoca cer-
tidumbre de aquélla. De otro modo, no se habría admitido las entregas
de sumas de dinero aplicadas explícitamente al precio del contrato.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.046 del 17-
3-05 RSD: 38/05 “Zapata c/ Acosta s/ escrituración” orden: 6-4-5

CONTRATOS. MANDATO TACITO. PRUEBA DE PRESUNCIONES.
La circunstancia de que no haya prueba directa o documentación

del mandato, no obsta a la existencia y eficacia de la representación, si
ella resulta de la prueba de hechos que permitan presumirla tácitamen-
te (art. 1874 del CPCC; CNCiv. Sala “E”, E.D. 66-331, Sala “B” E.D. 21-
521, causa 60.146 del 26-8-93 de esta Sala)

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 93.240 del 17-
5-05 RSD: 103/05 “Guzman c/ Maurer s/ sumario” orden: 5-4

COSA JUZGADA. EFECTO RESPECTO DE TERCEROS.
La autoridad de cosa juzgada que tiene la sentencia al respecto

dictada, carece de efectos en relación a quienes, como el aquí deman-

dado, son terceros y no han intervenido en aquel litigio (C.S.N.,  8-10-
87, en  rev. DJ. Del 6-7-88; causa  64.222 del 20-9-94 de esta Sala;
Cám.2ª., Civ .y Com. La Plata, Sala 3ª. 16-11-89, C.68.357 cit.en JUBA
350.141).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 96.060 del 29-
3-05 RSD: 48/05 “Herrera Automotores c/ Dujovne s/ ds. y ps.” Orden:
5-6-4

COSTAS POR SU ORDEN. RESPONSABILIDAD MÉDICA DE
LA OBRA SOCIAL. RAZÓN PROBABLE PARA DEMANDARLA.

la actora afiliada en un sistema cuasi-abierto de cobertura por
parte de su obra social, que utilizó los servicios de su cartilla médica,
pudo razonablemente considerarse con derecho a demandarla, dados
los antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales divergentes respecto
a la responsabilidad de las obras sociales y sistemas de medicina pre-
paga en los planes abiertos, cerrados o cuasi-abiertos.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 95.166 del 29-
4-05 RSD: 85/05 “De la Losa c/ Yomha s/ ds. y ps.” Orden: 5-4-6

DAÑOS Y PERJUICIOS. OPCIONES DE RECLAMO DE LA
VÍCTIMA POR ACCIDENTE “IN ITINERE”

El accidente de trabajo “in itinere” previsto por el apartado 1º del art.
6 de la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo no excluye la responsabilidad
por los daños causados por un tercero de acuerdo con las normas del
Código Civil, pudiendo el trabajador reclamar contra aquél la reparación
(ya no tarifada, sino integral) de los daños y perjuicios, con la salvedad
de que, de la indemnización, se deducirá el valor de las prestaciones
que haya percibido o deba recibir el damnificado, de la A.R.T. o del
empleador autoasegurado. Éstos, a su vez, pueden repetir del respons-
able del daño causado el valor de las prestaciones que hubieran abona-
do, otorgado o contratado (art. 39 incs. 4º y 5º, ley 24.557, causas
92.768 del 15-07-03, 94.044 del 9-12-03 de esta Sala IIª).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 96.991 del 17-
3-05 RSD: 39/05 “Paez c/ Segarra s/ daños y perjuicios” orden: 4-6-5
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DAÑOS Y PERJUICIOS. INVESTIGACIÓN DE LA MECÁNICA
DEL ACCIDENTE.

Si bien esta Sala tiene dicho que, iniciada la acción por quien
resultara víctima de la colisión, no le compete a élla investigar la mecá-
nica del suceso, pues siendo tercero ajeno al hecho resulta perjudica-
da como consecuencia del encuentro entre ambos vehículos (causa
51.464 del 27-11-90, 64.206 del 28-2-95 entre otras de esta Sala IIª) y
puede dirigir la acción contra cualquiera de ellos o contra ambos, a los
efectos de obtener la correspondiente indemnización, si –como en el
caso- el demandado prueba la culpa exclusiva del tercero participante
podrá liberarse de responsabilidad. Pero los eximentes que prevé el art.
1113 del Código Civil deben configurar, una clara imprevisibilidad e ine-
vitabilidad para el demandado, propias del caso fortuito o fuerza mayor
(arts.  512, 513, 511 y cc. de Código Civil; causa 42.807 del 25.ll.86,
42.792 del 14.3.89, 62.l00 del 1.3.94, 65.450 del 15-6-95 de esta Sala
IIª).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.406 del 29-
3-05 RSD: 45/05 “González c/ Frankel s/ daños y perjuicios” orden: 4-
5-6

DENUNCIA NO CALUMNIOSA. ACTUACIÓN CON CULPA O
NEGLIGENCIA. DEBER DE RESPONDER.

Existe obligación de reparar el daño, sea que medie la voluntad y
conciencia de hacer una falsa imputación, o porque no se hubiere obra-
do con malicia sino solo con negligencia. Para el primero de tales
supuestos legisla específicamente el art 1089 del Código Civil y el
segundo se rige por el art. 1109 del mismo cuerpo legal, habiéndose
decidido, en tal sentido, que aunque la denuncia formulada no sea
calumniosa, el denunciante responde por los daños y perjuicios que de
ella deriven si ha procedido con culpa o negligencia al efectuarla, en
cuyo caso es aplicable el art 1109 del Cod. Civil (causa 83.335 del 23-
6-2000).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.303 del 11-
3-05 RSD: 35/05 “Barna c/Russo s/ ds. y ps.” Orden: 6-5

EXCUSACIÓN. PARENTEZCO DEL JUEZ CON EL INTENDEN-
TE LOCAL. RAZONABILIDAD DE LA EXCUSACIÓN.

Si bien las razones de delicadeza y decoro no son susceptibles de
ser apreciadas sino por quien las invoca, dado que tales circunstancias
son personales y las causas que las configuran a juicio de un magistra-
do, pueden no ser suficientes para otro en idéntica situación (art. 30 del
C.P.C.C., causas 49.772 r.i. 135/89 y 83.040 r.i. 852/99 entre otras), lo
cierto es que en el caso, el fundamento de la causal invocada es pues-
to de manifiesto por la Sra. Juez, refiriéndose al vínculo matrimonial
que la une al titular del ejecutivo municipal local.

Y aunque es cierto que el Sr. Intendente de este partido no reviste
calidad de parte, también es verdad que, a los efectos del instituto de la
recusación causada y la excusación, su rol en este proceso es asimila-
ble, por cuanto, de rutina, es él quien, en su carácter funcional y ejerci-
tando una facultad reglada, otorga los poderes para asuntos judiciales,
a favor de los letrados que representarán a la municipalidad.

Ello hace operativo el inc. 1º del art. 17 del C.P.C.C., que se refiere a
los vínculos de parentesco entre el juez y alguna de las partes, sus man-
datarios y letrados, comprensivos de la figura del cónyuge (conf. Falcón
“Código..” TºI, p. 256) como causal legal de recusación (y excusación ), y
también al art. 30 del rito, porque la razón invocada de delicadeza para
apartarse, entendida, entre otras conceptualizaciones, como la duda res-
pecto a la capacidad para juzgar imparcialmente, que importa violencia
moral para el juzgante (conf. Morello “Códigos..” 2ª ed. TºII-A, p.535 ;
Falcón, op. cit. p. 273) aparece como razonable, dada la circunstancia
denunciada (art. 17 inc. 10, y doctr. art. 30 del C.P.C.C.).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa nº 99.169 r.i.
450 2-6-05 “Municipalidad de San Isidro c/Lernik, N. s/inc. de recusa-
ción” (C).

GARANTÍA DE EVICCIÓN. CONCEPTO. 
La garantía contra la evicción –entendida como asistencia o defen-

sa contra demandas que tienen por objeto provocar la pérdida de un
derecho- es la obligación, que pesa sobre quien transmitió onerosamen-
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te un derecho, de asistir o sustituir procesalmente al adquirente, ya sea
éste actor o demandado, en razón de toda excepción, defensa o preten-
sión de terceros que, de prosperar, lo privarían del derecho adquirido; y,
subsidiariamente, de indemnizarlo en caso de incumplimiento de esa
obligación o de que la asistencia o sustitución procesal hubiese sido
infructuosa, siempre que la pretensión del tercero se funde en una causa
jurídica anterior o contemporánea al acto de transmisión del derecho
(SALAS, A.E., “Garantía contra la evicción: concepto y requisitos”
(“Obligaciones, Contratos y otros ensayos”, ed. DEPALMA 1982; págs.
251 y sigs.).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 77.657 del 27-
4-05 RSD: 77/05 “Malgay c/ Goyeneche s/ resol. De contrato y daños”
orden: 6-4

HISTORIA CLÍNICA. DERECHO DEL PACIENTE A SER INFOR-
MADO FRENTE OBLIGACIÓN DEL MÉDICO DE LLEVAR UN
REGISTRO.

Cabe recordar en este aspecto que la historia clínica no es el sim-
ple relato de una enfermedad aislada. Comprende además el comenta-
rio, las consideraciones del médico al terminar de analizar al enfermo y
valorar los datos recogidos, según su criterio. Debe ser clara, precisa,
completa y metódicamente realizada (Causa nº 92.339 r.s.d 34 del 24-
02-04; CCC San Nicolás, 24-3-94, “Romang c/Graziosi”, en LL. BA
1995, pág. 350). Frente al derecho del paciente a ser informado y a
acceder a la historia clínica, surge como contrapartida la obligación del
médico de llevar un correcto registro del tratamiento. Ello así pues, de
otro modo, el damnificado por un error médico carecería de la docu-
mentación necesaria para concurrir al proceso en igualdad de posibili-
dades probatorias (Causa 88.428 del 26-3-02 de esta Sala; CNCiv.,
sala D, 12-V-92, “Sica c/ENTel”; D.J. 1993-I, 46).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 95.166 del 29-
4-05 RSD: 85/05 “De la Losa c/ Yomha s/ ds. y ps.” Orden: 5-4-6

HONORARIOS. DEMANDA RECHAZADA, DE MONTO DESME-
SURADO, CON BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS.

Sostuvo la Corte Suprema federal que si el actor obtuvo el benefi-
cio de litigar sin gastos y la demanda ha sido rechazada, para efectuar
las pertinentes regulaciones de honorarios resulta necesario apartarse
del monto reclamado y tomar en consideración el máximo que estima-
tivamente habría representado la indemnización en caso de prosperar
la acción, pues ésta es en definitiva la medida del interés sustancial-
mente defendido por los letrados de la demandada y el real valor com-
prometido en el pleito en el que han intervenido los peritos (C.S.J.N.,
20-4-1995, “Martín c/Shin Dong Sik”; D.J. 1995-2, pág. 397; causa
77.959 del 14-12-98, de esta Sala).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.547 del 17-
3-05 RSD: 42/05 “Esquivel c/ Aguas Argentinas s/ ds. y ps.” Orden: 6-
5-4

HONORARIOS. DEMANDA RECHAZADA. IMPROCEDENCIA
DE CALCULAR LIQUIDACIONES DE FRUTOS, INTERESES U
ACCESORIOS.

Atendiendo a los recursos concedidos en los términos del art. 57
del DL 8904, conviene anticipar que, rechazándose la demanda, sobre-
abunda todo procedimiento para fijar honorarios que no sea la determi-
nación del valor del pleito en la forma prescripta por los arts. 23in fine
y 24 del arancel, y es improcedente considerar liquidaciones de frutos,
intereses u otros accesorios, porque no hubo condena a pagarlos (arg.
art. 51, DL 8904; causa 48.652 del 26-XI-91).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.345 del 13-
4-05 RSD: 64/05 “Oberlis c/ Kaplan s/ ds. y ps.” Orden: 6-5-4

INCAPACIDAD EN RELACIÓN CAUSAL A LA AUSENCIA DE
CASCO. MOTOCICLISTA SIN CASCO. 

El casco protector, obligatorio conforme a los arts. 17 inc. 18º “A”
y 64 inc. 2º, ley 11.430, brinda dos protecciones simultáneas, ya que
distribuye las fuerzas concentradas sobre toda la cabeza, y distribuye
la energía del impacto, por lo que, aunque su falta constituye una
infracción reglamentaria (art. 64 inc. “2”, ley 11.430), según las circuns-
tancias del caso, puede guardar relación causal con el agravamiento
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del daño sufrido por la víctima (CCC Azul, sala 2ª, causa 41.101 del 9-
3-2000, “Miñaur c/Trucco”, en D.J.J., t. 158, pág. 2079; esta Sala 2ª en
causa 83.655 del 30-5-2000, “Tipe Trovisco c/Pérez”).

En el caso, aunque el uso del casco no habría evitado la caída del
motociclista, verosímilmente habría amortiguado el traumatismo de crá-
neo, por lo que la infracción interrumpió la causalidad de sus lógicas
secuelas, y la incapacidad que producen no es imputable a la deman-
dada.

Y dado que no existen actualmente secuelas invalidantes que no
se debieran a la falta de casco protector, el agravio debe prosperar,
sustrayéndose la partida de la condena.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.241 del 21-
4-05 RSD: 72/05 “Iaccarino c/ Vanetta s/ ds. y ps.” Orden: 6-5-4

INCENDIO. RIESGO CREADO.
El daño provocado por un incendio es un daño proveniente del

riesgo o vicio de la cosa, porque el incendio es en realidad una “cosa
en ignición”. Así, tal daño es objetivamente imputable al dueño o guar-
dián de la cosa portadora del fuego que lo causa, quedando aprehen-
dido en las previsiones del art. 1113,2ª parte in fine del C.Civ. (causa
81.869 del 23-12-99).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 95.615 del 27-
4-05 RSD: 82 “Schoba de Scheffer c/ Ford Argentina S.A. s/ daños y
perjuicios” orden: 4-6

INJURIA PARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL.
La protección civil del honor es más amplia que la penal, porque

se desentiende de recaudos de la segunda como la tipicidad y el dolo
(KEMELMAJER de CARLUCCI, en “Código Civil Anotado”, ASTREA,
vol. 5, pág. 247). Ello así, la injuria, en su forma básica, comprende
toda ofensa al honor que no llegue a constituir una calumnia.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.303 del 11-
3-05 RSD: 35/05 “Barna c/Russo s/ ds. y ps.” Orden: 6-5

LESIÓN SUBJETIVA. EXTREMA NECESIDAD. 
La extrema necesidad, a que alude el art. 954 no comprende sólo los
aspectos de inferioridad económica o material sino también las situa-
ciones de angustia moral o de peligro (SCBA., Ac. 37.381 del 19-4-88,
en “Ac. y Sent.” 1988, I, 648). Hemos establecido –en análogo sentido-
que la necesidad traduce una situación de angustia o agobio, derivada
de la carencia de los elementos esenciales para vivir, y que dicha
carencia puede ser tanto material como moral (causa 61.706 del 28-7-
94, “Zanetta c/Beamonte”).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.437 del 13-
4-05 RSD: 59/05 “Schneider c/ Pellegrini s/ nulidad acto jurídico” orden:
6-5-4

LESIÓN SUBJETIVA. CARGA PROBATORIA
Infringiendo la carga impuesta por el párr. 3º del art. 954, no probó la
inexistencia de la explotación que la notable desproporción de las pres-
taciones hace presumir (art. 375 CPCC), habiéndose señalado que la
ley parte de un factum razonable: no es normal que se contrate en
desequilibrio. De modo que, frente a ese desequilibrio, se invierte la
carga de la prueba, y pesa ahora sobre el beneficiado la demostración
de que, pese a lo que parece ser, no se aprovechó de la situación de
inferioridad de la víctima (CCC 1ª La Plata, sala 3ª, causa 216.990 del
8-11-94; sum. JUBA B200835), situación que era evidente en el caso,
inclusive para el demandado. 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.437 del 13-
4-05 RSD: 59/05 “Schneider c/ Pellegrini s/ nulidad acto jurídico” orden:
6-5-4

LIBROS DE COMERCIO. “IVA VENTAS”. EFICACIA PROBATORIA.
El asiento que registró la operación en el libro IVA ventas no es

jurídicamente un libro de comercio, careciendo de valor probatorio por-
que ni siquiera acredita la regularidad de un sistema contable que per-
mita apreciar el giro del negocio

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 96.430 del 10-
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5-05 RSD: 94/05 “Rolando s/ concurso s/ inc. rev. Promovido por
Varela” orden: 5-6-4

NOTA DE DEBITO REGIMEN LEGAL
Como las facturas, son documentos relacionados con la compra-

venta mercantil, por lo que –desde un no unánime punto de vista- se ha
considerado que el régimen del art. 474 del cód. de Comercio se apli-
ca supletoriamente a las notas de débito ya que así lo autoriza el art.
16 del cód. Civil, de modo que no siendo reclamadas por su destinata-
rio dentro de los diez días siguientes a su recibo, se presumen cuentas
liquidadas y quien pretende negarles eficacia debe aportar la prueba
necesaria para desvirtuar tal presunción (CNCom., Sala E, 21-12-1999,
“Cirigliano c/ Carrefour”; rev. EL DERECHO del 2-10-2000).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 96.687 del 17-
3-05 RSD. 40/05 “Merwaiss c/ Supermercados Norte s/ cobro de pesos”
orden: 6-4-5

NOTAS DE DÉBITO. NO DEMUESTRAN EL PAGO DE LAS FAC-
TURAS.

Las notas de débito que tenemos a la vista (a diferencia de las fac-
turas de mención) no responden a compraventa alguna, sino a que –a
estar a lo que sostuviera la demandada, eran consensuadas con el
actor, y “tenían como origen diversas situaciones, como ventas por
mayor volumen, puntera de góndola, promociones de Navidad, entre
otros motivos” (sic). El difuso ejemplario alude a previsiones puramen-
te aleatorias, ajenas al carácter conmutativo de la compraventa, de la
que, entonces, no son accesorios.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 96.687 del 17-
3-05 RSD. 40/05 “Merwaiss c/ Supermercados Norte s/ cobro de pesos”
orden: 6-4-5

OBLIGACIONES SOLIDARIAS. LA SOLIDARIDAD NO SE PRE-
SUME.

Aunque es cierto que el establecimiento de la solidaridad no

requiere términos sacramentales, conforme al art. 701 del C. Civil es
necesario, para reconocerla, que su existencia surja incuestionable-
mente, porque no se presume. Debe entonces, en caso de duda, privar
la regla general que señala que la mancomunión es simple, de manera
que cada deudor queda obligado solo respecto a la cuota parte perti-
nente (causa 63.126 del 21-4-1994; conf., AMEAL en “Cód. Civil
Anotado”, ed. ASTREA, t. III, pág. 309).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 77.657 del 27-
4-05 RSD: 77/05 “Malgay c/ Goyeneche s/ resol. De contrato y daños”
orden: 6-4

PAGO POR CONSIGNACIÓN. PRESUPUESTOS PARA LA PRO-
CEDENCIA DE LA CONSIGNACIÓN JUDICIAL DE LO DEBIDO.

Cabe recordar para que la negativa del acreedor a aceptar el pago
justifique la consignación judicial de lo debido, tal hecho negativo debe
ser precedido de un ofrecimiento de pago de lo exactamente debido, es
decir, con cumplimiento acabado de los principios de identidad, de inte-
gridad del pago y frente a una resistencia ilegítima del acreedor. De
manera que este remedio no resulta procedente cuando –como en el
caso de autos- el rehusamiento del “accipiens” tenga justificación legíti-
ma (arts. 740, 742, ,744, 756, 757 inc. 1° y 758 del Código Civil). Porque
debemos tener presente que el rechazo por el acreedor no solo se fun-
damentó en la falta de pago en la moneda de origen, sino también en los
mecanismos previsto en las leyes de emergencia  a efectos de soportar
equitativamente los efectos del cambio sufrido en la relación cambiaria.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 96.553 del 17-
5-05 RSD: 102/05 “Simonelli c/ Espósito s/ consignación” orden: 4-5

PESIFICACIÓN EN DAÑOS Y PERJUICIOS. RECLAMO EN
DÓLARES. AGRAVIOS POR DESESTIMACIÓN DE INCONSTITU-
CIONALIDAD PLANTEADA EN 1ª INSTANCIA Y CONDENA EN
PESOS

El planteo no ha de prosperar, porque pese a haberse realizado
una demanda en dólares, no se trata el caso de obligaciones contrac-
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tuales contraídas en moneda extranjera. Por ello, y porque se despren-
de del dec. 214 y ley 25.561 impugnados por el actor, que dichas nor-
mativas son aplicables únicamente a los contratos bilaterales conmuta-
tivos de ejecución diferida y continuada, y tal no es el caso de autos,
devienen absolutamente inaplicables las normas de emergencia y por
ende improcedente el planteo de inconstitucionalidad que reitera la acto-
ra en sus agravios (causa 97.083 del 7-12-2004 de esta Sala IIª). Cabe
recordar, en este aspecto, que la declaración de inconstitucionalidad de
una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una
de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un
Tribunal de Justicia y, por ello, debe ser considerada como ultima ratio
del orden jurídico (C.S.J.N., Fallos 322-843, 319-3148; S.C.B.A., Ac.
75.112 del 2-10-01; causa 90.489 del 25-6-2002 de esta Sala)

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 95.863 del 3-
3-05 RSD: 25/05 “Yapura de Tolaba c/ Ramirez s/ ds. y ps.” Orden: 5-4

PESIFICACIÓN. REAJUSTE EQUITATIVO. CONCEPTO DE
“EQUITATIVO”. IMPROCEDENCIA DE APLICAR UN PORCENTAJ-
DE DE REAJUSTE.

Dícese “equitativo” de lo que tiene equidad (R.A.E). Este polisé-
mico vocablo perfila, en el art. 8º, la atribución que la propia ley asig-
na al juez, para apartarse prudentemente del derecho positivo estima-
do injusto en el caso particular, acudiendo a los dictados de su leal
saber y entender (3ª acepción en Couture, “Vocabulario Jurídico”, voz
equidad; causa 95.377 del 21/9/04 de esta Sala IIª).

Esta Sala ha dicho en la causa recién citada, con voto del colega
que cerrará el presente Acuerdo, que en casos análogos y frente a la
perplejidad que fluye de la multiplicidad de causas-no siempre expre-
sas- de obligaciones de dar sumas de dólares, y de la confusa tangen-
cia entre la realidad y la ficción que fuera fruto de la ley 23.928, que
algunos distingidos jueces se inclinan por un porcentaje de reajuste,
para todo caso. Criterio que no compartimos porque deja de atender
a las particularidades de cada convención.

Más, en la especie, el principio del esfuerzo compartido que apli-

cara la anterior sentenciante, no ha sido materia de agravio, por lo que
implícitamente ha quedado revestido de autoridad de cosa juzgada.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 95.809 del 29-
3-05 RSD: 46/05 “Baldini c/ Financiera Lawford s/ reajuste equitativo”
orden: 4-5-6

PRESCRIPCIÓN LIBERATORIA POR VICIOS REDHIBITORIOS.
DETERMINACIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN.

Para determinar un plazo de prescripción liberatoria, es menester la
alegación oportuna y la demostración de la acción de que se trata y del
derecho ejercitado (art. 330 CPCC; causa 46.472 del 31-5-88), siendo ine-
quívoco que la demanda ha sido entablada por vicios redhibitorios, lo que
hace de aplicación el art. 4041 del C. Civil, sin que haga excepción a élla
la naturaleza del sujeto pasivo, como se insinúa por el apelado, debiendo
destacarse a mayor abundamiento que este litigio es de evidente raigam-
bre contractual y que no es cierto que el C. Civil englobe toda responsa-
bilidad con tal causa en la prescripción decenal, porque el art. 4023 la
establece en forma residual, esto es, “salvo disposición especial”.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.739 del 31-
5-05 RSD: 114/05 “Montenegro c/ Instituto de la vivienda de la Pcia de
Bs. As. S/ vicios redhibitorios y ds. y ps.” Orden: 6-4

PROCESO. PROPIEDAD HORIZONTAL. ASAMBLEA. CON-
VOCATORIA. TRÁMITE.

La asamblea judicial de que da cuenta el art. 10 citado constitu-
ye el recurso jurisdiccional ante la imposibilidad de producir una reso-
lución asamblearia (conf. Gabás, “Derecho práctico de Propiedad
Horizontal”, Tº 1, pág. 57; causa 83.113 r.i. 891/99). Se trata de una
demanda para que se cite a la asamblea, que en consecuencia se
realizará en el juzgado; y una vez que el juez fije la fecha de la reu-
nión, se notificará por cédula a todos los copropietarios (conf.
Highton, “Propiedad Horizontal y Prehorizontalidad”, pág. 668).

Primero debe el juez a quo resolver si la convocatoria a asam-
blea es o no procedente (conf. Gabás, ob cit., pág. 63), teniendo en
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cuenta para ello la urgencia del tema a tratar y el haberse agotado
previamente la vía extrajudicial (causa 83.113 cit.). Y si resolviera
admitir la convocatoria a asamblea, después sí corresponderá deter-
minar todo lo relativo a las citaciones.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa nº 96.931
R.i. 325 29-04-05 “Baader, Ricardo y/o s/convocatoria judicial de
asamblea (consorcio). (G).

PRUEBA PERICIAL. DICTAMEN DE UN ESPECIALISTA
ACOMPAÑADO CON LA DEMANDA.

No son de mérito -en todo cuanto se aparte de las conclusiones de
la prueba rectamente analizada (art. 384 CPCC)-, las consideraciones
que virtiera un calígrafo en el informe privado acompañado con la
demanda. Mientras el perito es un asesor o consultor del juez (FASSI,
“Código Procesal...”, 2ª ed., vol. II, 333), y la experticia, por esencia,
exige un encargo judicial previo, porque no se concibe la peritación
espontánea (DEVIS ECHANDIA, “Teoría General de la Prueba
Judicial”, II, 304), el firmante de las piezas glosadas por una de las par-
tes al constituirse el litigio, las confeccionó por contrato y ellas no pue-
den considerarse como un peritaje sino como un complemento de la
narración de hechos de la demanda (causa 52.560 del 28-5-91). 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 96.907 del 11-
3-05 RSD: 34/05 “García c/ Suc. Contal de Heritier s/ cumplimiento de
contrato.

REALES. OBRA NUEVA EN SECTORES COMUNES. LÍMITES
AL DOMINIO. TRANSFORMACIÓN DE UN ESPACIO ABIERTO A
UNO CERRADO.

El sector construido es de los denominados comunes [arg. art. 2º,
ley 13.512], calidad que no se desvirtúa por la de su uso exclusivo,
cuando están ubicados de tal modo en el edificio, que sólo aprovechan
a uno de los copropietarios, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los
balcones terraza, o en el de los patios solares que aseguren aire y luz
a las unidades que convergen a esos espacios (PAPAÑO – KIPER -

DILLON – CAUSSE, “Derechos Reales”, vol. 2, pág. 26), según acae-
ce en el inmueble de litis. Sobre tales sectores ningún copropietario
puede invocar dominio exclusivo fundado en su título de propiedad (art.
3º del Reglamento; cfr., fs. 21vta.), por donde el ejercicio regular a que
se condiciona conforme al art. 2513 del C. Civil, implica que su prácti-
ca debe respetar las regulaciones del caso.

Y toda obra nueva que afecte al inmueble común no puede reali-
zarse sin la autorización de todos los propietarios (art. 7º in fine, ley
13.512), que, por cierto, no la hay.

Las restricciones y límites al dominio establecidos en el sistema
creado por la ley 13.512, deben ser estrictamente observadas pues su
acatamiento es condición esencial para el buen funcionamiento del
régimen comunitario. En consecuencia, la violación de tales normas
supone per se una lesión de intereses jurídicos concretos (CNCiv., sala
E, 29-3-96, in re “Consorcio c/Pia Mangione”; diario LA LEY del 15-7-
97). Ello no impide, empero, observar si su acatamiento a rajatabla no
se traduce en un resultado antifuncional (art. 1071 C. Civil).
La transformación de un espacio abierto en uno cubierto destruye el
equilibrio de la totalidad, cuya división en unidades funcionales se
estructuró y organizó en función de una armonía de conjunto y de una
proporcionalidad de situaciones que no deben modificarse arbitraria y
unilateralmente (CNCiv., sala F, 16-7-2002, en LA LEY 2003-C, 65).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 95.639 del 27-4-
05 RSI: 294/05 “Pierini c/ Rulñinski s/ interdicto de obra nueva” orden: 6-4

REALES. PROPIEDAD HORIZONTAL. INTERDICTO DE OBRA
NUEVA. TRÁMITE SUMARÍSIMO. NORMAS APLICABLES.

Estableció la Suprema Corte que, aunque el canal reglado por el
art. 8 de la ley debe tramitar por el carril interdictal, no es un verdade-
ro interdicto (SCBA., Ac. 67.007 del 16-2-2000, “Hill Side c/Llapur”, en
D.J.B.A., 158, 67).

Efectivamente, la ley no dice que la acción sea un interdicto, sino
que será resuelta por el trámite sumarísimo así denominado (CNCiv.,
sala I, 19-12-1997, “Marcolongo c/Calvo”, en LA LEY 1998-C, 753), no
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siéndole de aplicación aquéllas de sus normas que no sean compati-
bles con el derecho sustantivo de que se trata, y cuya causa –a diferen-
cia de la del interdicto de obra nueva- es de naturaleza contractual,
derivando del consenso ínsito en el reglamento (art. 9º y concds., ley
13.512) y de las obligaciones que instituye.

Y la sanción en caso de innovaciones prohibidas, consiste en la
demolición de las realizadas por un copropietario en violación de lo dis-
puesto por el art. 7º, sin que sea aplicable a tal situación la excepción
basada en la consumación de la obra o en su estado avanzado, por ser
de la esencia del sistema de propiedad horizontal la restricción a los
derechos de cada copropietario en beneficio o interés de los restantes,
que debe observarse estrictamente, porque el dueño de cada unidad
sólo tiene un derecho limitado, relativo, impuesto por las exigencias de
la vida en común, y que no puede alterar de modo unilateral (CC T.L.,
12-12-91; sum. JUBA B2200812).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 95.639 del 27-4-
05 RSI: 294/05 “Pierini c/ Rulñinski s/ interdicto de obra nueva” orden: 6-4

REIVINDICACIÓN. BOLETO DE COMPRAVENTA NO CONSTI-
TUYE TÍTULO SUFICIENTE.

Tratándose de bienes inmuebles, tal derecho solo se adquiere
mediante escritura pública, tradición e inscripción (arts. 577, 1184 inc.
1º, 1185, 2505, 2524, 2601/2603, 2609 del C. Civil), y un boleto de com-
praventa puede permitir reputar legítima la adquisición de la posesión
(art. 2355 C.C., texto seg. ley 17.711), pero no basta por sí para cons-
tituir al adquirente en propietario, y éste es solo acreedor de una pre-
tensión personal que no trasciende del marco de los derechos credito-
rios ni tiene relevancia como negocio modificatorio de situaciones rea-
les preexistentes (esta Sala IIª en causa 54.186 del 8-7-91). 

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 95.938 del 7-
4-05 RSD: 57/05 “Moreno c/ Piedrabuena s/ reivindicación” orden: 4-5

REIVINDICACIÓN. POSESIÓN DE LOS ANTECESORES ES
VÁLIDA PARA EL REIVINDICANTE ACTUAL QUE NUNCA LA TUVO.
PRUEBA DE LA POSESIÓN.

En cuanto a la posesión no es necesario que el accionante la
haya perdido pues es posible ejercer esta acción aún en supuestos en
que el reivindicante no haya entrado nunca en posesión de la cosa
(conf. Garrido-Andorno, “Código Civil Anotado”, libro III tº 3 ed.
Zavalía, pág. 16).

Pues si el actor presenta un título, en el cual el escribano actuan-
te hace referencia a la anterior escritura traslativa de dominio pasada
ante el mismo, al folio de dicho protocolo, permite presumir que los
antecesores del actor tuvieron la posesión y autoriza al actual titular
para accionar en su propio interés aunque no medie cesión expresa
(SCBA., Ac. 30.238 del 6-6-87). La misma está implícita en cada acto
de enajenación (SCBA., Ac. 35.681 del 24-3-87). En tal caso, para
probar la posesión por los antecesores, no es necesario acompañar
las diversas y sucesivas escrituras traslativas de dominio que consti-
tuyen los antecedentes del título del reivindicante; son suficientes las
constancias asentadas por el escribano en la escritura última si las
anteriores son individualizadas (SCBA., 28-4-70 en E.D. 35-254).
En cuanto a la posesión actual, debemos recordar que el dominio es
perpetuo, a no ser que mediara una enajenación o que resulte probado
que se dejó poseer la cosa por otro durante el tiempo requerido para
que éste pueda adquirir la propiedad por prescripción (arts. 2510 y
4015 del C. Civil). Han sido los accionados, por ende, quien debieron
acreditar el supuesto desprendimiento del actor de la titularidad del
inmueble (art. 375 del CPCC).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 92.034 del 29-
3-05 RSD: 44/05 “Roel c/ Rodriguez s/ acción reivindicatoria” orden: 4-
6-5

RESPONSABILIDAD BANCARIA.
Los bancos, como titulares de haciendas especializadas, se

desempeñan frente a los usuarios en un marco de responsabilidad
agravada (CNCom., sala B, 30-6-97, “Norte c/Banco Mayo”, en LA LEY
1998-B, 102, núm. 96.764).

Es que un banco debe considerarse como prestador de un servi-
cio público, y el interés general exige -por la incidencia que su actividad
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tiene en la sociedad moderna- que los servicios bancarios funcionen
adecuadamente. Cuando tal directiva es infringida, la responsabilidad
por culpa del banquero profesional es extensa, porque cuanto mayor
sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas,
mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de
los hechos, y ha de estimarse por la condición especial de los agentes
(causa 65.868 del 14-7-95).
Unida esa tarea a una observación atenta y diligente, no apreciar los
vicios del documento es una conducta que no puede ser admitida,
porque involucra arbitrariedad por falta de celo (CNCom., sala C, 14-2-
97, “Emi-Odeón c/Banca Nazionale del Lavoro”, en JURISPR. ARG.
1997-IV, 113).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 93.917 del 27-
4-05 RSD: 79/05 “Mira c/ Bco. de la Prov. De Buenos Aires s/ ds. y ps.”
Orden: 6-4

RESPONSABILIDAD BANCARIA. CHEQUE QUE DEBIÓ SER
RECHAZADO.

Desde que el cheque debió ser rechazado, el daño infligido al actor
consistió en el débito de aquél, que sustrajo indebidamente la suma en
cuestión del activo de la cuenta corriente del actor. Dicho ello sin per-
juicio de lo que pudiere interesar al sr. Mira y a “Ascensores OTIS SAI-
CIF” en la esfera de sus relaciones internas, a que es ajeno el banco
demandado.

En consecuencia, resultando de aplicación al caso los arts. 512,
902, 909 y concds. del C. Civil y arts. 2, 34 y concds. de la ley 24.452
y reglamentación del Banco Central, debiera condenarse al demanda-
do al pago de la suma en cuestión ($1.082,80).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 93.917 del 27-
4-05 RSD: 79/05 “Mira c/ Bco. de la Prov. De Buenos Aires s/ ds. y ps.”
Orden: 6-4

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS AL HONOR.
El honor -cuya indemnidad tutelan los arts. 1089 y 1090 del C.

Civil- es, como la vida y la integridad corporal, un valor inmanente del
hombre. Y se perfila, objetivamente, como la reputación o buena fama
de que una persona determinada goza ante los demás.

Su aludida protección en la normativa de la responsabilidad civil
por actos ilícitos, debe abrazar todas las manifestaciones del senti-
miento de estima de la persona: honor civil, comercial, científico, litera-
rio, artístico, profesional, político, etc. (MOSSET ITURRASPE,
“Responsabilidad por Daños”, II-B, núm. 240; causa 83.335 del 23-6-
2000), en las que halla marco el caso de la actora, profesional de la
medicina y denunciada por un colega.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.303 del 11-
3-05 RSD: 35/05 “Barna c/Russo s/ ds. y ps.” Orden: 6-5

RESPONSABILIDAD. NOCIÓN DE DEPENDENCIA. CRITERIO
AMPLIO.

La tendencia mayoritaria en nuestro país y en el extranjero  propi-
cia aprehender la noción de dependencia con criterio amplio. Por eso
se dice que la dependencia civil no coincide con la subordinación labo-
ral (conf. Aida Kemelmajer de Carlucci, “Daños causados por los
dependientes”, Libro 11 de la obra “Responsabilidad Civil”, de la que es
director Alberto J. Bueres, pág. 64).

Y en este sentido podemos advertir que es indiferente la permanen-
cia o no de la prestación de los servicios y tampoco importa la ausencia
de onerosidad, porque la subordinación es factible inclusive en actos
desinteresados, de complacencia o de cortesía (Matilde Zavala de
González, “Responsabilidad por riesgo”, 2º ed., pág. 142/143).

Es que si una persona aparece actuando dentro de la órbita de incum-
bencia de otra, con aquiescencia aún tácita, debe reputarse existente la
dependencia, en el sentido de la conservación por el comitente de algún
poder de fiscalización, así sea virtual (autora y obra recién citada; pág. 151).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 94.756 del 27-
4-05 RSD: 83/05 “Cantero c/ Provincia de Buenos Aires s/ daños y per-
juicios” orden: 4-6
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RESPONSABILIDAD MÉDICA. DIAGNÓSTICO ERRADO.
No puede considerarse que la actora hiciera abandono del trata-

miento, como lo sostiene el codemandado en sus agravios, toda vez
que si el profesional médico dejó transcurrir el tiempo, sin diagnosticar
la necesidad de una intervención quirúrgica, que era la solución correc-
ta, ateniéndose simplemente a un tratamiento que era inadecuado, faltó
a los deberes esenciales que la responsabilidad profesional le imponía,
y lo coloca en la posición del deudor culpable en los términos del art.
512 del Código Civil ( S.C.B.A. Ac. 48.759 del 3-11-92; Cám. Segunda
en lo Civ. y Com. –Sala I- de La Plata, causa nº 99067 del 4-2-03;
sumario Juba nº B254788).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 95.166 del 29-
4-05 RSD: 85/05 “De la Losa c/ Yomha s/ ds. y ps.” Orden: 5-4-6

RESPONSABILIDAD DE LAS OBRAS SOCIALES Y PREPA-
GAS. SISTEMA ABIERTO, CERRADO O INTERMEDIO. ALCANCE
DE LA RESPONSABILIDAD.

La obligación de prestar asistencia médica puede preverse de dife-
rentes modos, ya sea por un sistema abierto que permita al paciente ir
a cualquier médico, un sistema cerrado que obliga al paciente a ir a uno
determinado y otro intermedio en el cual el beneficiario puede optar por
un listado ofrecido por la empresa. Si bien en todos los casos la obliga-
ción de estos sistemas es la de asegurar la cobertura médica de los afi-
liados, a fin de establecer si también asumen una obligación referida a
la calidad del servicio y si responden, en consecuencia, por la actua-
ción culposa o dolosa de quienes se valen para prestarlo, es menester
tener en cuenta la distinción señalada en cuanto al carácter abierto,
cerrado o intermedio del sistema. Es que si se permite al beneficiario
concurrir a cualquier médico, clínica o establecimiento, no es lógico
interpretar que la empresa ha asumido una obligación de garantía res-
pecto de la prestación médica dada la imposibilidad de ejercer un con-
trol al respecto (causa 62.588 del 22-11-94). En este último caso no es
justificable la extensión del deber de responder hasta el aseguramien-
to de los actos culposos o dolosos de los médicos individualmente y de
los integrantes de los sanatorios; tales entes no asumen una obligación

accesoria y tácita de seguridad por la eficacia del servicio de salud sino
que, cuando –reitero- el sistema asistencial es abierto o semiabierto,
pues acuerda la posibilidad de elegir el galeno, el deber de la obra
social se limita a reparar las consecuencias dañosas derivadas de la
omisión o denegatoria del servicio(Bueres, “Responsabilidad civil de las
clínicas y establecimientos médicos”, pág.78/79,81/82; Trigo Represas,
“Reparación de daños por mala praxis médica”, pág. 401). Es la liber-
tad de elección lo que distingue, entonces, a los sistemas abiertos o
semiabiertos, por lo que aun cuando en ejercicio de ella se opte por
médicos o entes de asistencia médica contemplados en la cartilla, su
responsabilidad empresarial está limitada sólo al caso de incumplimien-
to de la prestación asistencial.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 95.166 del 29-
4-05 RSD: 85/05 “De la Losa c/ Yomha s/ ds. y ps.” Orden: 5-4-6

SEGURO DE ROBO. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL
ASEGURADOR.

La aseguradora no puede ser constreñida a abonar la indemniza-
ción contratada para el caso de robo de la unidad, si el asegurado no
le entrega la documentación del vehículo estipulada en el contrato
(SCBA., Ac. 46.741 del 8-3-94, “Pingaro c/Seguros B. Rivadavia”, en
“Ac. y Sent.” 1994-I, 229).

Dicha documentación –a que alude la cláusula 17 de las condicio-
nes generales de la póliza - no tiene otro propósito que transferir al ase-
gurador el dominio de la cosa robada, hurtada o destruida y legitimarlo
en su reipersecución, subrogándolo en los derechos de su asegurado
desinteresado (art. 80, L.S.; SOLER ALEU, “Seguro de Automotores”,
pág. 167; MEILIJ-BARBATO, “Tratado de Derecho de Seguros”, pág.
424), lo que es aplicación de los principios generales de los arts. 767 y
sigs. del C. Civil, y nada tiene que ver con la verificación del siniestro o
con la extensión de su obligación (causa 55.830 del 18-2-92).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 97.723 del 10-
5-05 RSD: 97/05 “Badano c/ Organización Solezzi s/ cumplimiento de
contrato” orden: 6-5-4
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SUCESIÓN. HERENCIA VACANTE.
En el juicio de herencia vacante la ley distingue dos momentos: en

el primero, cuando se la reputa vacante que se produce cuando no se
hubiese presentado ningún pretendiente, o éste repudiase la herencia,
o dejase transcurrir los términos para hacer el inventario o deliberar. En
el segundo, cuando ya no hubiera acreedores, por haberse pagado
todas las deudas y no existiesen pretendientes a los bienes, entonces
la herencia será declarada vacante y se entregarán los bienes al Estado
(conf. Alsina, Tratado, ed. 1972, tº VI, pág. 748 punto “j”).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 94.958 del 3-
3-05 RSD: 28/05 “Guzman c/ Manico s/ cobro de pesos” orden: 4-5

SUCESIÓN. HERENCIA VACANTE. POSICIÓN DEL FISCO.
El Estado no es heredero ni un sucesor de la persona que falle-

ce sin tener herederos, sino que es por su derecho de soberanía que
adquiere los bienes sin dueño (nota al art. 3588 del Cód. Civil).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 94.958 del 3-
3-05 RSD: 28/05 “Guzman c/ Manico s/ cobro de pesos” orden: 4-5

SUCESIÓN. PARTICION. (NEGOCIO MIXTO). INNECESIDAD
DE ESCRITURA PÚBLICA. 

La indivisión concluye en la práctica por la venta del bien a un
tercero o su adquisición por uno de los herederos a los derechos de
los demás. Dicho negocio, en cuanto a sus efectos, es equiparable a
la partición, en tanto cumple idéntica función que ésta (art. 761 del
C.P.C.C.; conf. SCBA. Ac. 23.787 del 19.8.69., LL 138-967,
Fenochietto, “Código Procesal...”, pág. 800; causa 94.281 r.i. 854/03).

Puede ocurrir que a través de la forma de una partición se conclu-
ya entre los herederos un negocio mixto, por el cual se atribuyan dere-
chos o bienes entre coherederos que exceden, estrictamente, del acto
de asignación que aquélla importa, tratándose en rigor de una unidad
negocial derivada de una relación de comunidad hereditaria preexisten-
te, por lo que no son separables ambos aspectos del negocio mixto

contenido en la partición (conf. Zannoni, “Derecho de las sucesiones”,
Tº 1, págs. 670/71; causas 93.522 r.i. 521/2003; 96.178 r.i. 428/04).

Por ello, y sin perjuicio de que en la instancia de origen se veri-
fique el cumplimiento de todos los recaudos que hacen a la proceden-
cia de la aprobación de la partición y su inscripción, como ser la soli-
citud de certificados de inhibición de los herederos que no son adju-
dicatarios del bien -lo que podría afectar a terceros acreedores (arts.
3487, 3489, 3490, 3503 del Código Civil; conf. causa 97.675 r.i.
1057/04)-, la exigencia de que el acuerdo presentado se instrumente
por escritura pública no es admisible (art. 1184 inc. 2º del C. Civil).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa nº97.783
Reg. Nº32 10-02-05 “Sheidan, Nélida E. Y Aguirre, Manuel M.
S/Sucesión ab intestato”. (G)..

TESTIGOS EN LA CAUSA PENAL. INEXISTENCIA DE NEGATI-
VA A CONSIDERARLOS.

Si bien cuando hubo una negativa terminante a la consideración
de las declaraciones prestadas en el sumario penal son ineficaces tales
constancias si los deponentes no fueron llamados a ratificar en la causa
civil (S.C.B.A., Ac. 50.203 del 12-3-93), en el caso no existió tal negati-
va por parte del demandado ausente, en la presentación que su repre-
sentante efectuara, donde se limitó a reservar su contestación definiti-
va para una vez producida la prueba ofrecida por la actora.

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 95.863 del 3-
3-05 RSD: 25/05 “Yapura de Tolaba c/ Ramirez s/ ds. y ps.” Orden: 5-4

USUCAPIÓN. CONDOMINIO.
Ha resuelto nuestro superior Tribunal que si el comienzo de la ocu-

pación del inmueble reposó en la posesión de la casa común invocada
por el actor que demanda por usucapión, a éste le incumbe demostrar
la interversión del título y que la ocupación alegada es, de allí en más,
a título de dueño (Ac. 33.628, sent. del 5-III-1985 en “Acuerdos y
Sentencias”, 1985-I-237, Ac. 81.413 del 2-X-2002;conf.Cám. 1ª Civ y
Com, La Plata, Sala IIIa., causa 22.0273 del 27-6-95).
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Por ello sólo si el copropietario acredita una verdadera posesión
en nombre propio, excluyente de la posesión de sus copropietarios y
contraria a éstos le sería útil para la prescripción adquisitiva, pero no si
ese carácter de posesión en nombre propio y exclusivo no fuera –como
en el caso- plenamente acreditado (SALVAT-ARGAÑARAS, “Derechos
Reales”, vol. II, pág. 231, núm. 935; causa 56.216 del 27-2-92).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 94.090 del 29-3-
05 RSD: 49/05 “Vinhas c/ Sucesores de Vinhas s/ usucapión” orden: 5-4-6

USUCAPION. CONDOMINIO. NEGOCIACIONES CON OTROS
COPROPIETARIOS.

Las negociaciones  con los otros copropietarios para adquirirles las
porciones indivisas que les pertenecen llevan a presumir que, el condómino
no ejerce la posesión en forma exclusiva o excluyente de los restantes con
aptitud para usucapir en su perjuicio (causa 56.216 del 27-2-92 ya citada de
esta Sala; Cám 1º CC. Bahía Blanca, 29-4-1977; J.A. 1977-IV, 368).

Cámara Civil y Comercial San Isidro-Sala IIª, Causa 94.090 del 29-3-
05 RSD: 49/05 “Vinhas c/ Sucesores de Vinhas s/ usucapión” orden: 5-4-6

LAS SENTENCIAS

“ACTIO JUDICATI”; PRESCRIPCIÓN

Nos ha parecido útil transcribir la sentencia que dictara la Sala II
de este Departamento Judicial no sólo por el interés del tema, del que
no abundan los precedentes, sino también por la calidad de los votos,
tanto de la mayoría cuanto de la disidencia.

En ambos enfoques se analiza el tema en profundidad y con argu-
mentos sólidos.

A título meramente informativo, es interesante señalar que casual-
mente a comienzos de este año el tema fue tratado en el Instituto de
Derecho Civil del Colegio de Abogados y luego del debate y análisis de
posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, se llegó a la misma conclu-
sión que consagró el voto mayoritario de la sentencia transcripta.

Delma Cabrera
“Vila, Sergio A. c/Aristari, Alberto 

s/Nulidad de Boleto de Compraventa” 
causa nº98.130 (j.8) Reg. Nº 447

En la ciudad de San Isidro, a los dos días del mes de junio de dos
mil cinco, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala
Segunda de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del
Departamento Judicial San Isidro, doctores JUAN IGNACIO KRAUSE,
DANIEL MALAMUD y ROGER ANDRE BIALADE, para dictar senten-
cia en el juicio: “Vila, Sergio A. c/Aristari, Alberto s/Nulidad de
Boleto de Compraventa” causa nº98.130; y habiéndose oportuna-
mente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de
la Provincia y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que
debe observarse el siguiente orden: Dres. Krause, Bialade y Malamud
resolviéndose plantear y votar las siguientes:
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CUESTIONES
1ª ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
VOTACION
A la primera cuestión, el señor Juez doctor Krause dijo:
La sentencia dictada por este Tribunal a fs. 108/12 confirmó la de

primera instancia glosada a fs. 72/80, en cuanto esta última estableció
la obligación de la actora (vendedor) de restituir al comprador (deman-
dado) el importe recibido en virtud del boleto de compraventa que se
anuló, junto con el de las mejoras introducidas en el inmueble y lo
pagado en concepto de impuesto inmobiliario, al tiempo que, cumpli-
mentado todo ello, fijó la obligación del demandado a reintegrar a los
vendedores la posesión de la vivienda en cuestión.

El pronunciamiento de fs. 224/5, apelado por el demandado, con-
forme los agravios de fs. 233/9 –contestados a fs. 243- declaró pres-
cripta, precisamente, una de las obligaciones recíprocas que la senten-
cia determinó: la del vendedor de reintegrar al comprador las sumas
por él recibidas. Si bien el decisorio hizo mérito de la posesión que
detenta Aristari en virtud de los argumentos por él proporcionados,
nada se resolvió en torno a la obligación de éste último a restituirla,
pues ello no fue materia de litis, al estar introducida como defensa,
exclusivamente, la prescripción de las obligaciones del actor.

Ahora bien, pronunciada la sentencia que puso fin al juicio (fs.
72/80 y 108/12), hay una situación jurídica que da origen a una acción
que lleva el nombre de actio judicati –que es el derecho a exigir el cum-
plimiento de una sentencia, dictada en juicio ordinario, sumario o ejecu-
tivo-, la que se halla sujeta a la prescripción decenal, aunque la pres-
cripción de la acción original fuere menor (art. 4023 Cód. Civil, Llambías,
Tratado de Derecho Civil, Obligaciones TºIII, p. 367 y ss.; Salvat-Galli,
Derecho Civil Argentino, Obligaciones en General, TºIII, p. 514, 515).

En el caso de autos, la prescripción de la actio judicati fue inte-
rrumpida por la demanda de ejecución promovida el 21.12.88 por el
demandado Aristari a fs. 117/120 (conf. Salvat-Galli, op. cit. p. 483)

donde entre otras cuestiones, se dispusieron medidas de prueba (v.
pericia fs. 128 y ss.), se practicó liquidación (v. fs. 139, 142), se regula-
ron honorarios y se citó de venta al actor ejecutado (v. fs. 146), man-
dándose incluso a fs. 163 a llevar adelante la ejecución. 

Y si bien es cierto que, desde el 17.11.92 (v. fs. 195) hasta el
14.6.04 (fs. 197), la causa estuvo archivada, también lo es que el pro-
ceso está vigente, dada la etapa procesal alcanzada que excluye la
caducidad de instancia (art. 313 del C.P.C.C., SCBA Ac.y Sent. 1957,v.
IV, p. 615, Alsina, Tratado, v. II, p. 710, ap. c).

Siendo que la interrupción de la prescripción de la actio judicati
producida por la  demanda del juicio de ejecución, solo desaparece en
los tres casos que el art. 3987 del C. Civil enuncia, no dándose ningu-
no de ellos –como es éste el caso- el efecto interruptivo de la misma
debe subsistir indefinidamente (conf. SCBA, causa B, nº16320 del
19.10.1925, publicado en Ac. y Sent. SCJBA TºV, Serie Undécima, p.
145; Salas-Trigo Represas “Código Civil” TºIII, p. 322, Salvat, op.cit. p.
499, J.A. Repertorio TºVI, p. 937, C.com. cap., dic. 22/933, Tº44, p.
797).

En sentido similar se pronunció el Supremo Tribunal federal, al
señalar que la interrupción de la prescripción producida por la interpo-
sición de la demanda continúa mientras esté pendiente el juicio y no se
haya declarado la caducidad de instancia, aunque las actuaciones
hayan estado paralizadas durante un tiempo suficiente para que hubie-
ra podido operarse la prescripción (Corte Suprema de la Nación, 1948,
Fallos T.210, p. 1199).

Por todo ello, y no siendo necesario analizar todos los argumentos
sino los conducentes (arg. art. 266 del C.P.C.C.), voto por la negativa.

A la misma cuestión, el señor Juez doctor Bialade dijo:
Coincido con mi colega preopinante en cuanto a que cualquiera

haya sido el término de prescripción de una acción deducida en juicio,
si ella origina una sentencia de condena –en juicio ordinario, sumario o
ejecutivo-, de ese pronunciamiento de autoridad judicial surge una pre-
tensión que prescribe en el término ordinario de diez años (actio judi-
cati) (Borda, “Tratado.” Obligaciones TºII, nº 1076 “b”).
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También, que la prescripción de la actio judicati fue interrumpida
por la demanda de ejecución promovida el 21.12.88 por el demandado
Aristari a fs. 117/120.

Más no comparto que dicha interrupción sea indefinida, porque
como sostiene Llambías, no es concebible que un derecho prescripti-
ble pueda transformarse en imprescriptible por el hecho de haberse
acudido a los tribunales (Tratado de Derecho Civil, Obligaciones TºIII,
p. 368).

En igual sentido, si bien las acciones imprescriptibles son muchas
e incluso hay materias en que la imprescriptibilidad es la regla, en las
acciones patrimoniales personales –como lo es el caso de autos- rige
soberano el principio de la prescriptibilidad enunciado en el art. 4019
del C.Civil, con las excepciones allí enumeradas, que no son aplicables
a la especie (Borda, “Tratado..” Obligaciones TºII-nº1007 “b”, v. también
fallos citados en Jurisp. de la Suprema Corte provincial, de Argañarás
y Casás Pernita, tº2, nº916 y 935). 

En el caso de autos, es cierto que la prescripción de la actio judi-
cati fue interrumpida por la demanda de ejecución promovida el
21.12.88 por el demandado Aristari a fs. 117/120, pero también lo es
que en dicho trámite concluyó con el dictado de la sentencia de fs.163,
el 31.7.90 en el marco del art.506 del C.P.C.C.. Respecto de esta
nueva sentencia un nuevo plazo decenal de prescripción comenzó a
correr a partir del mandamiento de constatación de fs. 194 del 3.4.92,
sin que mediara interrupción de aquélla hasta el acto de fs. 197 donde
el demandado pide que se continúe con el proceso hacia la subasta,
más ello sucedió el 14.06.04, ya operada la prescripción de diez años
atinente a la sentencia de ejecución de fs. 163 (conf. Salas “Código
Civil” TºIII, p. 345 ap. 4º).

En cuanto al agravio del apelante vinculado con la improcedencia
de la caducidad en los procesos como éste, de ejecución de sentencia,
afirmándose que la instancia está viva (arg. art. 313 del C.P.C.C.), si
bien éllo es así, no se trata en el caso de dilucidar si el proceso está
perimido, sino de si la obligación del actor Vila de pagar lo resultante
de la sentencia de condena y de la de su ejecución (fs. 72/80; 108/12,
y fs. 163) está prescripta.

En este sentido, si bien en los términos del art. 3987 del Cód. Civil,
la caducidad es uno de los supuestos que dejan sin efecto la interrup-
ción de la prescripción producida por la demanda (entendido este con-
cepto en sentido amplio y abarcador de toda pretensión deducida judi-
cialmente), y en la especie, dado el estado del proceso, la perención es
improponible, también lo es que si aun cuando fuere procedente, élla
no afecta el derecho sustancial y el titular de la acción puede intentar-
la nuevamente, mientras no hubiese transcurrido interín el plazo de la
prescripción (conf. Cazeaux-Trigo Represas “Derecho de las
Obligaciones” II, Vol. II, p. 498), más aún puede invocarse –la prescrip-
ción- cuando ya no es invocable la caducidad por haber concluído “la
instancia” al mediar sentencia que puso fin al pleito.

Siendo que desde la constatación de fs. 194, ocurrida el 3.4.92,
hasta el nuevo acto de impulso de fs. 197 sucedido el 14.6.04, transcu-
rrió en exceso el plazo del art. 4023 del C.Civil, entiendo que la obliga-
ción del vendedor de la compraventa anulada resultante de la senten-
cia de mérito, está prescripta, en la inteligencia de que el instituto de la
prescripción del derecho de fondo no es sólo oponible vía excepción,
sino también como defensa y como acción (doctr. art. 3949 C.Civil). 

Votó entonces por la afirmativa.
A idéntica cuestión, el señor Juez doctor Malamud, dijo que adhie-

re al voto del Dr. Bialade.
A la segunda cuestión, el señor Juez doctor Krause dijo:
Dada la forma en que, por mayoría, se ha resuelto la cuestión

anterior; corresponde confirmar la resolución apelada en todo lo que
decide y ha sido materia de agravio. Las costas en esta instancia se
imponen al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.) a cuyo fin se poster-
ga la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley
8904). 

ASI LO VOTO
A la misma cuestión los señores Jueces doctores Bialade y

Malamud por iguales motivos votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
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SENTENCIA
POR ELLO, en virtud de las conclusiones obtenidas en el Acuerdo

que antecede y de los fundamentos expuestos en el mismo, se confir-
ma la resolución apelada en todo lo que decide y ha sido materia de
agravio. Las costas en esta instancia se imponen al apelante vencido
(art. 68 del C.P.C.C.), a cuyo fin se posterga la regulación de honora-
rios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904). 

Regístrese, y devuélvase.
Firmado: Juan Ignacio Krause, Juez; Daniel Malamud, Juez;

Roger André Bialade, Juez; Claudia Artola, Secretaria

LIBROS Y NOTICIAS

La última parte de nuestra revista siempre estuvo destinada a
comentarios de libros y a otras lecturas que nos parecieron especial-
mente valiosas sea por su contenido, por la belleza literaria, por el inte-
rés que pudo haber despertado, etc.  Ahora creemos oportuno ampliar
el objeto para incluir notas con un criterio más abarcador, pero siempre
atendiendo a lo útil, a lo bello, a lo ameno, es decir, aquello que cons-
tituye la faceta amable de la vida. Comenzaremos con el comentario
de un libro, luego con noticias del mundo de la medicina. La edición se
cierra con una breve selección de poemas. Esperamos que la idea sea
compartida por los colegas.

MUJERES ASESINAS. 
Marisa Grinstein. Editorial Sudamericana, Bs.As., 2005.
Comentario de Marcela López Ramos, Auxiliar Letrada de la Sala II de
la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro.

Catorce historias reales atravesadas por un episodio en común
conforman esta obra, todas las mujeres que las protagonizan han mata-
do. Pero lo sustancial no es el relato policial de cada hecho sino des-
cubrir por qué estas mujeres han llegado a ese punto. Todas ellas han
tenido vidas difíciles, tristes, grises y como dice la autora: todas ellas
esperaban para sí mismas un destino mejor.

Distintos móviles las han llevado al crimen: el maltrato, el abando-
no, la ambición, el desamor, el despecho… y distintas son las formas
que han elegido para dar muerte. Cuchillos, ácidos, fuego, pero por
sobre todo, veneno. Ningún episodio se desencadena en forma casual
sino que es su historia vital la que las lleva casi de un modo inexorable
a ese desenlace.

Con cada final se anuncia la pena a la que cada una ha sido con-
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denada y las condiciones de su cumplimiento. Muchas de esas penas
se están cumpliendo en este momento.

Con pluma ágil y atrapante la autora recrea sus vidas basándose
en el material brindado por expedientes, declaraciones y entrevistas a
psiquiatras, psicólogos, policías, amigos y familiares de las víctimas y
de las acusadas, que le permitieron sumergirse en  las vivencias de
estas mujeres cuyas historias actualmente han sido llevadas a la pan-
talla televisiva con éxito y cuidado en cuanto a su estética y respeto por
el texto original.

Estas cualidades hacen de la obra mucho más que un catálogo de
hechos delictivos. No intenta moralizar sobre los asesinatos; sino mos-
trar de modo objetivo y riguroso las historias vitales de quienes los han
cometido.

POR QUÉ COMEMOS LO QUE COMEMOS
Bioquímica E. Marina Insani - Instituto Tecnología de Alimentos -Centro
de Investigación de Agroindustria - Centro Nacional de Investigaciones
Agropecuarias -Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria- INTA. 

Según el Consejo Europeo de Información sobre Nutrición
(EUFIC), las preferencias personales son la principal barrera para
Implementar hábitos alimentarlos y estilos de vida más saludables. En
parte esto es debido a que la gente asocia la dieta sana a una dieta
monótona, insípida e insuficiente. 

A la mayoría de la población le resulta muy difícil aumentar el con-
sumo de frutas y verduras, a pesar de que sus propiedades beneficio-
sas para la salud son ya bien conocidas por la mayoría. Algunos aspec-
tos asociados a esto son el precio de estos alimentos, su preparación
(tiempo que insume sumado a falta de conocimiento para utilizarlas en
muchos casos) o la imposibilidad de encontrarlos "a la mano", como en
los lugares de trabajo, casas de comidas rápidas o "al paso". 

Por otra parte existen determinantes socio-económicos que influ-

yen en la elección de los alimentos. Según EUFIC, "La influencia social
sobre la ingesta de alimentos se refiere al impacto que una o más per-
sonas tienen sobre las conductas alimentarias de los otros, ya sea
directa o indirectamente, en forma consciente o inconsciente". Se desa-
rrollan hábitos y actitudes a través de la relación con los otros (determi-
nantes socio-culturales). 

En lo referente al nivel económico, estudios poblacionales han
demostrado que existe una clara diferencia entre los grupos de distin-
tos ingresos relacionado a la ingesta de alimentos y nutrientes. 

Los grupos de bajo nivel de ingresos, en particular, tienen una
mayor tendencia a ingerir dietas des-balanceadas y menores ingestas
de frutas y verduras. 

Esto conduce por un lado a sub-nutrición (deficiencia de micronu-
trientes) y sobre-nutrición por otro (consumo de calorías en exceso que
resultan en sobrepeso y obesidad) en los miembros de esa comunidad.
Esto trae también, como desventaja, la aparición de enfermedades cró-
nicas a edades más tempranas comparado con grupos de mayor nivel
socio-económico, asociados a mejores niveles de educación y ocupa-
ción. 

Esto puede ser explicado por varios motivos, pero fundamental-
mente, se identifican tres barreras para el consumo de dietas balance-
adas saludables: costo, disponibilidad y conocimiento. 

En resumen, los factores que influyen en la elección de los alimen-
tos no están basados solamente en preferencias individuales, sino que
también existen factores sociales, culturales y económicos. El nivel de
educación y de ingresos económicos determinan la elección de los ali-
mentos y las conductas que en última instancia conducen a enferme-
dades relacionadas a la dieta. 

Así, se enfatiza reflexionar acerca de la relevancia de atender las
necesidades sociales desde enfoques multidisciplinarios para mejorar
las desigualdades que existen en la salud de las poblaciones.
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Poemas de CIRCE MAIA. 
Uruguaya. Nacida en Tacuarembó en 1932

Grados de irrealidad

La esfera más cercana: hay un fuego encendido
y rostros familiares
hay charlas previsibles y silencios
como pequeños lagos

(El verdadero 
mar está muy lejos
el silencio total planea, lejos
como vaga amenaza)

Por ahora charlamos y callamos
y la pequeña actividad del día
se abre en abanico

¿Pero quién une gestos y palabras
días con sus noches

para que sean en verdad reales
no como chispas sueltas?

¿Quién vive plenamente
y está en verdad despierto?

(Temor de estar en rueda de fantasmas
y fantasma uno mismo)

Esta mujer

A esta mujer la despierta un llanto:
se levanta medio dormida.
Prepara una leche en silencio
cortado por pequeños ruidos de cocina.

Mirá como envuelve su tiempo y en él está viva.
Y en el está viva.
Sus horas
fuertemente tramadas
están hechas de fibras resistentes
como cosas reales: pan avena,
ropa lavada, lana tejida.

Cada hora germina otras horas y todas son peldaños
que ella sube y resuenan.
Sale y entra y se mueve
y su hacer la ilumina.

Clásicos:
CÉSAR VALLEJO. Nació el 16/3/1892 en Santiago de Chuco, Perú.
Escribió "Los Heraldos Negros", "Trilce", "Poemas humanos". Falleció
el 15 de abril de 1938.

Piedra Negra sobre una Piedra Blanca

Me moriré en París con aguacero,
un día del cual tengo ya el recuerdo.
Me moriré en París -y no me corro-
tal vez un jueves, como es hoy, de otoño.

Jueves será, porque hoy, jueves, que proso
estos versos, los húmeros me he puesto
a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto,
con todo mi camino, a verme solo.

César Vallejo ha muerto, le pegaban
todos sin que él les haga nada;
le daban duro con un palo y duro
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también con una soga; son testigos
los días jueves y los huesos húmeros,
la soledad, la lluvia, los caminos... 

La violencia de las horas
Todos han muerto. Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan

barato en el burgo.
Murió el cura Santiago, a quien placía le saludasen los jóvenes y

las mozas, respondiéndoles a todos, indistintamente: “¡Buenos días,
José! ¡Buenos días, María!”

Murió aquella joven rubia, Carlota, dejando un hijito de meses, que
luego también murió, a los ocho días de la madre.

Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de heredad,
en tanto cosía en los corredores, para Isidora, la criada de oficio, la
honrosísima mujer.

Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía al sol
de la mañana, sentado ante la puerta del hojalatero de la esquina.

Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se
sabe quién.

Murió Lucas, mi cuñado en la paz de las cinturas, de quien me
acuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia.

Murió en mi revólver mi madre, en mi puño mi hermana y mi her-
mano en mi víscera sangrienta, los tres ligados por un género triste de
tristeza, en el mes de agosto de años sucesivos.

Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solfeaba en su
clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las galli-
nas de mi barrio, mucho antes de que el sol se fuese.

Murió mi eternidad y estoy velándola.

MIGUEL HERNÁNDEZ. Nació en España en 1910. Escribió "Perito en
lunas", "El rayo que no cesa" , "Viento del pueblo" y "Canciones y
romancero de ausencias". Falleció en las cárceles franquistas, el 28 de
marzo de 1942.

Menos tu vientre

Menos tu vientre, todo es confuso;
menos tu vientre, todo es futuro,
fugaz, pasado, baldío y turbio.

Menos tu vientre, todo es oculto;
menos tu vientre, todo inseguro,
todo postrero, polvo sin mundo.

Menos tu vientre, todo es oscuro;
menos tu vientre, claro y profundo
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