
 

Esta es una copia privada 

hecha sólo para fines 

educativos. 

 

PROHIBIDA SU VENTA 



 

ALi JOAQUÍN SALGADO

Derecho
procesal civil

Método de casos

Loitiborador

ALEJANDRO C. VERDAGUER

reimpresión

dit-4 In
ASTREA



DERECHO PROCESAL CIVIL
MÉTODO DE CASOS



ALI JOAQUÍN SALGADO
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Profesor adjunto
regular de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires. Coordinador de los Cursos de Práctica Profesional II,
en Juzgados, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Relgrano. Profesor

titular de Derecho Procesal de la Universidad Notarial Argentina.

Derecho
procesal civil

Método de casos

Colaborador

ALEJANDRO C. VERDAGUER

l° reimpresión

calo
EDITORIAL ASTREA

DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA
BUENOS AIRES

1993



la edición, 1990.

la reimpresión, 1993.

EDITORIAL ASTREA
DE ALFREDO Y RICARDO DEPALMA S.R.L.

Lavalle 1208 - (1048) Buenos Aires

ISBN: 950-508-330-0

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723
IMPRESO EN LA ARGENTINA



Al doctor Carlos Eduardo Fenochietto
quien desde la Cátedra
nos enseñó a sintetizar
la teoría y la práctica.



ÍNDICE GENERAL

Prólogo 	  V11

CAPÍTULO PRIMERO

CONTINGENCIAS GENERALES

1. Escritos. 	 Firma 	 1
2. Escritos. 	 Presentación 	 2
3. Terceros. 	 Intervención 	 4
4. Terceros. 	 Intervención. 	 Recurso de inaplicabilidad de

ley 	 11
5. Terceros. 	 Intervención. 	 Obligatoriedad 	 15
6. Nulidad procesal. 	 Carácter 	 17
7. Nulidad procesal. 	 Ausencia de citas legales 	 20

CAPÍTULO II

LA DEMANDA Y SU PREPARACIÓN

8. Medidas preparatorias del proceso. 	 Mensura 	 23
9. Medidas preparatorias del proceso. 	 Exhibición de do-

cumentos 	 24
10. Prueba anticipada 	 26
11. Disponibilidad de los tipos procesales 	 28
12. Demanda. 	 Rechazo "in limine". 	 Falta de acción 29
13. Demanda. 	 Rechazo "in limine". 	 Fundabilidad 	 30
14. Demanda. 	 Rechazo "in limine". 	 Falta de fundamento 31

15. Demanda. 	 Precisión del monto reclamado 	 32
16. Demanda. 	 Ampliación 	 35



XII 	 INDICE GENERAL

CAPÍTULO III

TRASLADO DE LA DEMANDA.
ALLANAMIENTO Y REBELDÍA

17. Demandados domiciliados en distintas circunscripcio-
nes territoriales 	 39

18. Allanamiento.	 Resolución 	 40
19. Allanamiento. 	 Sentencia 	 41
20. Rebeldía. 	 Efectos 	 42
21. Rebeldía. 	 Prueba documental 	 48

CAPÍTULO IV

EXCEPCIONES DE PREVIO
Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO

22. Incompetencia. 	 Cheque rechazado 	 55
23. Incompetencia. 	 Remisión del expediente 	 57
24. Falta de personería. 	 Administrador del consorcio 	 58
25. Falta de personería. 	 Inscripción de los administrado-

res sociales 	 63
26. Falta de legitimación para obrar. 	 Carácter facultativo 63
27. Falta de legitimación para obrar. 	 Aplicación de oficio 64
28. Litispendencia y acumulación 	 67
29. Defecto legal. 	 Monto reclamado 	 70
30. Defecto legal. 	 Determinación de la cuantía sujeta a

prueba 	 71
31. Defecto legal. 	 Falta de copia del depósito judicial 72
32. Cosa juzgada 	 73
33. Cosa juzgada. 	 Requisitos 	 79
34. Prescripción. 	 Concepto de "demanda" 	 85
35. Prescripción. 	 Concurrencia 	 87
36. Arraigo. 	 Procedencia 	 90
37. Arraigo. 	 Improcedencia 	 91
38. Arraigo. 	 Reconvención 	 92



INDICE GENERAL
	 XIII

CAPÍTULO V

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

39. Contestación con reserva. Defensor oficial  	 95
40. Réplica. Defensa de fondo 	  101
41. Réplica. Documentos 	  102

CAPÍTULO VI

RECONVENCIÓN

42. Requisitos 	  105
43. Litisconsorte 	  107
44. Demandado. Reconviniente contra un tercero 	  109
45. Tercero que reconviene contra otro 	  110

CAPÍTULO VII

PRUEBA

46. Apertura a prueba 	  113
47. Hecho nuevo 	  115
48. Ofrecimiento de prueba 	  116
49. Documental. Oportunidad 	  120
50. Documental: Apreciación 	  121
51. Documental. Individualización 	  125
52. Informes 	  128
53. Confesión. "Confesión fleta" 	  130
54. Confesión. Rebeldía 	  135
55. Confesión. Valor probatorio de la confesión ficta 	 138
56. Concesión y contestación de demanada 	  143
57. Confesión. Citación 	  145
58. Confesión. Espera 	  146
59. Testigos. Exclusiones 	  149
60. Testigos. Parentesco 	  151
61. Testigos. Hermanos 	  154
62. Testigos. Caducidad 	  155



XIV ÍNDICE GENERAL

63. Testigos. 	 Interrogatorio preliminar 	 160
64. Testigos. 	 Preguntas 	 162
65. Testigos. 	 Declaración en otra circunscripción terri-

torial 	 165
66. Testigos. 	 Valor probatorio 	 168
67. Peritos. 	 Impugnación 	 171
68. Peritos. 	 Temporaneidad de la impugnación 	 174
69. Peritos. 	 Explicaciones 	 179
70. Peritos. 	 Valor probatorio 	 181
71. Medidas para mejor proveer 	 185

CAPÍTULO VIII

SENTENCIA

72. Plazo para dictarla 	 178
73. Anulación 	 191
74. Principio de congruencia. 	 Concepto 	 193
75. Principio de congruencia. 	 Otras cuestiones 	 195
76. Partes que componen la sentencia 	 199
77. Principio "jura novit curia" 	 201
78. Transacción 	 203
79. Sanciones conminatorias 	 206

CAPÍTULO IX

RECURSOS

80. Aclaratoria. 	 Límites 	 209
81. Aclaratoria. 	 Carácter 	 213
82. Aclaratoria. 	 Sentencia  firme 	 214
83. Reposición. 	 Carácter 	 215
84. Proposición. 	 Procedencia 	 217
85. Apelación. 	 Contenido de la expresión de agravios 218
86. Apelación. 	 Resoluciones apelables 	 219
87. Apelación. 	 Facultad del tribunal de alzada 	 221
88. Apelación. 	 Procedencia 	 222
89. Apelación e incidente de nulidad 	 223



INDICE GENERAL XV

90. Apelación. 	 Feria judicial 	 226
91. Apelación. 	 Recurso extraordinario 	 227
92. Apelación. 	 Juicio ejecutivo 	 234
93. Nulidad 	 236
94. Queja por recurso denegado. 	 Fundamentación 	 238
95. Queja por recurso denegado. 	 Gravamen 	 239
96. Inaplicabilidad de ley 	 240
97. Recurso extraordinario. 	 Queja por denegación del re-

curso extraordinario. 	 Excepciones de litispendencia y
cosa juzgada 	 244

CAPÍTULO X

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

98. Carácter 	 251
99. Cómputo del término 	 252

100. Actos interruptivos y no interruptivos 	 253
101. Actos anulados 	 255
102. Interrupción 	 257
103. Actos interruptivos idóneos 	 259
104. Demora de un perito 	 260
105. Medidas cautelares 	 260
106. Impulso 	 261
107. Consentimiento 	 263
108. Configuración 	 264
109. Demanda y reconvención 	 266
110. Caducidad del incidente de perención 	 268
111. Segunda instancia 	 269

CAPÍTULO XI

JUICIO EJECUTIVO

112. Opción por el proceso de conocimiento 	 271
113. Preparación de la vía ejecutiva 	 273
114. Locación de cosas muebles 	 274
115. Título ejecutivo 	 276
116. Excepciones 	 277



XVI 	 INDICE GENERAL

117. Excepción de inhabilidad de título 	  279
118. Excepción de pago 	  282
119. Juicio ordinario 	  284
120. Ampliación de la ejecución 	  286

CAPÍTULO XII

ESQUEMAS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO
SOBRE CASOS HIPOTÉTICOS

121. Introducción 	  289
122. Esquema n° 1 	  290
123. Esquema n° 2 	  293
124. Esquema n° 3 	  295

Bibliografía 	  297



La fotocomposición y armado de esta edición
se realizó en EDITORIAL ASTREA, Lavalle 1208,
e impresa en sus talleres, Berón de Astrada
2433, Capital Federal, en la segunda quincena

de abril de 1993.



PRÓLOGO

"El puro teórico en el procedimiento
eS algo que carece de sentido; pero

el puro práctico es una desdicha"
(Chiovenda. Ensayos, vol. I, p. 37()).

Nos enseñó Chiovenda que "el puro teórico en el procedi-
miento es algo que carece de sentido; pero el puro práctico es
una desdicha". Frente a la lamentación: ¡en la Universidad
no se enseña procedimiento!, decía: "La enseñanza universita-
ria del procedimiento no puede ser más que teórica; precisa-
mente porque en estas aulas no se agita la materia prima de
una enseñanza práctica, la litis. La primera causa que hayáis
llevado en pretura (ganada o, más probablemente, perdida)
—refería el maestro— os habrá enseñado en pocos días más pro-
cedimiento, entendido en el sentido exterior y tét-nico, que lo
que podría hacer un año entero de universidad. Pero la prác-
tica no os dirá la importancia jurídica de los actos que habéis
llevado a cabo; la práctica en sí será muda para vosotros... Y
por eso, no obstante haber luchado durante no pocos años en
la práctica, y precisamente después de haber seguido en sus
meandros más complicados la litis, y comprobado experimen-
talmente de cuántos vanos errores es causa en la práctica del
proceso la falta de principios, os digo: ¡Elevémonos ante todo
el sistema!".

No se crea que el trabajo que aquí presentamos tiene por
objeto excluir de la enseñanza los principios rectores del dere-
cho procesal. Por el contrario, es nuestro objetivo inducir a
quien utilice esta herramienta de la enseñanza y el aprendizaje
a descubrirlos dentro de un "método de casos".

Hemos observado que en nuestras universidades la teoría,
aisladamente considerada y ejercida, deriva en permanentes
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abstracciones, emancipadas del caso concreto, que es su desti-
natario.

Es frecuente también que las formulaciones abstractas ge-
neren dogmatismos, que luego conspiran contra la ductilidad
del caso particular. Doctrinas generales no siempre compati-
bles con la heterogeneidad de los conflictos vitales en perma-
nente mutación. En definitiva osificación de la enseñanza del
derecho.

El análisis de casos que presentamos tiene por objeto brin-
dar a los métodos tradicionales un contacto inmediato con la
realidad. Un "cable a tierra" que los vincule con los conflic-
tos particulares.

Aprendimos a ejercer la síntesis entre la teoría y la prác-
tica en el marco fértil de la cátedra de Derecho Procesal, de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
bajo la fecunda dirección de su titular, el doctor Carlos E. Fe-
nochietto. Los cursos "teórico-prácticos" presentaron ambos
aspectos como el anverso y reverso de una misma moneda.

La búsqueda de soluciones no tradicionales para la ense-
ñanza del derecho me llevaron luego a organizar los cursos de
práctica profesional en juzgados, generosamente incorporados
en forma estable por la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires.

Estas experiencias pusieron de manifiesto la avidez de do-
centes y alumnos por encontrar canales atípicos de comunica-
ción del conocimiento jurídico.

Todo ello nos anima, ahora, a incursionar en el presente
trabajo en un complemento de aquellas propuestas. Desde ya
que la enseñanza del derecho mediante el sistema de casos no
es un método novedoso. El sistema es corriente en Estados
Unidos de América.

Esta herramienta está constituida, en su parte principal,
por una secuencia de casos judiciales, que abordan temas prepon-
derantemente procesales. Su recopilación resultó dificultosa,
ya que son escasas las resoluciones que encaran un exclusivo
tratamiento de tal materia. Ello obliga a una prolija depura-
ción para dar al presente trabajo una extensión razonable y evi-
tar la dispersión temática.
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IX

Quien decida utilizar el material que presentarnos deberá
tener en cuenta: 1) que un mismo caso presenta variedad de so-
luciones, por lo que no se espera uniformes respuestas a las
proposiciones que formulamos; 2) que este trabajo es un espa-
cio de puertas abiertas. En consecuencia docentes y alumnos
podrán aportar otros casos que aquí no se consideran y realizar
otras proposiciones que aquí no se formulan; 3) que el sistema
de casos no viene a abolir los principios procesales teóricos,
sino que intenta ser un vehículo para su aprendizaje. Por lo
tanto la tarea deberá establecer cuáles de aquellos principios
han sido aplicados al caso particular; 4) que una vez identifica-
do el marco teórico deberán plantearse alternativas de inter-
pretación diversas.

Así el sistema deberá propender a: 1) encontrar soluciones
distintas para un mismo caso; 2) analizar los inconvenientes de
las resoluciones adoptadas; 3) confrontar los fallos que sobre
temas análogos dan respuestas distintas.

Ello nos lleva a sugerir: 1) trabaje con la bibliografía gene-
ral y la especial indicada a mano: "a libro abierto". El Código
Procesal es indispensable. El caso es un puente para el estu-
dio del tema; 2) comience por estudiar detenidamente el caso;
3) para responder a las preguntas formuladas o realizar la acti-
vidad indicada consulte la bibliografía y el Código Procesal; 4)
creemos conveniente que en forma contemporánea trabaje, en
unidad temática, con casos hipotéticos, acerca de cuya formu-
lación le damos algunas ideas en la parte final de la obra; 5) es
necesario confrontar respuestas diversas; 6) los casos no deben
analizarse aisladamente; 7) aporte su creatividad.

Si este trabajo resulta un útil complemento de la enseñan-
za del derecho procesal habremos cumplido con el objetivo de
la obra.

ALI JOAOUIN SALGADO



CAPITULO PRIMERO

CONTINGENCIAS GENERALES

1. Escritos. 	 Firma 	 1
2. Escritos. 	 Presentación 2
3. Terceros. 	 Intervención 4
4. Terceros. 	 Intervención. Recurso de inaplicabilidad de

ley 	 11
5. Terceros. 	 Intervención. Obligatoriedad 	 15
6. Nulidad procesal. 	 Carácter 	 17
7. Nulidad procesal. 	 Ausencia de citas legales 	 20



CAPÍTULO PRIMERO

CONTINGENCIAS GENERALES

1. ESCRITOS. FIRMA

Considerando: Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronun-
ciarse recientemente en orden a que el escrito judicial que care-
ce de firma debe reputarse un acto procesal inexistente (conf. c.
266.469, 25/9/80) pues si los escritos judiciales son instrumentos
privados que adquieren fecha cierta por el cargo (conf. Fassi,
Santiago C., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Co-
mentado, anotado y concordado, t. 1, p. 220, 435), la ausencia
de la firma torna inexistente el acto procesal que en él se pretende
instrumentar, toda vez que constituye la carencia de uno de sus
elementos esenciales para su configuración en el mundo jurídico,
es un non esse (art. 1012, CM. Civil y art. 76, R.IN).

En consecuencia, la subsanación de dicha carencia en uno de
los elementos para la debida configuración del acto jurídico-pro-
cesal no puede generar efecto retroactivo como se desprende de
la providencia recurrida que intima a la parte incumplidora a lle-
nar dicho requisito bajo apercibimiento de tenerlo por no presen-
tado. Por el contrario, debió directamente haberse dispuesto su
desglose y su devolución al interesado, pues el escrito de contes-
tación de demanda carecía de uno de los elementos para su debi-
da materialización en el proceso.

Y ello por cuanto el plazo para contestar la demanda es pe-
rentorio (art. 155, Cód. Procesal) de modo tal que si la reiteración
del escrito o en su caso la colocación de la firma o firmas faltantes
se produce con posterioridad a su vencimiento produce el mismo
efecto que su incontestación.

No corre tampoco mejor suerte la cuestión relativa a que la
providencia que se dictó como consecuencia de dicha actuación
1. Salga&



2 	 DERECHO PROCESAL CIVIL

procesal fue consentida, pues a diferencia de lo que ocurre en ma-
teria de nulidades procesales, que rige el término preclusivo de
cinco días consagrado por el art. 170 in fine, la inexistencia de un
acto por ausencia de un elemento esencial no requiere una expre-
sa declaración judicial que así lo establezca y si fuera el caso,
como ocurre en la especie, en que puede darse una "apariencia de
acto procesal válido" ella puede tener lugar sin límite temporal
alguno (conf. Palacio, Lino E., Derecho procesal civil, t. IV, p. 154;
Alsina, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comer-
cial, t. I, p. 628 y autores citados en nota 24; García Sánchez, Ed-
gar, Las nulidades procesales y el acto jurídico inexistente, LL,
130-673).

Por estas consideraciones, se resuelve revocar la providencia
de fs. 35 y tener por no contestada la demanda. Pedro R. Spero-
ni - Jorge E. Beltrán - César D. Yáñez (Seer.: Susana M. R.
Lima)*.

PROPOSICiONES

1) ¿Qué naturaleza tiene un escrito judicial sin firma?
2) ¿Tiene efecto retroactivo la subsanación de dicha ca-

rencia?
3) ¿Qué hizo el juez de primera instancia?
4) ¿Cuál fue el criterio de la Cámara?
5) ¿Qué quiere decir que un plazo es perentorio?
6) ¿Puede convalidarse un acto inexistente?

2. ESCRITOS. PRESENTACIÓN

Considerando: Tiene resuelto la Sala en concordancia con
reiterada jurisprudencia y autorizada doctrina en la materia, que
es inadmisible la sujeción en el desarrollo del proceso a un forma-
lismo excesivo, puesto que las formas no tienen un fin en sí mismas

* CNCiv, Sala F. 13/10/80, "Molas, C. A. y otra c/San Bernardo Atlánti-
ca SA", ED, 92-575.
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sino que son un instrumento para asegurar la defensa en juicio de
las personas y de los derechos (conf. Carrió, El recurso extraordi-
nario por sentencia arbitraria, 2' ed., p. 267; Podetti - Guerrero
Leconte, Tratado de la competencia, n° 17; Morello y otros, Códi-
gos Procesales, 1982, t. I, p. 651 y t. II-C, p. 317, ap. c; Palacio,
Derecho procesal civil, t. I, p. 57; Fallos, 238:550; CNCiv, Sala G,
R. 277.863, 26/2/82; íd., íd., R. 28.889, 30/4/87; íd., R. 30.755,
9/6/87; íd., íd., R. 30.781, 9/6/87; íd., íd.. R. 32.250, 11/9/87; íd.,
íd., R. 32.817, de 28/9/87).

Consecuentemente, si bien las partes deben cumplir las for-
mas que fija la ley, como se dijera en la resolución de fs. 348 y lo
recuerda el a quo en su decisorio, ésta no es una regla inflexible
sino que su aplicación debe atenderse de acuerdo a cada clase de
acto a cada situación particular, para evitar que se agrave aquella
garantía de defensa de raigambre constitucional que, junto con
la búsqueda de la verdad objetiva, debe ser el norte de toda acti-
vidad jurisdiccional.

Así, no puede dudarse la trascendencia que tiene la contesta-
ción de la demanda y la oposición de excepciones para el ejercicio
de aquella garantía y, por ende, la ponderación —como ocurre en
el caso— de si se cumplieron o no las formas impuestas por la ley,
debe hacerse con extrema estrictez, tratando de desentrañar si el
incumplimiento de alguna de ellas pudo ser el resultado de un
error excusable o inexcusable.

La parte demandada presentó los escritos a los que se refiere
la providencia de fs. 194 en esta Sala en lugar de la Secretaría
donde tramita el proceso. Pues bien más allá de los fundamen-
tos subjetivos y de hecho que se alegan en el memorial, no se ad-
vierten fundamentos de derecho que puedan conducir a que por
ese accionar pueda dársele por perdido el derecho que ejerce en
ellos.

En efecto, los obrados se encontraban en la alzada como con-
secuencia de un recurso de apelación que interpusiera la misma
actora en un proceso conexo. Por tanto de acuerdo con lo pres-
cripto en el art. 32 del RJNCiv, a esta misma Sala le competería
entender en el presente proceso como en cualquier otro que en-
cuadre en dicha norma. Va de suyo, entonces, que si los aludi-
dos escritos se presentaron ante un tribunal competente en la cau-
sa, en tiempo oportuno y con las demás formalidades del caso, sin
que tal proceder provocara agravio alguno a la contraparte, impli-
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caria un excesivo ritualismo considerarlos mal presentados, tra-
tándolos igual que aquellos a los que se refieren las citas del ma-
gistrado de primera instancia, ninguna de las cuales contempla la
especial situación planteada en autos.

De esa manera, aún si se entendiera que pudiere haber existi-
do un error en cuanto al lugar, cuando más sería excusable al tra-
tarse del tribunal de grado superior con competencia en la causa.

Por ello, se resuelve revocar el decisorio de fs. 357 y mante-
ner la providencia de fs. 194. Costas en ambas instancias en el
orden causado atenta la especial naturaleza de la cuestión tratada,
en virtud de la cual la actora pudo considerarse con derecho a la
articulación (arts. 68, párr. 2°, y 69, Cód. Procesal). Ricardo L.
Burnichon - Roberto E. Greco - Leopoldo V. Montes de Oca
(Seer.: Carlos H. Peuriot Bouché)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Dónde presentó los escritos la parte demandada?
2) ¿Dónde debía presentarlos?
3) ¿Qué resolvió la Cámara?
4) ¿En qué se basó?
5) ¿Qué normas del Código Procesal resultarían aplica-

bles?

3. TERCEROS. INTER VENCIO

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Russomanno dijo:
1. Contra la sentencia de fs. 368/371, apelaron la actora

—quien expresa agravios a fs. 386/388—, el demandado y los terce-
ros citados, Adar SA y Patrigan SA —quienes se agravian en con-
junto a fs. 389/391—, y Líder Compañía Argentina de Seguros SA
citada en garantía por Patrigan SA, que no ha expresado agra-
vios.

* CNCiv, Sala G, "Knapp, A, c/Molnar, J.", 11/11/87, ED, 128-403.
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La actora se queja de que la sentencia de primera instan-
cia haya excluido de la condena a los terceros citados, señalando
que, de tal modo, se disminuye el patrimonio llamado a afrontar
las indemnizaciones. La señalada cuestión es también motivo de
agravios del demandado Roberto Fischman y de los terceros cita-
dos Adar SA y Patrigan SA; en cambio, la aseguradora de esta úl-
tima solicita que se desestimen tales quejas.

III. El a quo ha considerado que los terceros, citados en au-
tos en virtud de lo establecido en el art. 94 del Cód. Procesal, no
adquirieron el carácter de sujetos pasivos de la pretensión formu-
lada en la demanda y, por lo tanto, no podían ser condenados.

Desde ya, anticipo que discrepo con el criterio expuesto por
el juez de la instancia anterior.

En primer lugar, debe advertirse que la citación coactiva de
terceros (art. 94, Cód. Procesal) procede no sólo cuando exista o
pueda existir una acción de regreso contra el citado (p.ej., en el
caso del art. 1123, Cód. Civil), sino en muchos otros supuestos,
como cuando la relación jurídica hecha valer en el juicio es co-
nexa o común con un tercero —caso del coautor del cuasidelito en
que funda sus pretensiones el actor—, o cuando el deudor deman-
dado entienda que el tercero es cotitular del crédito reclamado, o
cuando, demandado el poseedor inmediato, éste declara quién es
el portador mediato —hominatio auctoris— (conf. Fassi, Santiago
C., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado,
anotado y concordado, t. 1, p. 190, § 387). Por lo tanto, la posi-
ción procesal del citado depende de diversas circunstancias que
deben valorarse en cada caso, sin que sea posible establecer una
regla fija e invariable al respecto.

Es verdad que generalmente se efectúa la citación obligada
de tercero como medio de habilitar una acción regresiva en su
contra —como lo señala el a quo, con cita de Lino E. Palacio—,
pero ello es así sólo "en términos generales" como dice ese mismo
autor (Derecho procesal civil, t. III, p. 249), ya que escapan a esa
regla casos como los que mencioné precedentemente (conf. Pala-
cio, op. cit., t. III, p. 250).

En principio, la citación obligada del tercero para que pueda
hacerse parte en el proceso solamente puede pedirla el actor, y
sólo excepcionalmente puede solicitarla el demandado, porque el
accionante no puede ser obligado a litigar contra otro que el de-
mandado originario; pero es generalmente admitido que "el juez
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puede desestimar la oposición del actor en los supuestos en que,
por razones de economía procesal, resulte manifiestamente con-
veniente la citación del tercero" (Palacio, op. cit., t. III, p. 250
y 251).

Ahora bien, si el tercero citado coactivamente por decisión
fundada del juez, como ocurre en el sub lite, comparece al juicio,
contesta la demanda oponiéndose a las pretensiones del actor y
solicitando su rechazo, y a su vez reclama se cite en garantía a su
asegurador, todo lo cual es proveído de conformidad y teniéndo-
selo por parte; o si contesta la demanda, pide su rechazo con cos-
tas, ofrece prueba y opone excepciones; ¿en que posición queda
en el proceso?; ¿es parte demandada o no lo es?; ¿puede ser con-
denado o no?

Tales cuestiones han merecido respuestas disímiles, tanto en
doctrina como en la jurisprudencia. Sólo a título de ejemplo, se-
ñalo que la tesis negativa a la última pregunta es defendida, entre
otros, por Fenochietto y Arazi (Código Procesal Civil 3' Comercial
de la Nación comentado y concordado, Bs. As., 1983, t. 1, p. 344)
y por la jurisprudencia mayoritaria del fuero (ver la obra precita-
da, ioc. cit., nota 2); en pro del criterio opuesto, es decir en de-
fensa de la tesis positiva, cabe citar a Yáñez Álvarez (La interven-
ción de terceros en el proceso civil, JA, doctrina 1970, p. 27 y 31),
Fassi (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comen-
tado, anotado y concordado, Bs. As., 1971, t. 1, p. 192), y Co-
lombo (Código Procesal Civil y Comercial de la Nación anotado y
comentado, 4a ed., Bs. As., 1975, t. I, p. 208). En cuanto a la
jurisprudencia que admite que el citado, en supuestos análogos a
los expuestos aquí, pueda ser condenado, cabe citar CNEspCiv
Com, Sala V, 31/8/83, JA, 1984-111-593; íd., íd., 7/4/83, JA, 1984-
¡11-557; SCBA, 7/8/84, LL, 1985-A-594.

Para casos como el presente, en que los citados actúan en el
proceso en defensa de intereses propios y controvierten las pre-
tensiones del actor, considero que son partes demandadas en la
causa, por lo que no pueden ser omitidos en la sentencia, la cual
sin duda debe afectarlos como a los litigantes principales (art. 96,
Cód. Procesal).

Es verdad que si el citado no propone demandas, ni lo hacen
las partes contra él, no se convierte en parte aunque "permanece
en la situación de tercero sometido a la resolución, con todos los
derechos y deberes inherentes a tal calidad" (Chiovenda, Giuseppe,
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Instituciones de derecho procesal civil, trad. de la 21 ed. italiana,
1/ ed., Madrid, 1940, vol. II, p. 276); pero una vez ingresado al li-
tigio, puede permanecer como espectador pasivo o bien adoptar
diversas posiciones, como hacerse litisconsorte del actor o del pri-
mer demandado, coadyuvar con una parte, proponer demandas o
reconvenir, y las partes a su vez puedan proponer contra él de-
mandas, excepciones y reconvenciones (Chiovenda, op. cit., vol.
II, p. 277).

Puesto que, como lo enseña el precitado tratadista italiano,
"es parte aquel que pide en propio nombre (o en cuyo nombre se
pide) la actuación de una voluntad de la ley, y aquél frente al cual
es pedida" (op. cit., vol. II, p. 265), cabe aseverar que, cuando el
citado como tercero en virtud de una orden del juez del proceso
comparece y se opone, en nombre propio, a las pretensiones del
accionante y reclama su rechazo —todo con anuencia del actor— se
convierte a su vez en demandado, y en tal caso cabe que se lo in-
cluya en la sentencia. Como dice Colombo, "la sentencia gravita
porque el tercero se ha convertido en parte, siempre y cuando se
le haya acordado la posibilidad de intervenir en la oportunidad
debida" (op. cit., t. I, p. 208). Se trata, en tal caso, del citado
coactivamente que asume una intervención litisconsorcial o autó-
noma, por lo cual está, como legitimado sustancial, en la misma
posición procesal que una de las partes principales como litiscon-
sorte; en consecuencia, la sentencia dictada después de su inter-
vención "lo afecta como a los litigantes principales (art. 96, ap. 1a,
Cód. Procesal), precisamente porque ése es el motivo de la inter-
vención" (Yáñez Álvarez, op. cit., p. 27).

Por último, señalo que en mi opinión la inclusión del tercero,
con intervención litisconsorcial o autónoma, en la sentencia y su
ulterior ejecutabilidad contra él, no vulnera el principio de con-
gruencia al condenar a quien originariamente no fue demandado,
porque la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constituti-
vos, modificativos o extintivos producidos durante la sustancia-
ción del juicio, como lo establece el art. 163, inc. 6°, del Cód.
Procesal (conf. SCBA, 7/8/84, voto del doctor Negri, LL, 1985-
A-594).

Llego así a la conclusión de que el interventor litisconsorcial
o autónomo que con anuencia o sin oposición del actor, actúa con
autonomía en el juicio como litisconsorte del demandado, es par-
te y debe ser incluido en la sentencia.



8 	 DERECHO PROCESAL CIVIL

Tal posición litisconsorcial es innegable, a mi entender, con
respecto a las firmas "Adar SA, Comercial, Industrial y Financie-
ra" y "Edifé SA" quienes fueron sucesivas propietarias del inmue-
ble en que se efectuaron las obras de las que provinieron daños a
la finca del actor teniendo en cuenta que la demanda fue origina-
riamente dirigida contrá el demandado principal "y quien resulta
propietario del inmueble calle Santa Fe 4922/32". No obsta a
esta conclusión la circunstancia que señala la sentencia apelada,
de haber desistido el actor de su demanda contra quien, a fs. 15,
indicara como presunto propietario de dicho inmueble, porque tal
desistimiento lo efectuó el accionante "en atención a la documen-
tación acompañada por `Edifé SA' y lo manifestado por ésta en su
escrito de contestación de demanda de fs. 106/109", lo cual impli-
ca evidentemente que, habiéndose demostrado que los propieta-
rios de dicho bien fueron sucesivamente Adar SA y Edité SA, la
acción continuaba contra ellas y no contra quien había actuado en
la compra como mandatario de la última.

En cuanto a "Patrigan SA", también considero que su inter-
vención fue litisconsorcial del demandado principal; adviértase
que éste fue demandado en su condición de arquitecto a cargo de
la construcción de la obra vecina a la finca del actor, señalándo-
se que "el desmoramiento del muro se debió indudablemente a que
los responsables de la construcción... procedieron con evidente
negligencia..." y que el accionado Fischman, al contestar la de-
manda admite haber sido el director de obra y pide que se cite a
Patrigan SA por haber sido la firma que lo contrató para la cons-
trucción "pues era la encargada de la misma". De lo expuesto
resulta, con claridad, que la pretensión del accionante en la de-
manda se dirigió contra el propietario del inmueble del que sostu-
vo que derivaron daños a su propiedad, y contra los responsables
de la construcción a los que atribuyó culpa o negligencia. La ca-
lidad de empresa constructora de dicha obra atribuida a Patrigan
SA no fue desconocida por ésta al contestar la demanda y fue
expresamente reconocida por su representante legal al absolver
posiciones.

Por lo tanto, juzgo que la sentencia debió incluir como code-
mandados, además de Fischman, a las firmas "Adar SA", "Edifé
SA" y "Patrigan SA", las dos primeras como sucesivas propieta-
rias de la obra de la que provinieron los daños que reclama el ac-
tor y la última como empresa constructora de tal obra. Ello
debe ser subsanado en este pronunciamiento, atendiendo el agra-
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vio expresado al respecto por el actor y en conjunto por Fisch-
man, Adar SA y Patrigan SA y, por ello, estos tres codemandados
deben ser condenados; en cambio, no ocurre lo mismo con Edifé
SA, que no apeló la sentencia y no hubo agravios de las partes a
su respecto.

IV. Los demandados se agravian de que la sentencia, como
fundamento de la condena, hiciera fe de las conclusiones de la pe-
ricia de ingeniero de fs. 283/287. Aducen que el perito no con-
testó en forma concluyente, sino dejando sentadas opiniones sólo
basadas en presunciones, posibilidades o probabilidades.

En primer lugar, cabe tener presente que en sus dictámenes
los peritos exponen opiniones, fundadas en sus conocimientos y
experiencia. Además, la pericia de fs. 283/287 no fue observada
ni impugnada por ninguna de las partes, y tampoco se solicitaron
explicaciones al experto.

Esta Sala tiene resuelto que "una pericia sólo puede impug-
narse mediante la demostración cabal de la incompetencia técnica
y corresponde a las partes, en ejercicio del control de la litis, ma-
nifestar con oportunidad la disconformidad del resultado o pedir
explicaciones aclaratorias". "Omitido todo esto y a falta de
otros elementos de juicio que contradigan la opinión del perito,
ese dictamen valdrá como elemento decisivo para la resolución
del juicio" (26/6/80, "Perel, Alberto O. c/Juan, Guillermo", ED,
15-759, sum. 10).

Por lo tanto, considero que debe desestimarse el agravio.
V. La actora se queja, además, de que la sentencia apelada

no contemple la actualización del monto de la condena hasta la
oportunidad de su efectivo pago.

Considero que el agravio debe ser admitido ya que la indexa-
ción debe ser llevada hasta la fecha del pago de la deuda, en pro
de la integridad del resarcimiento, asegurando así al acreedor el
cumplimiento en moneda constante de lo que le es debido (conf.
CNCiv, Sala F, 2/10/79, ED, 14-650, sum 348).

VI. La condena deberá extenderse a la citada en garantía
"Líder Compañía Argentina de Seguros, SA" (ver fotocopia de
póliza de fs. 72/78 y escrito de fs. 141) y en la medida del seguro
(art. 118, ley 17.418) que, dada la posible existencia de pagos con
relación al mismo siniestro que invoca la aseguradora y lo expre-
sado por la perito contadora a fs. 344, deberá determinarse por
vía de ejecución de sentencia.
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VII. Por todo lo expuesto, disposiciones legales, doctrina y
jurisprudencia citadas, propongo que se confirme la sentencia
apelada con la salvedad de que el monto de la condena se actuali-
zará desde la fecha de dicha sentencia hasta la fecha de su efecti-
vo pago según las variaciones de los índices de precios al por ma-
yor, nivel general, que publica el Indec y que se condena a su
pago, con los intereses que indica dicho pronunciamiento, a los
demandados Roberto Fischman, "Adar SA Comercial, Industrial
y Financiera" y "Patrigan SA" en forma solidaria y a "Líder Com-
pañía Argentina de Seguros SA" —esta última como aseguradora
de "Patrigan SA" y en la medida del seguro, que se determinará
por vía de ejecución de sentencia—, y con costas a cargo de los de-
mandados en ambas instancias.

Los doctores Bueres y Ambrosioni, por razones análogas a
las aducidas por el doctor Russomanno, votaron en el mismo sen-
tido.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo
que antecede, se confirma la sentencia apelada con la salvedad
de que el monto de la condena se actualizará desde la fecha de di-
cho pronunciamiento hasta la fecha de su efectivo pago según las
variaciones de los índices de precios al por mayor, nivel general,
que publica el Indec y que se condena a su pago, con los intere-
ses que indica, la sentencia confirmada, a los demandados Fisch-
man, "Adar SA Comercial, Industrial y Financiera" y "Patrigan
SA" en forma solidaria y a "Líder Compañía Argentina de Segu-
ros SA" —esta última como aseguradora de "Patrigan SA" y en la
medida del seguro, que se determinará por vía de ejecución de
sentencia—, y con costas a cargo de los demandados en ambas ins-
tancias. Carlos E. Ambrosioni - Alberto J. Bueres - Mario C.
Russomanno (Seer.: Antonio R. M. Coghlan)*.

PROPOSICIONES

1) ¿En qué carácter intervienen en el proceso las firmas
"Adar SA", "Edifé SA" y "Patrigan SA"?

2) ¿Qué efectos tiene una sentencia con respecto a aque-

* CNCiv, Sala D, 6/11/85, "Del Plata Construcciones SA c/Fischman, R.
y otro", LL, 1986-D-430.
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lbs que intervinieron en carácter de terceros (art. 94, Cód.
Procesal)?

3) ¿Considera usted que un tercero puede ser condenado
en un proceso? Funde su respuesta.

4) ¿Qué resolvió la Cámara al respecto?
5) ¿Que diferencia hay entre un litisconsorte y un tercero?
6) ¿Por qué el tribunal entiende que las firmas antes men-

cionadas asumen una posición litisconsorcial?
7) Confronte un plenario de la Cámara Nacional de Apela-

ciones en lo Especial Civil y Comercial, obligatorio para la nueva
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, de acuerdo con el
art. 50 de la ley 23.637, recaído en la causa "Carenzo, Julio A.
c/Ortiz de Zárate, Isabel", 17/11/88. Informe qué criterio fue
adoptado y si sería aplicable al presente caso el caso n°

8) Confronte la solución del presente caso con la del fallo
plenario indicado en el n° 4 y establezca las diferencias de cri-
terio que encuentre.

9) Para una mejor comprensión del fallo se recomienda la
lectura del comentario al mismo efectuado por Colombo, Car-
los J., El proceso con pluralidad de partes y las figuras procesa-
les que lo integran, LL, 1986-D - 425.

4. TERCEROS. INTERVENCIÓN. RECURSO

DE INAPLICABILIDAD DE LEY

En Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de noviembre
de mil novecientos ochenta y ocho, en los autos "Carenzo, Julio
A. c/Ortiz de Zárate, Isabel y/o propietario s/sumario", expte.
7560/88 —Reg. sec. gral.—, reunidos en Acuerdo Plenario los jue-
ces de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones Especial
en lo Civil y Comercial, con el objeto de establecer la doctrina le-
gal aplicable respecto de la siguiente cuestión:

"Si procede la condena del tercero citado a juicio, en los tér-
minos del art. 94 del Cód. Procesal, que compareció al pleito y
éste se sustanció con su intervención plena, demostrándose que la
controversia es común a todos los intervinientes".
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A la cuestión propuesta, la mayoría, en forma impersonal,
dijo:

El temario de la convocatoria a este acuerdo autoriza a
formular consideraciones que llevan a determinar la respuesta ne-
gativa respecto al tema a tratar.

Fenochietto y Arazi (Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, Bs. As., 1983, t. 1, p. 336) explican la finalidad de la cita-
ción al tercero al expresar: "Ella se hace a fin de anoticiar de la
existencia del juicio por los efectos que pudiera tener la sentencia
en un futuro proceso" y en la citada obra (ed. 1985, t. 1, p. 344)
dicen: "El principal problema que plantea el artículo que comen-
tamos —96, Cód. Procesal— es el de determinar si el tercero traído
a juicio por el demandado y que, a su vez, estaba legitimado para
ser demandado puede, eventualmente, ser condenado", pronun-
ciándose en forma negativa, pues afirman que la sentencia debe
contener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con
las pretensiones deducidas en el juicio (art. 163, inc. 6°, Cód. Pro-
cesal). Si el demandante no pidió la condena contra el tercero,
el juez no puede condenarlo ya que, si procediere de otra forma
fallaría más allá de lo pedido. Otra es la situación, para los au-
tores citados, si el actor pide ampliación de la demanda (op. cit.,
t. 1, p. 345). Los nombrados aclaran: "El supuesto del artículo
que comentamos —94— no es propiamente de intervención 'obliga-
da'. El tercero intervendrá en el proceso si lo desea y su falta de
respuesta a la citación no permite considerarlo rebelde" (p. 336).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (LL, 1982-B-473,
36,081-S), ha resuelto que la citación obligada del tercero, en los
términos del art. 94 del Cód. Procesal, prevé entre sus hipótesis
de admisibilidad el caso de la convocatoria a juicio de quien, por
la relación jurídica que lo liga a una de las partes, pueda ser obje-
to de una eventual acción regresiva y a fin de cubrir el posible
planteo de la exceptio malis processus, en el juicio ulterior.

La sentencia de condena a quien no fue demandado sino cita-
do como tercero, se aparta de las normas que regulan la situación
de quien interviene en •tal carácter, habida cuenta de que sólo se
posibilitó su intervención en aquella condición y no como accio-
nado (conf. CNFedCivCom, Sala 11, LL, 1983-D-642), Una cosa
es dirigir la demanda contra otra persona distinta a la originaria-
mente demandada, que de ser admisible esa ampliación sería cita-
da como codemandada, y otra cosa diferente es solicitar la inter-
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vención en el proceso de un tercero, a cuyo respecto el art. 96 de
la legislación adjetiva no significa que se pueda llegar a un pro-
nunciamiento donde se lo absuelve, o se lo condena (conf. Sala
II, ED, 112-399 y Sala III del citado tribunal, LL, 1985-8-404).

La Sala I de la Cámara Federal de La Plata (JA, 1985-1-417)
se ha pronunciado en el sentido de que la citación del tercero no
introduce un nuevo protagonista principal en la contienda y el ter-
cero citado no es un nuevo demandado, sino que el fundamento
de la intervención coactiva del sujeto pasivo de una eventual pre-
tensión regresiva, reside en la conveniencia de evitar que en el
futuro proceso el demandado pueda argüir la exceptio mali pro-
cessus o de negligente defensa. Con este alcance el art. 96 del
Código citado establece que la sentencia afecta al tercero como a
los litigantes principales pero ello no significa que pueda recaer
condena contra él. La sentencia condenatoria sólo constituye
antecedente favorable a la fundabilidad de la pretensión regresiva
que se interponga frente al citado, pero no puede ejecutarse fren-
te a éste (conf. CApelCivCom Junín, ED, 112-479). Por esto es
que el comparendo del tercero al juicio —como sujeto procesal—
no importa un deber sino una facultad procesal con la finalidad de
hacer saber los derechos que estime le puedan corresponder. No
cabe confundir el concepto de "tercero" con elde "parte": aquél
es todo sujeto al que eventualmente se permite incluir en el pro-
ceso en defensa de un interés propio (art. 90, inc. 1°, Cód. Proce-
sal). La actividad será accesoria a la de la parte a la que se su-
bordine (art. 91, párr. 1°).

La Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo en el fallo re-
gistrado en JA, 1987-1-88, síntesis, dijo que "la regla contenida en
el art. 96 del Cód. Procesal según la cual la sentencia afecta a de-
terminados terceros como a los litigantes principales no significa
que pueda recaer la condena sobre ellos sino que, sólo constituye
un antecedente favorable a la fundabilidad de la pretensión de re-
greso que se interponga frente al citado pero no puede ejecutarse
contra éste".

En igual sentido se ha pronunciado la CFed Paraná (ver fallo
en JA, 1984-11-472; CNCiv, Sala C, ED, 65-143; 66-526; íd., Sala
D, ED, 78-349; id., Sala F, ED, 90-307; íd., Sala G, LL, 1985-D-
204; íd., Sala A, LL, 1985-A-582; CNCom, Sala A, en autos "Ital
Constr. SA c/Coop. de Vivienda Ltda. Martín Güemes", síntesis
publicada en ED, 124-280, sum. 916).
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Por ello, votamos por la negativa, es decir, que no procede la
condena del tercero citado a juicio, en los términos del art. 94 del
Cód. Procesal, que compareció al pleito y éste se sustanció con su
intervención plena, demostrándose que la controversia es común
en todos los intervinientes.

En consecuencia el tribunal resuelve: 1°) Que no procede la
condena del tercero citado a juicio, en los términos del art. 94 del
Cód. Procesal, que compareció al pleito y éste se sustanció con su
intervención plena, demostrándose que la controversia es común
en todos los intervinientes.

2°)- Coincidiendo la doctrina precedente con el fallo de la
Sala III en lo que ha sido motivo del recurso de inaplicabilidad de
la ley, confirmase la sentencia.

30) Regístrese. Se deja constancia que no firma el doctor
Vitacco por encontrarse en uso de licencia (art. 109, RJN) y que
tampoco lo hace el doctor Lérida por ausencia circunstancial (art.
109, RJN). Archibaldo Mc Garrell - Marcelo Achával - Néstor
Cipriano - Julio Ojea Quintana (con ampliación de fundamentos) -
Eduardo Fermé (con ampliación de fundamentos) - Benjamín
Zaccheo - Judith Lozano - Carlos Degiorgis - Jorge Almeida
Hansen - Julio Moreno Hueyo - Carlos Polak - Jorge Giardulli -
Emilio Pascual - Gladys Álvarez - Hernán Daray - Carlos Gárga-
no (con ampliación de fundamentos).

Ampliación de fundamentos de los doctores Gárgano, Fermé y
Ojea Quintana. La citación del tercero tiene como finalidad que
la sentencia a dictarse pueda serle oponible en un eventual proce-
so ulterior, pero ello no autoriza a dictar pronunciamiento en su
contra si la parte actora no lo demandó (CSJN, 22/3/84, "Steim-
berg, J. c/Mana, SA y Prov. de Buenos Aires s/cobro de pesos",
S-215-XVIII). El principio de congruencia procesal obsta a la
posibilidad de su condena (art. 163, inc. 6°, Cód. Procesal) pues
el actor no dirigió la demanda contra él (CSJN, 4/11/86, "Prov.
del Neuquén c/Bigatti, M. J. s/cobro de pesos", N-176-XVIII; íd.,
24/12/87, "Prada, I. R. c/Prov. de Buenos Aires s/daños y perjui-
cios", P-414-XX; íd., 16/2/88, "Discam, SA c/Prov. de Buenos
Aires, s/daños y perjuicios", D-116-XXI). Carlos H. Gárgano -
Julio M. Ojea Quintana - Eduardo L. Fermé.

La minoría dijo:
El tema que provocó esta convocatoria a plenario es contro-

vertido tanto en doctrina como jurisprudencia. En favor de la
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tesis que postula la inclusión en la condena al tercero traído a jui-
cio se encuentra la norma del art. 96 del Cód. Procesal que prevé:
"En todos los supuestos la sentencia dictada después de la inter-
vención del tercero o de su citación, en su caso, lo afectará como
a los litigantes principales".

Cabe señalar en este sentido que el legislador ha querido evi-
tar la actividad jurisdiccional múltiple y que el precepto mencio-
nado no distingue entre el tercero y los litigantes entre ellos el de
agilidad y economía procesal.

Por estos fundamentos la minoría vota en forma afirmativa
al temario propuesto. Judith R. Lozano - Carlos R. Degiorgis
Jorge A. Almeida Hansen - Julio R. Moreno Hueyo - Carlos
Polak - Jorge A. Giardulli - Emilio M. Pascual - Gladys S. Ál-
varez*.

PROPOSICIONES

/) Confronte el presente caso con el IV 3.
2) ¿Cuál fue la cuestión propuesta en el plenario?
3) ¿Cuál fue el criterio de la mayoría? Funde su respuesta.
4) ¿Cuál fue el criterio de la minoría? Funde su respuesta.
5) ¿Cuál es la doctrina legal aplicable?
6) Confronte el presente caso con el n° 96.
7) Observe cómo se ha constituido la mayoría y la minoría.
8) ¿Qué forma asumen los votos de mayoría y minoría?
9) Los jueces de Cámara que lo estimen pertinente ¿pue-

den ampliar los fundamentos? ¿En qué plazo?

5. TERCEROS. INTERVENCIÓN. OBLIGATORIEDAD

Es principio generalmente adoptado en doctrina y jurispruden-
cia, que la intervención coactiva de tercero debe ser interpretada

* CNEspCivCom, en pleno, 17/11188, -Carenzo, J. e/Ortiz de Zárate, J.
y/o propietario s/sumario", ED, 131-568.
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con criterio restrictivo cuando es requerida por la parte deman-
dada, ya que compele al actor litigar contra quien no ha accio-
nado.

Si bien la ley no exige que el demandado demuestre cuál es
la relación jurídica que lo une con el tercero como requisito
para dar curso a su petición ésta debe revestir seriedad suficien-
te para justificar la excepcional alteración que habrá de produ-
cirse en la composición originaria del pleito (conf. esta Sala in re,
"Lirosa, SA c/Maremar SRL s/inc. de Apelación", 17/9/86).

En el caso se alega, con sustento en prueba documental agre-
gada en autos, que el tercero habría percibido, en nombre del ac-
tor, las sumas que ésta reclama en el pleito. Esa circunstancia
aparece suficientemer te respaldatoria de la factibilidad de incor-
porar al tercero a la litis contra el cual —eventualmente— podría
intentarse una acción del regreso.

A mérito de lo expuesto, se revoca el decisorio apelado, y
encomiéndase al magistrado de la causa el proveimiento de la ci-
tación pedida, conforme con lo normado por los arts. 94 y 95 del
Cód. Procesal. Las costas se imponen, en ambas instancias a la
actora vencida. Helios A. Guerrero - Juan M. Garzón Vieyra -
Rodolfo A. Ramírez (Secr.: Adriana F. Gómez)*.

PROPOSICIONES

1) ¿En qué carácter se admite la citación del tercero de
acuerdo con los artículos del Código Procesal que se citan?

2) ¿Quién pide la citación del tercero?
3) ¿Por qué la pide?
4) ¿Qué efectos tendrá la sentencia que se dicte después

de la intervención del tercero?
5) ¿La sentencia será ejecutable contra el tercero?
6) Confronte con los casos n's 3 y 4.

* CNCom, Sala E. "Lotierzo, M. A. c/Faeco, SRL", 7/10/87, ED, 129-
335.
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6. NULIDAD PROCESAL. CARÁCTER

Considerando: I. Todas las nulidades procesales son rela-
tivas y por ende convalidables. De ahí que aun cuando la irregu-
laridad sea importante impide su declaración el consentimiento
del interesado, pues los derechos deben hacerse valer en la forma
y oportunidad que correspondan (conf. Podetti, Tratado de los ac-
tos procesales, p. 481; Couture, Fundamentos de derecho procesal
civil, p. 378, n° 235; Palacio, Lino E., Manual de derecho proce-
sal civil, 2a ed., t. 1, p. 352, n° 151; Alsina, Hugo, Tratado teórico
práctico de derecho procesal civil, 2 ed., t. I, p. 646, Colombo,
Código Procesal Civil y Comercial... anotado y comentado, t. II,
p. 155; CNCiv, esta Sala, R. 265.268, 23/7/80, 264.367, 6/6/80,
271.639, 23/6/81; íd., Sala C, 9/5/75, ED, 63-381; íd., Sala F, ED,
61-397, entre otros).

Así, quien tuvo a su alcance el medio de impugnación y no lo
hizo valer presta su conformidad a los eventuales vicios procesales
que pueden haber existido, y en ese caso su conformidad trae
aparejada la aceptación (conf. Colombo, 4a ed., op. cit., t. I, p.
312, 4a ed. y jurisprudencia allí citada).

En la especie, la nulidad articulada de todo lo actuado en au-
tos desde fs. 36 constituye un claro planteo de índole procesal su-
jeto en consecuencia a los principios antes expuestos. Desde
esta perspectiva, su extemporaneidad se hace patente por la falta
de impugnación dentro del quinto día de cualquiera de las notifi-
caciones cursadas con posterioridad al escrito de fs. 36 a todo lo
largo de este juicio, en la persona del demandado, y en un domi-
cilio que este mismo constituyó.

Repárese en que ni en su escrito de promoción del incidente
ni ahora en el memorial, el nulidicente ha cuestionado la recep-
ción de cualquiera de dichas notificaciones. En tal sentido, el
conocimiento requerido por la ley adjetiva como determinante
para el cómputo del plazo fijado para deducir la nulidad, no es
otro que el que puede tomar cualquier persona capaz y consciente
de sus actos pues para el específico de los temas del derecho están
los abogados a cuyo asesoramiento debió recurrir el demandado a
fin de evitarse las consecuencias que se seguirían de su propia ne-
gligencia. Como bien lo destaca la actora, de seguirse el criterio

2. Salgado.
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del apelante debería concluirse en la imposibilidad de un plan-
teo de nulidad de la notificación de la demanda en cualquier tipo
de procesos, salvo que el emplazado mismo fuera profesional del de-
recho.

Por dos veces Piñeyro recurrió al mismo arbitrio que ahora
observa prescindiendo en las dos ocasiones de la asistencia letra-
da. La primera para allanarse a la acción promovida, luego para
acordar el monto de la deuda reconocida en la sentencia y la for-
ma de pago, sin perjuicio de que además concurrió a la Secretaría
para ratificarse del escrito de fs. 36 según acta de fs. 40 vuelta.

La nulidad, pues, no pudo ser intentada por quien expresa-
mente autorizó el acto que luego impugna ya que "es un principio
jurídico que la nulidad de un acto no puede ser invocada por
quien contribuyó a su celebración" (Alsina, Tratado teórico prác-
tico de derecho procesal civil y comercial, t. 1, p. 724), haciendo
valer la propia torpeza como determinante de su planteo (esta
Sala, R. 268.539, 5/3/81).

Los argumentos invocados por el demandado para justificar
su silencio y la extemporaneidad del planteo, carecen de toda se-
riedad y sustento jurídico. La pretensión implicaría dejar libra-
do a su arbitrio la facultad de formular la impugnación, exten-
diendo el plazo para hacerlo hasta tanto decidiera recurrir a la
consulta profesional y al auxilio del patrocinio letrado.

Por otra parte, si bien la notificación de fs. 67 fue cursada a
un letrado que no se había presentado al juicio, el mismo auto fue
notificado en la persona del quejoso según instrumento de fs. 44
que éste no niega haber recibido ni cuestiona de nulidad.

En consecuencia, y desde un punto de vista estrictamente
procesal la extemporaneidad del planteo obliga a su rechazo y tor-
na innecesaria la producción de la prueba ofrecida.

Y esto es así también aun cuando se intente fundar la preten-
sión en la existencia de un vicio de la voluntad. Es claro que el
embargo trabado sobre bienes de su patrimonio en modo alguno
puede constituirse en la "amenaza injusta" que la ley exige para
tener por viciada la libertad del agente (art. 937, Cód. Civil).
Para que ella dé lugar a la violencia o intimidación debe estar ca-
lificada por la injusticia, y obviamente no hay vicio de la voluntad
si de lo que se trata es del ejercicio de un derecho otorgado por la
ley al acreedor para asegurarse el cobro de una suma de dinero
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(conf. Llambías, Tratado de derecho civil. Parte general, t. II, p.
585, n° 1778/1779).

II. Aun cuando la sentencia de fs. 78/71 no indica expresa-
mente el día preciso que deberá tomarse para calcular la tasa allí
dispuesta, no cabe otra conclusión que debe ser la vigente por
treinta días al 10 de cada mes pues es a partir de allí que se practi-
ca la liquidación que contempla un período completo. Las varia-
ciones periódicas en las tasas de acuerdo a las disposiciones del
organismo oficial no pueden en consecuencia avalar las pretensio-
nes del demandado para dejar de lado los claros términos del
acuerdo de fs. 85.

Sin embargo debe reconocerse razón al quejoso en cuanto a
la modificación que el juzgado —de oficio— introduce en la liquida-
ción según las especificaciones de fs. 141 para los períodos del
1/8/80 al 31/8/80 y 119/80 al 30/9/80. En efecto, si bien el silencio
del deudor no obliga al juzgado, ello no lo autoriza para otorgar
al acreedor mayores beneficios que los que él mismo ha reclama-
do, con grave desmedro del principio de congruencia que debe
observarse en las decisiones jurisdiccionales.

III. Por estas consideraciones, se resuelve confirmar la re-
solución de fs. 139/141 en lo principal que decide, revocándola sólo
en cuanto a la observación que el juzgado de oficio introdujo a
fs. 141 respecto de los intereses calculados por los períodos del
1/8/80 al 31/8/80 y 1/9/80 al 30/9/80. Con costas al demandado
sustancialmente vencido (art. 69, Cód. Procesal). Ricardo L.
Burnichon - Armando J. Fernández del Casal - Leopoldo L. V.
Montes de Oca (Secr.: Ana M. Luaces)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué carácter tienen las nulidades procesales?
2) ¿Qué quiere decir que las nulidades procesales son con-

validables?
3) ¿En qué consiste el consentimiento del interesado?
4) ¿Cuándo media consentimiento tácito?

* CNCiv, Sala G, 17/11/81, "Pucci, H. J. 3. c/Piñeyro, J. E", LL, 1982-
B-361.
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5) En el presente caso ¿por qué medió consentimiento del
interesado?

7. NULIDAD PROCESAL. A USENCIA DE CITAS LEGALES

Considerando: 1. Contra la resolución de fs. 10 se alza la
actora, expresando agravios a fs. 15/19, cuyo traslado fuera eva-
cuado a fs. 23/25.

II. Debemos, en primer término, rechazar el pedido de nu-
lidad que efectúa la actora con fundamento en la falta de aplica-
ción de las fuentes de derecho y en segundo término, por no ana-
lizar todas las alegaciones vertidas por el recurrente.

Debemos en primer término decir que la finalidad del institu-
to de la nulidad y los principios generales que regulan la materia,
es la de reparar algún perjuicio y su objeto inmediato la invalida-
ción de la sentencia dictada sin sujeción a las formas legales para
hacer posible una sentencia ajustada a derecho, desde que las nu-
lidades procesales carecen de fin en sí mismas y "su declaración
comporta, en definitiva, una vía indirecta para asegurar la justi-
cia del caso" (SCI3A, 5/10/71, AS, 971-11-87; DigLL, 2-X-121,
sum. 31).

Si bien es cierto que el a quo no ha manifestado en su resolu-
ción, citas legales, jurisprudencia, etc., que avalen su decisorio no
lo es menos que la resolución no se aparta del derecho vigente
por lo que no se hace necesario en el caso, la aplicación de una
medida tendiente a reparar un daño, invalidando un fallo judicial.

A ello, debe agregarse que "el juez no está obligado a consi-
derar al resolver, todas las medidas probatorias sustanciadas; la
convicción del juzgador se forma bajo las reglas de la sana crítica.
Por ende, puede omitir el examen de aquellas diligencias que con-
ceptúe innecesarias para su fallo, o las que repute ineficaces"
("López, Juan A. c/Cascella, Juan A.", Sala IV, expte. n° 38.697,
citando a Alsina, Tratado, t. II, p. 560).

III. Desestimada, pues, la nulidad de la providencia, co-
rresponde analizar los agravios referidos a la declaración de cadu-
cidad de instancia respecto del incidente de beneficio de litigar sin
gastos.
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Entendemos, concordando con Parry, Adolfo E., Perención
de la instancia, p. 299, que el Código Procesal establece, para la de-
claración de pobreza o beneficio de litigar sin gastos, un procedi-
miento que importa un juicio contencioso, dejando a salvo que no
causa estado.

De lo expuesto se debe inferir que la parte contraria citada
podrá preguntar a los testigos, tacharlos, producir prueba y ape-
lar, por lo que no puede de ninguna manera aceptarse que no le
corresponda solicitar el pedido de caducidad de instancia como lo
pretende el recurrente. Así lo ha resuelto esta Sala (ver expte.
n" 64.306, "Gaspar c/Selas", 9/4/80).

Por todo ello, el tribunal resuelve confirmar la resolución
apelada. Con costas. Luis M. Ambrosioni Bosch - Hugo M.
Galtieri - Ana M. Moyano Escalera de Izurrieta y Sea (Secr.: Mi-
guel G. Lemega)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Por que razon ia Cámara desestima la nulidad plantea-
da por la actora?

2) ¿En qué casos la Cámara debe declarar la nulidad del
pronunciamiento de primera instancia?

3) ¿Qué carácter tienen las nulidades procesales? ¿Por
qué?

4) ¿Es susceptible de ser declarada la caducidad del bene-
ficio de litigar sin gastos? ¿Por qué?

* CNEspCivCom, Sala IV. 30/6183, "Dufrechou, R. C. e/La Ley SA",
1,1_ 1983-C-529.
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CAPÍTULO

LA DEMANDA Y SU PREPARACIÓN

8. MEDIDAS PREPARATORIAS DEL PROCESO. MENSURA

Considerando: Se ha dicho en forma reiterada —y así ya se
puso de manifiesto en autos— que las diligencias preliminares pre-
paratorias del proceso tienen por objeto procurar a quien ha de
ser parte en un futuro juicio el conocimiento de hechos o informa-
ciones que no podría obtener sin intervención de los jueces, y que
resultan indispensables para que dicho proceso quede desde el co-
mienzo constituido regularmente (conf. CNCiv, esta Sala, R.
165.645, 24/8/71; íd., Sala D, R. 214.126, 16/11/76; íd., Sala C,
LL, 136-1093, 22.274-S).

Por otra parte, la petición que en tal sentido se formule debe
ser fundada (art. 327, Cód. Procesal), a fin de que el órgano judi-
cial pueda efectuar una adecuada valoración acerca de la estricta
necesidad de practicar actuaciones que escapan al orden regular
de las estructuras procesales (conf. Palacio, Derecho procesal ci-
vil, t. VI, p. 17, n° 706).

Sin embargo, el accionante no ha brindado explicaciones sufi-
cientes que determinen la necesidad de practicar la mensura del
bien objeto de la operación instrumentada en el boleto de fs. 11/13,
ni ha demostrado que aquélla resulte idónea para la mejor confor-
mación de la pretensión esgrimida en la demanda.

Por ello, se confirma —en cuanto ha sido materia de apela-
ción— la providencia de fs. 55. Jorge Escuti Pizarro - Félix R. de
Igarzábal - Alfredo Di Pietro (Secr.: Diego N. Quirno)*.

* CNCiv, Sala A. 24/3/81, "Alfon SA c/Borras Rovillon A. J.", LL,
1981-C-573.
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PROPOSICIONES

1) ¿Cuál es la función que cumplen las medidas preparato-
rias del proceso?

2) ¿Por qué razón la Cámara rechaza la medida preparato-
ria peticionada?

3) ¿Es suficiente alegar algunos de los supuestos previstos
en el art. 323 del Cód. Procesal para obtener tal medida?

4) ¿Considera Ud. que la enumeración del artículo citado
es taxativa? Funde su respuesta.

9. MEDIDAS PREPARATORIAS DEL PROCESO.

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

El presentante de fs. 15/21, invocando su calidad de accionis-
ta de "lafa SA", solicitó la presentación y exhibición de la docu-
mentación que señala a fs. 19/20, a los efectos de "fundamentar la
demanda a iniciar", basándose en las disposiciones de los arts.
323, inc. 50, y 327 del Cód. Procesal. El juzgado no hizo lugar a
la producción de las mencionadas medidas preparatorias y deduci-
do recurso de reposición y apelación un subsidio la decisión es
mantenida a fs. 28, concediéndose el recurso de apelación.

Cabe puntualizar que las diligencias o medidas preliminares
-no deben ser permitidas más allá de lo estrictamente necesario,
porque de otra manera podrían quedar comprometidos los princi-
pios de igualdad y lealtad al procurarse una de las partes informa-
ciones por vía jurisdiccional sin la plenitud del contradictorio"
y constituyendo tales diligencias "excepción al trámite normal del
proceso", es imprescindible que "la petición demuestre la necesi-
dad de que aquéllas se decreten" (Colombo, Código Procesal
anotado y comentado, vol. III, p. 93-95).

Por su lado, la ley de sociedades 19.550 no concede a los so-
cios en las sociedades por acciones el derecho a examinar perso-
nalmente los libros y papeles de la sociedad (art. .55, ley citada).
Las sociedades anónimas se rigen por normas específicas estando
a cargo exclusivo de los síndicos la fiscalización general de su ad-
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ministración y contabilidad (art. 294) sin que los accionistas pue-
dan reemplazar a la sindicatura en esa labor de control. Por otra
parte, de las constancias que en copia obran a fs. 12, resulta que
el interventor y el síndico de "Iafa SA" entendieron que al peti-
cionante en estos autos no le asistía el derecho a "recabar directa-
mente a la sociedad copias de constancias de los libros sociales o
de documentos o papeles sociales" y, por ende, el recurrente no
podía obtener bajo el manto de "medidas preliminares" lo que ya
está controvertido, siendo materia a dilucidar en el proceso ordi-
nario, con debida audiencia de la contraparte.

Así, las medidas preparatorias requeridas exceden el ámbito
de aplicación de las normas procesales invocadas, pues si bien es
cierto que el art. 327 del Cód. Procesal establece que en el escrito
se indicarán los "fundamentos de la petición" sin precisar que se
determine el objeto de la futura acción a iniciar, también es cierto
que el 20 párr. de ese artículo dispone que "el juez accederá a las
pretensiones si estimare justas las causas en que se fundan" y de
autos no resulta justificado ni la urgencia de realizar las diligen-
cias que se piden como "preliminares", antes de la promoción de
la demanda, ni tampoco que la documentación e información que
pide le sea "imperiosa a los efectos de la demanda inicial" sin que
conste tampoco que "en el largo proceso de muchos años" aludido
por el presentante se hayan agotado las vías administrativas y le-
gales para defender sus derechos (art. 294, inc. 11, ley 19.550).

Por ello, se confirma el auto de fs. 25, mantenido a fs. 28.
Fernando N. Barrancos y Vedia - Raúl A. Etcheverry - Manuel
Jarazo Veiras (Secr.: Silvia I. Rey)*.

PROPOSICIONES

1) ¿En que consistía la medida preliminar solicitada?
2) ¿Por qué fue rechazada?
3) ¿Qué diferencia hay entre diligencias preparatorias del

proceso y la producción de prueba anticipada?
4) ¿En qué caso es apelable la resolución que resuelve el

pedido de una diligencia preparatoria?

* CNCom, Sala A. "Vyma SCA c/.1AFA. SA", 30/3/78, ED, 78-458
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10. PRUEBA ANTICIPADA

Considerando: El anticipo preventivo de prueba importa la
admisión excepcional de medidas, en una etapa no propia, con
fundamento en la eventualidad de su desaparición. Por ello el
criterio de aplicación del art. 326 del Cód. Procesal debe ser res-
trictivo, tendiendo a evitar la posibilidad de anticipar la solución
de fondo y, fundamentalmente, no vulnerar la igualdad de las
partes en el proceso.

Respecto a los testigos que por esta vía se pretende anticipar
su declaración, como se indica en los agravios, no es fácil deter-
minar qué se entiende por avanzada edad en la actualidad, cuan-
do el promedio de vida, comparativamente, se ha prolongado.
Sin embargo, de los términos del inc. 10 del citado art. 326, resul-
ta que la exigencia es de "muy" avanzada edad, término que
vinculado a los otros dos supuestos de enfermedad o viaje, están
referidos a la inminencia de ausencia o disminución de aptitudes
que imposibiliten el diligenciamiento de la prueba. Con este al-
cance, y dentro del criterio de admisión antes expuesto, no es su-
ficiente justificativo sólo denunciar que los testigos estarían entre
los sesenta y setenta arios de edad.

Tocante a la tercera hipótesis prevista en dicho inciso, debió
acreditarse sumariamente no sólo la proximidad del viaje del tes-
tigo al extranjero, sino también la probable duración de su ausen-
cia del país por ese motivo, ya que un retorno a breve plazo no
constituye impedimento para que la declaración se produzca en la
oportunidad procesal correspondiente (conf. Palacio, Derecho
procesal civil, t. VI, p. 41). Obviamente que no se ajusta a lo
expresado, la manifestación de que el propuesto telefónicamente
le manifestara que por motivos profesionales viaja con asiduidad
al exterior.

Respecto al agrimensor también indicado como testigo, la im-
portancia que se manifiesta en su declaración es insuficiente,
cuando en los mismos agravios se admite desconocer si se encon-
traría incluido en las previsiones de la ley. En consecuencia de
lo expuesto, se desestiman los agravios atinentes a los testigos.

Como se expresa en los agravios, las pruebas serían admisi-
bles en esta oportunidad si hubieran motivos justificados para



LA DEMANDA Y SU PREPARACIÓN
	 27

temer que resultara imposible o dificultosa la producción. En lo
atinente a las pericias contables y de ingeniero no se infiere un
riesgo mayor que las justifique. Y, respecto a la primera, la
manifestación que si no existieran asientos contables le abriría
la posibilidad de acreditar por otros medios las irregularidades en
que habrían incurrido las sociedades, demuestra otra intención que
es mejorar su situación procesal, inadmisible por la desigualdad
entre las partes que acarrea, y por apartarse del indicado objetivo
de las medidas anticipadas.

Por lo expuesto, se resuelve confirmar la resolución de fs. 68
vta. Antonio Collazo - Jorge H. Palmieri - Rómulo E. M. Ver-
nengo Prack (Secr.: Martín J. Chavarri)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuál es el criterio adoptado para admitir la producción
de prueba anticipada? Funde su respuesta.

2) ¿A través de qué medios probatorios el peticionante
debió haber tratado de acreditar que efectivamente los testigos
propuestos por su avanzada edad, justificaban la producción
anticipada de dichos testimonios?

3) ¿Qué debió acreditar en el caso de ausencia del país?
4) ¿Considera que la sola invocación de las causales que

prevé el art. 326 del Cód. Procesal resulta suficiente para que
el tribunal conceda la prueba anticipada? Funde su respuesta.

5) ¿Por qué no se admite la prueba pericial contable y de
ingeniería?

6) ¿Cuál es la razón por la que se deniega la producción
de prueba anticipada confirmando así el pronunciamiento de
primera instancia?

7) ¿Cuáles son los casos de prueba anticipada previstos
por el Código Procesal?

8) ¿Cuál es la mecánica de producción de la prueba antici-
pada?

* CNCiv, Sala B, 17/2/83, "Insúa Sáenz, C. A.", ED, 105-374.
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11. DISPONIBILIDAD DE LOS TIPOS PROCESALES

Considerando: I. Aunque la demandante sostenga que la
acción de daños y perjuicios derivados de un delito que promueve
fundándola en los arts. 1076 y ss. del Cód. Civil debe encausarse
por la vía del proceso sumario del art. 320, inc. k, del Cód. Proce-
sal, lo cierto es que, aún juzgándoselo con independencia del an-
tecedente contractual que vinculó a las partes. no puede prescin-
dirse de la consideración de tal contrato —que por lo demás ha
sido invocado y desarrollado en los términos de la demanda—
cuanto menos para establecer y justificar la legitimidad de la
realización de los trabajos de cultivos en el campo de la de-
mandada.

Por ello, atento a que los hechos expuestos en la demanda
son los que caracterizan la acción ejercitada y no la calificación
que las partes le hayan otorgado (CNCiv, Sala D, 25111/80, "Flo-
res de °campo, María c/Rubanovsky, W.", LL, 1981-D-511),
siendo que los términos procesales son indisponibles para las par-
tes, dado que la estructura de los procesos se halla estrechamente
vinculada con la organización jurisdiccional (Fenochietto - Arazi,
Código, t. 2, p. 60 y 61), habrá de desestimarse el recurso inter-
puesto contra los ptos. I y II del proveído de fs. 55 vta.

II. En punto al agravio vertido respecto del cap. III del
auto recurrido, cabrá sentar que si bien la tasa de justicia se paga
para retribuir la actividad del órgano jurisdiccional y en beneficio
de ambos contendientes, no es menos cierto que la existencia de
controversia acerca del modo de liquidar dicha tasa no es impedi-
mento para la continuación de los trámites de la demanda (Sala
proveyente, 13/9/83, "Butler, Carlos c/Bco. Río de La Plata"; íd.,
Sala A, 12/2/81, "Ríos de Ferreiro, Livia c/Hughes de Ortiz, Ba-
sualdo", íd., Sala D, 25/3/81, "Banco Argentino del Atlántico c/
Solá y Cía."). Por ello, no corresponde supeditar la continua-
ción del proceso a la determinación del impuesto a satisfacer.

En consecuencia, se revoca el cap. III del decisorio de fs. 55
vta., con el alcance señalado, y se lo confirma en lo demás que
decide. En esta resolución sólo intervienen los suscriptos por
encontrarse vacante el restante cargo de juez de esta Sala (art.
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109, RIN). Bindo B. Caviglione Fraga - Juan C. Quintana Te-
rán - Jaime L. Anaya (Secr,: Jorge N. Pastorini)*.

PROPOSICIONES

I) ¿Son disponibles para las partes los tipos procesales?
2) ¿Conoce alguna excepción?
3) Según el fallo, ¿qué es lo que caracterizó a la acción

ejercitada?
4) ¿Qué tipo procesal se asignó a la contienda?
5) La controversia acerca del modo de liquidar la tasa ju-

dicial, ¿impide la continuación del proceso? Funde su repuesta.

12. DEMANDA. RECHAZO "IN LIMINE".

FALTA DE ACCIÓN

Considerando: Salvo en casos muy excepcionales, en los que
es harto evidente la inadmisibilidad de la demanda o cuando exis-
te una manifiesta falta de fundamentos, o cuando se halla vedada
cualquier decisión judicial de mérito no cabría rechazar de oficio
la actividad procesal (conf. Colombo, Código Procesal Civil y Co-
mercial anotado y comentado, t. III, p. 175). Tal criterio restric-
tivo es el que debe primar en tanto el rechazo de oficio cercena el
conocido como derecho de acción; estrechamente vinculado por
algunos autores con el derecho constitucional de petición (conf.
Couture, Fundamentos del derecho procesal civil, p. 22-26).

En el pronunciamiento recurrido el a quo expresa que los de-
mandantes "no se encuentran habilitados para ejercer la acción".
Del análisis de las presentaciones que integran la demanda resulta
que se encuentran pendientes de determinar los accionados, y va-
riadas pretensiones así como un planteo de inconstitucionalidad
de disposiciones de la ley de expropiación, circunstancias que no
hacen admisible el rechazo in limine, por lo que corresponde re-
vocar la decisión.

* CNCom, Sala C, 4/7/86, "Willo, L. A. c/1-lacienclas Corrientes SRL",
LL. 1986-D-596.
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Finalmente al determinar la resolución la falta de legitima-
ción en la parte accionante el juez adelantó opinión (art. 17, inc.
7°, Código ritual) por lo que corresponde que la ulterior tramita-
ción de estos autos se efectúe ante el juzgado que sigue en orden
de turno.

Por ello, se resuelve revocar la resolución de fs. 52 y dispo-
ner la remisión de las actuaciones al Juzgado Nacional en lo Civil
n° 2, con noticia del juez apelado. Jorge H. Palmieri - Rómulo
E. M. Vernengo Prack - Antonio Collazo (Secr.: Martín J. Cha-
varri)*.

PROPOSICIONES

/) ¿Puede rechazarse de oficio una demanda?
2) Si su respuesta es afirmativa, ¿en qué casos? Si su res-

puesta es negativa: fúndela.
3) ¿En qué basó el juez de primera instancia el rechazo in

limine de la demanda?
4) ¿Cuál fue el criterio de la Cámara y en qué se funda-

mentó?
5) ¿Por qué se remitió la causa a otro juzgado?

13. DEMANDA. RECHAZO "IN LIMINE.".

FUNDABILIDAD

Considerando: Si bien el art. 337 del Cód. Procesal, al per-
mitir al juez rechazar de oficio las demandas que no se ajustan a
las reglas establecidas, se refiere —en principio— a lo preceptuado
en el art. 330 del mismo cuerpo legal, también puede el órgano
jurisdiccional utilizar esa facultad en los casos muy excepcionales
en los que resulta harto evidente la inadmisibilidad de la deman-
da, sea porque claramente ello surja de sus propios términos, o de
la documentación con ella acompañada (conf. CNCiv, Sala C, R.

* CNCiv, Sala B, 20/10/81, "Rodríguez, M. A. y otros dMunicipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires y/u otro", ED, 97-442.
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131.041, 13/12/67 y R. 130.633, 14/3/68; Palacio, Derecho procesal
civil, t. IV, p. 299 y 300). Es que el citado art. 337 comprende
todos los requisitos de inadmisibilidad de la pretensión, dentro de
los cuales se encuentra la idoneidad de la causa invocada para lo-
grar el objeto pedido (conf. CNCiv, Sala D, R. 211.013, 3/11/76).

En el caso, y como lo recordara el a quo, la actora reclama
"una indemnización para reparar daños y perjuicios, originados en
una relación concubinaria mantenida durante dieciocho años con
el demandado". Sin embargo, como se trata de uno de los su-
puestos en que el concubinato es ilícito, por ser casada la recu-
rrente (conf. Mazzinghi, Derecho de familia, t. I, p. 319, n° 15),
mal puede formularse reclamo alguno con fundamento en él.

Por ello y —en lo pertinente— por sus fundamentos, se confir-
ma la resolución de fs. 38/39. Jorge Escuti Pizarro - Félix R. de
Igarzábal - Alfredo Di Pietro (Secr.: Diego N. Quirno)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Puede rechazarse de oficio e in limine una demanda
por falta de fundabilidad?

2) ¿En qué basa el fallo el rechazo de la demanda?

14. DEMANDA. RECHAZO "IN LIMINE".

FALTA DE FUNDAMENTO

Considerando: De acuerdo con el art. 337 del Cód. Proce-
sal, el juez puede rechazar in limine la demanda cuando sea la
violación a las reglas que gobiernan su régimen, no ajustándose a
los recaudos formales estatuidos. Así, dicha facultad ha de rela-
cionarse con los deberes genéricos que pone a su cargo el art. 34,
inc. 5", del Cód. Procesal, especialmente el de señalar, antes de
dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones (forma-
les) de que adolezca, ordenando su subsanación. En consecuen-
cia, el rechazo no será válido en este estadio, si se basare en la

" CNCiv, Sala A, 29/3/83, "C., A. E. c/G., A.", ED, 105-107.
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falta de fundamento sustancial, que es un aspecto propio de la
sentencia de mérito. Es que la facultad del juez obra sobre el as-
pecto procesal de la relación vinculatoria, pero no sobre el conte-
nido de aquellos actos que, como el fundamento de la acción,
quedan obviamente librados a la iniciativa y cuidado de la parte
(conf. Morello - Passi Lanza - Sosa - Berizonce, Códigos, t. IV,
p. 260-261).

Por ello, como en el caso el rechazo in limine no se ha susten-
tado en la no concurrencia de los presupuestos procesales exigi-
dos por la ley, sino en el criterio del juez respecto a !a falta de
viabilidad de la demanda entablada, no pudo éste repelerla de ofi-
cio, porque ninguna disposición lo autorizaba a ello (conf. CNCiv,
Sala C, 13/12/67, ED, 22-354).

En consecuencia, se resuelve revocar la decisión de fs. 9 y re-
mitir estos autos a la Oficina de Adjudicación de juicios para pri-
mera instancia a sus efectos. Santos Cifuentes - Agustín G. J.
Durañona y Vedia - Jorge H. Alterini (Seer.: Luis A. Dupou)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Puede rechazarse in limine una demanda por no ajus-
tarse a los presupuestos formales exigidos por la ley?

2) ¿Puede rechazarse in limine una demanda por falta de
fundamentos sustanciales?

3) Compare lo resuelto en este caso con los n° 13 y 14 y
exprese las diferencias de criterio que encuentre.

15. DEMANDA. PRECISIÓN DEL MONTO RECLAMADO

Considerando: Es doctrina de este tribunal que cuando el
objeto de la demanda es una suma de dinero debe especificarse
imprescindible, siquiera en forma aproximada, el monto de lo re-
clamado para que el accionado pueda efectuar la refutación perti-
nente (conf. CNCiv, Sala A, c. 124.39, 4/4/61; íd., íd., c. 172.087,

* CNCiv, Sala C. "R., A. V. c/N., C. A.", 13/4/84, ED, 109-371.
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6/4/72; íd., Sala D, c. 66.999, 22/7/60; íd., Sala F, c. 190.984,
9/4/74). Y tratándose de daños y perjucios, en principio, y salvo
las excepciones contempladas en el art. 330, in fine del Cód. Pro-
cesal y originadas en las características propias de cada caso, debe
discriminarse, con aproximación la estimación de la cantidad res-
pectiva, los distintos rubros que comprende el total del monto re-
clamado a fin de que la contraria pueda aceptarlos o no y produ-
cir la prueba que haga a su posición en la litis (conf. CNCiv, Sala
D, c. 72.736, 2614/61; íd., Sala A, c. 181.135, 21/8/73; íd., íd.,
c. 179.854, 27/2/73; id., íd., c. 172.087, 6/4/72, íd., Sala F, c.
186.692, 13/9/73; íd., íd., c. 190.984, 9/4/74).

Cuando el monto reclamado depende de circunstancias de he-
cho que quedarán esclarecidas con la prueba, la estimación debe
ser formulada sin perjuicio de lo que resulte de aquélla al produ-
cirse, ya que de lo contrario cabe el peligro de que la sentencia
acuerde menos de lo debido para no incurrir en ultra petita. De
modo tal, que únicamente cabe admitir la omisión de establecer
los montos reclamados cuando existe una gran dificultad para su
determinación, pero no cuando su apreciación sea posible (conf.
CNCiv, Sala F. c. 212.490, 19/10/76; íd., íd., c. 214.607, 20/12/76;
íd., íd., c. 216.134, 16/3/77).

Y si era imposible determinar con precisión el monto, debió
establecerse al menos claramente las bases sobre las cuales corres-
ponde calcularlo (conf. CNCiv, Sala D, c. 217.022, 24/3/77; íd.,
Sala F, c. 252.409, 29/5/79; id., id., c. 255.510, 12/6/79).

La exigencia de precisar el monto reclamado se relaciona con
el principio de congruencia, el que aparte de contar con formula-
ciones normativas expresas (arts. 34, inc. 4', y 163, inc. 6°, Cód.
Procesal) tiene fundamento en el art. 18 de la Const. Nacional,
pues si la sentencia excede cualitativa o cuantitativamente el obje-
to de la pretensión o se pronuncia sobre cuestiones no incluidas
en la oposición del demandado menoscaba el derecho de defensa
en juicio de la otra parte, a quien, a raíz de ese proceder, viene a
privarse de toda oportunidad procesal útil para alegar y probar
acerca de temas que no fueron objeto de controversia (conf. Pala-
cio, Lino, Derecho procesal civil, t. IV, p. 290-299).

Con relación a los rubros restitución del dinero retenido en
garantía y lucro cesante, el accionante omitió en su escrito de de-
manda indicar la causa por la cual se encontró imposibilitado de
cumplir con el presupuesto tan esencial para el eficaz derecho

3. Salgado
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de defensa de la contraparte como es estimar su monto, según la
cual la excepción opuesta se encuentra plenamente justificada.

En lo que atañe a las tardías explicaciones que brinda al con-
testar la defensa y que reitera en esta instancia, tampoco autori-
zan a mantener dicha indeterminación.

Es que, en lo que atañe al fondo de garantía, tratándose de
retenciones que habría practicado la accionada en cada certifica-
do abonado, no se advierte ninguna dificultad para estimar con
exactitud el monto del reclamo.

Por último, con relación al lucro cesante o utilidad dejada de
percibir por inejecución parcial de la obra convenida, nadie mejor
que el propio actor para apreciar qué porcentaje de ella llevó a
cabo y así estimar, aunque más no sea aproximadamente, según
las previsiones contractuales, la eventual utilidad que le habría
reportado el cumplimiento total.

No obsta a lo expuesto precedentemente, la circunstancia de
que la emplazada se opusiera al progreso de la acción negando que
se hubieran producido las mencionadas retenciones y descono-
ciendo el derecho sobre la utilidad reclamada, toda vez que el de-
fecto incurrido le priva de replicar a todo evento, sobre la proce-
dencia cuantitativa de la pretensión.

Las razones expuestas conducen al rechazo de los agravios de
la accionante, incluso en cuanto a la imposición de las costas,
pues no concurren circunstancias de hecho ni de derecho que au-
toricen a apartarse del principio consagrado en el art. 69 del Cód.
Procesal.

Por estas consideraciones se resuelve confirmar el auto de
fs. 134. Costas de alzada a cargo de la actora. Difiérese la re-
gulación de los honorarios devengados en esta instancia para
cuando se cumpla con la estimación ordenada a fs. 134 vta. Pe-
dro R. Speroni - César D. Yáñez - Jorge E. Beltrán (Secr.: Li-
sandro J. Areco)*.

PROPOSICIONES

1) ¿En qué casos se exime al actor de precisar el monto re-
clamado en la demanda?

CNCiv, Sala F, 28/3/80, "Marafuscni, P. A. c/Arleta SA", ED, 90-364.
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2) ¿Qué excepción de previo y especial pronunciamiento
puede oponerse si el actor —debiendo hacerlo— no precisa el
monto reclamado?

3) ¿Qué relación tiene la precisión del monto reclamado
con el principio de congruencia?

4) ¿Qué rubros reclamados por el actor no fueron precisa-
dos en su monto?

16. DEMANDA. AMPLIACIÓN

Considerando: I. Caducidad acusada a fs. 72: Conforme
surge del acta de fs. 71 las partes solicitaron que, atento no haber
podido llegar a acuerdo alguno sobre la cuestión de fondo debati-
da, sigan los autos según su estado.

El art. 313, inc. 3°, del Cód. Procesal establece que no se
producirá la caducidad cuando los procesos estuvieren pendientes
de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al
tribunal.

En la especie, no quedaba actuación alguna a cargo de la re-
currente, restando sólo que el tribunal se avocara al estudio de la
cuestión recurrida, por lo que forzoso resulta concluir en la im-
procedencia de la perención de la instancia abierta con el recursco
concedido a fs. 60 vuelta.

Por tanto, corresponde rechazar el planteo en estudio.
II. Recurso de fs. 60: Se agravia la parte demandada del

proveído de fs. 58 que admitió la presentación de la actora de fs.
57 por medio de la cual adecuaba la demanda invocada, a las nor-
mas del proceso sumario, ofreciendo la prueba de su parte.

Sostiene la recurrente que ello resultó extemporáneo por los
motivos de que da cuenta el memorial de fs. 61/62.

Los argumentos esgrimidos en dicha pieza no logran desvir-
tuar la razón del proveído recurrido.

En primer lugar, porque la providencia de fs. 15 vta, que
confirió traslado la demanda de acuerdo con el trámite de los pro-
cesos sumarios, no constituía un plazo perentorio para la actora
si se tiene en cuenta que no sólo no fijaba término para la adecua-
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ción de la acción a dicho procedimiento, sino que además y como
más adelante se dirá aquélla podía modificar 1a demanda antes de
que ésta sea notificada (art. 331, Cód. Procesal).

Es que, no obsta a tal conclusión la circunstancia de que la
demandada hubiera contestado espontáneamente el traslado de
la demanda, toda vez que la actuación del emplazado cuando to-
davía no es parte admitida, es decir, antes de la notificación cuya
concreción integra la actividad del actor, no extingue la facultad
de éste para modificar la demanda, si correspondiere (conf. Co-
lombo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y
comentado, t. I, p. 537).

En ese orden de ideas, se ha dicho también que, respecto de
Ja prueba en el caso del juicio sumario —que impone que se la
ofrezca con la demanda— la facultad de modificar o ampliarla es
comprensiva de la posibilidad de modificar o ampliar el ofreci-
miento de aquélla (Fenochietto - Arazi, Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, comentado y concordado, t. II, p. 182).

Corolario de lo expuesto es que los agravios de la demandada
no habrán de ser admitidos.

Por ello, se resuelve: 1) rechazar la caducidad de la segunda
instancia acusada a fs. 72; 2) confirmar el proveído de fs. 58. Con
costas de la alzada en el orden causado en atención a la forma en
que se deciden los planteos. Gustavo A. Bossert - Ana M. Con-
de - Moisés Nilve. (Secc.: Ester R. Riesel)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Por qué no resultó procedente la caducidad de la se-
gunda instancia?

2) ¿Que hizo la actora a fs. 57?
3) ¿Que había ordenado la providencia de fs. 15 vta.?
4) ¿Que hizo la demandada?
5) ¿Que resolvió el tribunal?
6) ¿Cual es el concepto de parte procesal?
7) ¿En que momento adquiere la demanda su calidad de

parte?

• CNCiv, Sala F, 28/12/88, "Solanas c/Marengo", LL, 30/5/90.
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8) ¿Puede la demanda notificarse personal o tácitamente
del traslado de la demanda, sin que la notificación sea por
cédula formal? Funde su respuesta.

9) ¿Hasta cuando podía el actor ajustar su demanda al
tipo de proceso establecido por el juez?

10) Es imprescindible leer el comentario al fallo: ¿Puede
el actor adecuar (ampliando) su demanda después de contestada
"espontaneamente por el accionado"?, por Isidoro Eisner, en la
Revista La Ley del 30 de mayo de 1990.
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CAPÍTULO

TRASLADO DE LA DEMANDA.
ALLANAMIENTO Y REBELDÍA

17. DEMANDADOS DOMICILIADOS EN DISTINTAS CIRCUNSCRIPCIONES
TERRITORIALES

Considerando: Para que se configure el supuesto previsto
en el art. 344 del Cód. Procesal, resulta necesario que coexistan
demandados cuyo plazo de citación, en razón de la distancia, re-
sulte distinto.

En tal caso de autos, si bien algunos demandados tienen sus
domicilios reales fuera de esta jurisdicción, todos viven a menos
de 100 km (en Vicente López, provincia de Buenos Aires). Por
lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 158 del Cód. Pro-
cesal no procede ampliar ningún plazo. Consecuencia de ello es
que cada uno debiera contestar la demanda dentro de los die2
días de notificado, porque el juicio es sumario, y que el orden en
que fueron hechas las notificaciones deba computarse para calcu-
lar el vencimiento de los términos.

Por ello y sus propios fundamentos se resuelve: confirmar la
resolución de fs. 34, mantenida a fs. 39. Con costas (art. 69,
Cód. Procesal). Armando J. Fernández del Casal - Ricardo L.
Burnichon - Leopoldo L. V. Montes de Oca. (Seer.: Alejandro
Olazábal)*.

PROPOSICIONES

I) ¿Qué establece el art. 344 del Cód. Procesal?

CNCiv, Sala G, 14/7/83, "Veigas, B. c/Pornbo, A.", LL, 1983-D-341.
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2) ¿Dónde estaban domiciliados los demandados?
3) ¿Cuál fue el criterio de la resolución?
4) ¿Qué diferencia hace la resolución cuando todos los de-

mandados se domicilien a menos de 100 km. y cuando alguno
lo hace a más de esa distancia?

18. ALLANAMIENTO. RESOLUCIÓN

Considerando: Ante similar planteo recientemente se pro-
nunció esta Sala (conf. R. 276.971, 30/10/81). El allanamiento es
la declaración de voluntad del demandado en cuya virtud admite
someterse a la pretensión interpuesta por el actor. En ese caso
la sentencia a dictar debe reunir, cualquiera sea su contenido, los
requisitos prescriptos en el art. 163 del Cód. Procesal, pues revis-
te el carácter de una sentencia definitiva (conf. Palacio, Derecho
procesal civil, t. V, Actos procesales, p. 517, n° 691, y p. 551,
n° 696, b).

Esta decisión entonces debe resolver todas las pretensiones,
ha de ser plena, debe hacerlo contemplando las que se hayan for-
mulado en el juicio, esto es, ha de ser congruente con la forma
como ha quedado trabada la relación jurídica procesal (art. 34,
inc. 40, Cód. Procesal; conf. Colombo, Código Procesal Civil y
Comercial anotado y comentado, t. II, p. 38 y 39).

Reclamándose por la expropiación una justa indemnización y
otros daños, consecuencia directa de la misma, la sentencia debe
pronunciarse también sobre la materia y, con sólo el antedicho
allanamiento, no hay elementos para ello.

Concuerda lo expuesto con lo que imperativamente determi-
na el art. 2° de la ley 21.499, que "la sentencia fijará la indemni-
zación", por lo que este monto indemnizatorio debe ser parte del
pronunciamiento y sin su determinación, no podrá disponerse la
transferencia del dominio.

Finalmente, en cuanto a lo dispuesto, que el monto indemni-
zatorio sea fijado en el trámite de ejecución de sentencia, tal su-
puesto no está legalmente previsto, ni resulta adecuado para per-
mitir al expropiado una amplia etapa probatoria, único medio de
asegurar la defensa en juicio frente a circunstancias de la natura-
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leza del presente que cuenta con garantías otorgadas por la Cons-
titución (art. 17).

Por ello, se resuelve revocar la resolución de fs. 54; las costas
de la alzada se imponen a la vencida (art. 69, Código ritual), difi-
riéndose para su oportunidad la pertinente regulación. Jorge
1-1. Palmieri - Rómulo E. M. Vernengo Prack - Antonio Collazo
(Secr.: Martín J. Chavarri)*.

PROPOSICIONES

1) ¿En qué consiste el allanamiento?
2) ¿Cuál es la naturaleza jurídica del allanamiento?
3) ¿En el caso —a criterio del tribunal— qué resolución de-

bió dictar el juez?
4) ¿En qué caso la resolución que admite el allanamiento

tendrá la forma de una sentencia interlocutoria?
5) A criterio del tribunal, ¿por qué el monto indemnizato-

rio no podría fijarse en la etapa de ejecución de sentencia?

19. ALLANAMIENTO. SENTENCIA

Considerando: Aun cuando, como en el caso, exista allana-
miento expreso del ejecutado, corresponde dictar la pertinente
sentencia de venta (art. 307, Cód. Procesal). En ella debe seña-
larse la procedencia de la ejecución y el monto de la condena, lo
que es indispensable para proseguir y dar a las partes la seguridad
de la cosa juzgada. En caso contrario, además el acreedor po-
dría ver menguado el derecho de los accesorios del capital (conf.
CNCiv, Sala C, R. 30.534, 4/8/87).

No procede tratar los agravios referidos al punto primero de
la resolución de fs. 74/75, pues atento al monto allí comprometido
resultaba inapelable (arts. 242, Cód. Procesal, modificado por res.
CSJN 130/87).

* CNCiv, Sala B, 17/11181, "Manaster de Tragtehberg, H. c/Municipali-
dad de la Ciudad de Buenos Aires", ED, 98-362.
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En consecuencia, se resuelve revocar el punto segundo de la
resolución de fs. 74/75. Las costas de la alzada por su orden
atento el alcance con que prosperan los agravios. Notifíquese y
devuélvase. El doctor Cifuentes no firma la presente resolución
por hallarse en uso de licencia. Jorge H. Alterini - Agustín G.
J. Durañona y Vedia*.

PROPOSICIONES

I) Cuando existe allanamiento, ¿es necesario dictar sen-
tencia?

2) ¿Qué teorías conoce al respecto?
3) ¿Qué forma asumen las resoluciones judiciales que se

expiden acerca del allanamiento?
4) ¿Por qué se declaró inapelable el punto primero de la

resolución recurrida?
5) ¿Por qué fue procedente la apelación contra el punto 2°

de la apelación?

20. REBELDÍA. EFECTOS

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Williams dijo:
1) La sentencia de fs. 49/50 hace lugar a la demanda promo-

vida por cobro de la venta de combustibles efectuada por la acto-
ra a la demandada, que aquélla acredita con los remitos que, en
fotocopia obran a fs. 28/29, certificación contable de fs. 30. A
ello se agrega, como fundamento de la condena, la falta de con-
testación de la demanda, la declaración de rebelde de la acciona-
da a fs. 42.

Para el a quo esta última y el incumplimiento de la carga im-
puesta por el art. 356, inc. 1°, del Cód. Procesal autorizan a te-
ner por ciertos los hechos relatados y por auténtica la documenta-

CNCiv, Sala C, 14/8187, "Obras Sanitarias e/Propietarios Carlos Pelle-
grini 1171", ED, 16/11/88.
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ción agregada, así como la certificación contable y los remitos no
protestados dentro de los diez días de su recepción (art. 474, Cód.
de Comercio) "hacen suponer la existencia de cuentas liquidadas,
circunstancia que se ve agravada por la incomparecencia y el si-
lencio guardado por la demandada en esta instancia..."

2) La demandada apela a fs. 58 y expresa agravios a fs. 63/64,
cuyo traslado no ha sido evacuado según constancia de fs. 67.

3) La recurrente se agravia de la sentencia en cuanto el a quo
ha considerado aceptadas por la compradora las condiciones de
venta expresadas en la documentación que acompañara la actora,
criterio que rechaza en tanto y en cuanto la demandante sólo ha
agregado remitos de los que no se desprende el precio de las mer-
caderías supuestamente entregadas. También objeta el valor
probatorio atribuido a la certificación contable ya que ella, expre-
sa la apelante, es un simple acto unilateral despojado de las for-
malidades y garantías procesales de una pericia contable.

En forma subsidiaria se agravia de la forma en que dispone la
actualización monetaria en la sentencia, ya que excede la preten-
sión de la demandante.

4) La primera cuestión está referida al ámbito de la rebeldía
y la apreciación de sus efectos.

En este orden de ideas cabe señalar que en los autos "Gonta-
de, Celia c/Urroz, Luis L. y otra s/sumario", con sentencia del
30/7/79, nuestro ex distinguido colega doctor Martiré señaló que
el art. 60 del Cód. Procesal al regular los efectos de la rebeldía
expresa que la sentencia será pronunciada según el mérito de la
causa y remite el art. 356, inc. I°, del mismo Código que, en lo
pertinente, dice: "el silencio ...podrá estimarse como reconoci-
miento de la verdad de los hechos"; el texto es claro: "podrá" y
no "deberá".

"Luego es carga del actor probar sus dichos de manera clara y
convincente (doctrina art. 377, Cód. Procesal), y la rebeldía cons-
tituirá presunción de verdad de los hechos lícitos arrimados (art.
60, citado) cuando no se exija la comprobación de algún hecho
constitutivo de la acción o se trate de circunstancias que el de-
mandado no tenía por qué conocer (cfr. CNEspCivCom, Sala III,
c. 61.904; 23/10/75; c. 62.651 21/7/76 y casos allí citados); es de-
cir, que la sentencia será pronunciada según el mérito de la causa
(conf. Colombo: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
4a ed., t. I, p. 156; LL, 116-359)".



44 	 DERECHO PROCESAL CIVIL

Para agregar, más adelante: "si, como ya dijimos, la rebeldía
debe ser apreciada conforme a las circunstancias de la causa, tesi-
tura que comparte esta Cámara, la demanda no debe prosperar:
La rebeldía declarada no es suficiente, por sí sola, para que el
Juez admita la verdad de los hechos alegados por la actora" (Sala
C, 14/11/75, "Helena Rubinstein de Argentina. SACI c/Aristeo,
SA"). "La rebeldía no altera la secuela regular de la causa, lo
que supone la verificación de los hechos. Sólo produce una pre-
sunción favorable a la pretensión del accionante, que debe ser
ratificada o robustecida mediante la correspondiente prueba (Sala
A, 16/11/76, 'Constructora Contemporánea, SRL c/E1 Ciclón, SA',
LL, 1977-B-305). En igual sentido esta Sala (ver entre otros 'La
Martona, SA c/Navarro, Rubén' y •Camdiago, SA c/Inafor SA',
ambos del 6/5/79)".

Por lo demás, también me permito agregar que en el voto
que emitiera en los autos "Argentina Televisora Color LS 82, Ca-
nal 7 SA (ATC Canal 7) c/Glabophara Argentina SA y otros s/or-
dinario", 24/4/81, recordaba una anterior decisión —la de "La
Martona, SA e/Navarro, Rubén"— donde se expresó que "la rebel-
día del demandado no vincula al juez ni tiene un valor absoluto,
sino que ella debe ser juzgada en relación con las circunstancias
particulares de la causa y demás elementos que obran en el proce-
so para que, en base a todo ese conjunto, poder apreciar su efica-
cia". Este criterio también se encuentra reproducido en los au-
tos "Glasman, César D. y otro c/Astilleros Domingo Pagliettini,
SA s/sumario", 19/8/82.

Entre estos elementos a tener en cuenta se encuentra la docu-
mentación que se agrega por parte de la demandante en sustento
de su reclamo, documentación que, en el presente caso, ha que-
dado limitada a los remitos de fs. 28/29 y debe tenerse por reco-
nocida corno consecuencia del silencio guardado por la demanda-
da a su respecto y por aplicación de lo dispuesto por el art. 356,
inc. 1°, parte 1a in fine, del Cód. Procesal, en tanto dispone que
dicho silencio respecto de la documentación que se acompañe im-
plica tenerlos por reconocidos o recibidos, según el caso.

Sin embargo, la accionante no ha agregado las facturas perti-
nentes, más precisamente sus copias ya que los originales deben
de haber sido remitidos a la compradora.

La factura "es una nota emanada de una de las partes, en la
que se especifica la cantidad, calidad y precio del objeto, firmada
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o no, es entregada o enviada a la otra parte" (Satanowsky, M.,
Tratado de derecho comercial, Bs. As., 1957, t. II, p. 299) o tam-
bién se ha considerado tal al "documento emanado del vendedor,
generalmente un formulario o papel con su membrete, en el cual se
consigna la fecha y se detalla el nombre del vendedor y comprador,
la mercadería remitida en su cantidad, mencionándola en su cali-
dad, precio, lugar de pago, lugar de entrega, etcétera (Zavala Ro-
dríguez, J. C., Código de Comercio, Bs. As., 1975, t. VI, n° 96).

La ausencia de las facturas constituye óbice a los efectos de
poder determinar el precio de la mercadería vendida como asimis-
mo a la fijación de la fecha de mora. En este último aspecto no
se alcanza a comprender cómo el a quo ha podido hacer aplica-
ción del art. 474, parte 3a, del Cód. de Comercio cuando, como
ha quedado expresado, no se adjuntó factura alguna con el escrito
de demanda y, además, la norma legal citada debe concordar con
el art. 464 de dicho cuerpo legal a los efectos de lograr la inter-
pretación correcta de ambos artículos.

Además, advertimos que los remitos contienen la mención
expresa del pedido formulado por la demanda: pedido n° 336.852,
para el remito n° 273.246 y pedido n° 336.656 para el remito n°
272.936, documentación que, aun en poder de la demandante,
tampoco arrimó a autos.

No existe discrepancia alguna que la compraventa logra su
prueba total mediante la "nota de pedido", la "factura" y el "re-
mito", mientras que, en el presente juicio, lo que debe tenerse
por acreditada es la entrega de la mercadería, estando ausente las
demás condiciones que deben hacer, en algunos supuestos, de la
nota de pedido y, generalmente, de la factura.

Tampoco puede otorgarse a la certificación contable el valor
y alcance que se le confiere en la sentencia en recurso, la que, aun
cuando ha sido impugnada por la demandada fuera de término —lo
hace al expresar agravios— no puede esta circunstancia privar al
tribunal de efectuar la debida apreciación de aquélla a los efectos
de estimar su alcance.

La certificación contable arrimada a autos ni siquiera se ajus-
ta a lo dispuesto por el art. 209, inc. 4°, del Cód. Procesal. En
efecto, tal como lo señala Fassi (Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Nación, 13s. As., 1978, t. 1, p. 553), "se requiere el nom-
bramiento por el juzgado del perito contador que efectuara la
compulsa".
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"No consideramos suficiente la presentación de la compulsa
efectuada y suscripta por un perito contador inscripto en la res-
pectiva matrícula profesional, aun cuando se ratifique ante el
actuario".

"La pericia debe constatar, en primer término, que el actor
lleve una contabilidad en forma...".

Además, tal medida traída a autos tiene efectos para requerir
embargo preventivo, pero, no resulta suficiente para demostrar el
monto reclamado en tanto quien tiene la carga de la prueba debe-
rá recurrir a la prueba prevista por los arts. 457 y ss. del Cód.
Procesal y 63 del Cód. de Comercio, si la relación jurídica es en-
tre comerciantes.

En suma, advierto un déficit en la prueba aportada por la de-
mandante, salvo en lo que respecto a la entrega cierta de la mer-
cadería que, por lo demás, no ha sido ni siquiera cuestionada por
la demandada al expresar agravios —aun cuando dicho cuestiona-
miento resultara extemporáneo—.

Por ello, atento las particularidades de la causa, propongo al
acuerdo se revoque la sentencia de fs. 49/50 y se condene a la de-
mandada al pago de la mercadería comprada a la actora, difirién-
dose para la etapa de ejecución de sentencia la determinación del
monto, fecha de la mora, actualización de aquél e intereses.
Las costas de ambas instancias por su orden atento la forma en
que se resuelve (art. 68, Cód. Procesal).

El doctor Morandi dijo:
Sin perjuicio de reconocer la razonabilidad de los argumentos

expuestos en el voto del doctor Naveira, del que tomo conoci-
miento en este acuerdo que estamos celebrando, y el cual me ha
seguido en el curso de las exposiciones, me adhiero a lo manifes-
tado en su voto por mi colega de Sala doctor Williams, quien fun-
da la revocación de la sentencia en la circunstancia de no haberse
presentado en los autos ni las notas de pedido, que la actora dice
que existieron, ni las pertinentes facturas, amén de que la pericia
contable producida en las actuaciones no fue materia de contra-
dictorio indispensable, según lo ha sostenido este mismo tribunal
en casos análogos, anteriores al presente, aunque con diferente
composición a la actual.

El doctor Naveira dijo:
I. En la causa "Eduardo Sambrizzi y Cía. SA c/Frigorífico

General Rodríguez SA", del 21/10/86, sostuve, en voto compartí-
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do por mis distinguidos colegas de Sala, que "la postura de la ac-
tora en relación a la relativización de la importancia de la remi-
sión de las facturas en orden al cumplimiento de la obligación del
comprador de pagar puntual y exactamente el precio, no puede
sino ser compartida. Es que con acierto se ha dicho que debe te-
nerse como regla extraída del diario acontecer y de la práctica
normalmente observada en el comercio, que la mercadería sólo se
remite una vez fijadas las pautas de la venta, lo que determina,
para quien contradice esta consecuencia del devenir habitual de
los hechos mercantiles, la actividad probatoria correspondiente,
destinada a desvirtuar esa presunción, y no limitarse a la cómoda
negativa de las facturas para postular la ausencia de convención
sobre el precio (arg. art. 847, inc. 1°, párr. último, Cód. de Co-
mercio; Caro, Francisco, Tratado de las compraventas comerciales
y marítimas, 1945, t. I, p. 212; en igual sentido CNCom, Sala C,
14/6/83, in re "Compañía Pensilvania, SCA c/HLT Electrónica
SA").

Este criterio resulta a mi juicio tanto más aplicable al caso,
toda vez que en el que se examina, a diferencia de aquél, el de-
mandado ni siquiera se presentó a contestar la demanda; circuns-
tancia ésta que obviamente no puede colocar en mejores condi-
ciones al rebelde que al que contesta en forma oscura, evasiva o
imprecisa (CNCiv, Sala D, 17/7/70, JA, 8-1970-375; íd., Sala E,
17/11/67, ED, 22-630; íd., JA, 6-1970-875, n° 59 secc. síntesis).

Por ello, no habiéndose cuestionado oportunamente la entre-
ga de la mercadería, ni la autenticidad de los remitos arrimadoA
(arg. art. 356, Cód. Procesal), deberá estarse al precio que de ella
se denuncia tanto en el escrito de demanda como en la documen-
tación que en copia luce agregada a fs. 31. Ello al margen del
involuntario error de la cita legal que efectuó el a quo, y de la tar-
día e imprecisa manifestación que hace el quejoso a fs. 63 vta, de
su memorial, acerca de "las mercaderías supuestamente entre-
gadas".

II. Igual suerte correrá el agravio formulado en relación al
tiempo respecto del cual se computa la actualización monetaria y
la tasa de interés que se aplica con posterioridad al 15 de junio del
corriente año, toda vez que la adopción de tal criterio consulta los
fundamentos vertidos por el Poder Ejecutivo Nacional para justi-
ficar la necesidad de sancionar el reglamento monetario actual-
mente vigente.
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III. Por ello, y si mi voto es compartido, propongo al acuer-
do la confirmación de la sentencia apelada en lo que ha sido ma-
teria de recurso, sin costas en la alzada por no registrarse trabajo
de la contraria.

En mérito a lo que resulte de la votación precedente, se re-
suelve revocar la sentencia de fs. 49/50, condenar a la demandada
al pago de la mercadería comprada a la actora y diferir para la
etapa de ejecución de sentencia la determinación del monto, fe-
cha de la mora, actualización de aquél e intereses. Las costas de
ambas instancias, por su orden, atento la forma en que se resuel-
ve. Jorge N. Williams - Juan C. F. Morandi - Gustavo A. Na-
veira (Seer.: Alfredo O. Bianchini)*.

PROPOSICIONES

/) ¿Qué valor asigna a la rebeldía el voto de la mayoría,
en lo que respecta al reconocimiento de los hechos?

2) ¿El criterio de la mayoría liberó al actor de la carga de
la prueba frente a la rebeldía del demandado?

3) ¿Cuál fue el criterio de la minoría?
4) ¿Qué establece el art. 60 del Cód. Procesal respecto de

los hechos en el proceso contumacial o en rebeldía?
5) ¿Qué valor asigna el art. 356, inc. 1°, del Cód. Procesal

al silencio en la contestación de la demanda, respecto de los
hechos?

6) ¿Qué valor otorga la misma norma al silencio respecto
de los documentos?

7) ¿Qué diferencia advierte entre el valor del silencio
frente a los hechos y los documentos?

21. REBELDÍA. PRUEBA DOCUMENTAL

El doctor Cuartero dijo:
1) Debidamente citado por cédula, el demandado no compa-

CNCom, Sala B, 18/2186, "R. T. SA c/Bonina y Tomasini SA", LL,
I986-E-194.
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reció a este proceso y en razón de ello fue declarado rebelde, de-
claración que debidamente notificada por cédula de fs. 16 quedó
consentida.

Posteriormente, el accionado se apersonó a la causa y acom-
pañó cierta documentación, de la que resultaría el pago íntegro
del crédito que aquí le fue reclamado. El demandado expresó
no haber tenido su domicilio en el lugar al que fueron dirigidas
las notificaciones del traslado de la demanda y de la declaración
de la rebeldía, por lo que "aun teniendo en cuenta la extempora-
neidad de la presentación", solicitó que se corriera a la actora
traslado de esa documentación, pues era probable que el reclamo
aquí formulado por su contraria respondiese a un error.

En su sentencia, el juez de primera instancia no valoró ni
consideró la documentación tardíamente presentada por el de-
mandado, documentación de la que ni siquiera dio traslado a la
actora: fue dicho y juzgado que el art. 64 del Cód. Procesal impe-
día retrogradar el procedimiento ya actuado. Consecuentemente
y con base en el art. 346, inc. 1°, del Cód. Procesal —recuérdese
que el demandado no contestó la demanda—, la pretensión de la
accionante fue admitida en todas sus partes y con costas.

Contra dicha sentencia apeló el demandado, cuya expresión
de agravios —llamada "memorial" por su presentante— obra en fs.
51 y fue contestada en fs. 53.

2) Tal "memorial" exhibe un doble contenido: a) un concre-
to agravio respecto de la condena dictada "no obstante los recibos
otorgados por la accionante, que se traducen en una prueba feha-
ciente de que las sumas reclamadas fueron abonadas oportuna-
mente", y b) un pedido de apertura a prueba de la causa en esta
instancia, pedido que resultaría "avalado" por la propia sentencia
en recurso —que en fs. 37 vta., párr. 2° in fine, de los consideran-
dos—, hizo referencia a las facultades probatorias que en la alzada
reconoce el art. 66 del Cód. Procesal al rebelde que cesó en su
rebeldía.

Habida cuenta de esto último, con arreglo al art. 260 del
Cód. Procesal correspondería dejar sin efecto el llamamiento
de autos para sentencia dictado en fs. 52 y resolver la solicitud de
apertura a prueba en esta instancia. Empero, dada la improce-
dencia de esa solicitud, obvias razones de economía procesal con-
ducen a resolver la cuestión aquí mismo y sin más trámite.

4. Salgado.
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3) La cita del art. 66 del Cód. Procesal no ha sido feliz, y esa
norma no posibilita que el ex rebelde produzca en la segunda ins-
tancia probanzas que debió ofrecer y producir en la primera.

La mencionada disposición comienza por disponer con apa-
rente generalidad que "a su pedido (del ex rebelde, se entiende)
se recibirá la causa a prueba en segunda instancia", pero de segui-
do agrega esta precisión: "en los términos del art. 260, inc. 50,
ap. a".

De su lado, el indicado art. 260, inc. 5°, ap. a, del Cód. Pro-
cesal permite que en el recurso concedido libremente, el apelante
solicite la apertura a prueba cuando: a) invocara un hecho nuevo
posterior a la oportunidad prevista en el art. 365 del Cód. Proce-
sal, o b) se tratare de la hipótesis del art. 366, párr. 2°, del Cód.
Procesal.

Cabe agregar todavía —a más de comentar que estas sucesivas
remisiones de un artículo a otro son francamente detestables—
que: a) según el art. 365 del Cód. Procesal en la primera instancia
pueden alegarse hechos nuevos hasta el quinto día posterior de
notificada la apertura de la causa a prueba, y b) el art. 366, párr.
2°, del Cód. Procesal, contempla el caso de rechazo de un hecho
nuevo en la primera instancia, y dispone que esa decisión será
apelable en efecto diferido.

De la aplicación armónica de esas normas resulta, pues, que
las facultades probatorias del ex rebelde no son tan amplias o in-
condicionadas como parece creer el apelante: el rebelde luego
presentado en el proceso sólo puede ofrecer prueba en la segunda
instancia cuando: a) invoca en la alzada un hecho nuevo, y b) rei-
tera en la alzada la alegación de un hecho nuevo no admitido en
la primera instancia.

Es decir: el ex rebelde que se ha presentado a juicio y ha ce-
sado en su rebeldía, también queda sujeto a los términos del art.
260, inc. 5°, a, del Cód. Procesal. Lo cual es rigurosamente lógi-
co, puesto que si la parte que compareció al proceso no puede
ofrecer prueba sino en esas circunstancias (a más de la hipótesis
del replanteo de prueba, que en el caso no interesa), igual limita-
ción debe operar respecto del ex rebelde: lo contrario significaría
tanto como reconocer una mejor posición procesal a quien fue
contumaz, lo que es absurdo.

Con arreglo a las precedentes consideraciones, es claro que la
petición de apertura a prueba en esta instancia no procede, dado
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que tal solicitud no encuadra en los términos del art. 260, inc. 50,
a, del Cód. Procesal: recuérdese que el demandado pretende in-
troducir prueba documental y pericial contable referidas a pagos
anteriores a la promoción de la demanda; ciertamente esos pa-
gos en modo alguno pueden ser reputados "hechos nuevos" —son
anteriores, reitero, a la fecha de promoción de la demanda—.

Juzgo que no procede, pues, la petición en análisis.
4) El apelante se agravia por haber sido condenado a pagar

"lo que ya pagó" con anterioridad a este proceso, según docu-
mentación que ha sido agregada —tardíamente, pero agregada— y
no considerada por el magistrado de la primera instancia.

La cuestión merece tres consideraciones:
a) El art. 333 del Cód. Procesal es claro al disponer que la

documentación que las partes tuvieran en su poder "debe" ser
acompañada por éstas en la oportunidad de demandar o —en su
caso— de contestar la demanda. Esa carga procesal impide que
las partes adjunten documentación en otras oportunidades —a sal-
vo, claro está la previsión del art. 335, del Cód. Procesal, que no
es aplicable al sub lite—.

El tema no merece mayores consideraciones, desde que el
propio apelante reconoció en su expresión de agravios que "es
cierto que la presentación de los recibos que acreditan haber pa-
gado las sumas reclamadas resultó extemporánea".

b) Por cierto, el demandado intentó justificar o explicar la
extemporaneidad de su presentación y de la agregación de los do-
cumentos: expresó que, al tiempo de las notificaciones, no se
domiciliaba ya —pues había sido desalojado— en el lugar al que
fueron dirigidas las cédulas de fs. 14 y 16.

El intento de justificación o explicación es doblemente ini-
dóneo a los efectos procesales, pues: a) el demandado no arrimó
prueba alguna de no domiciliarse en el lugar al que fueron remiti-
das las cédulas, comunicaciones éstas que fueron recibidas e in-
formado el oficial notificador que el destinatario de la notifica-
ción "sí vivía allí"; b) tales notificaciones no fueron tachadas de
nulidad, como pudieron y debieron serio en caso de no ser el indi-
cado en las cédulas el domicilio del destinatario de ellas; adviér-
tase que la declaración de invalidez de los actos de notificación
hubiese provocado la temporaneidad de la agregación de los do-
cumentos y hubiese posibilitado —consecuentemente— su conside-
ración por el a quo y por esta alzada.
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c) Globalmente considerada, la pretensión del apelante arra-
sa con todo el sistema procesal, puesto que ignora el efecto de las
preclusiones procesales, excede los alcances del régimen de apela-
ción y las facultades probatorias que el recurrente tiene en la se-
gunda instancia y desconoce la regulación y efectos de las nulida-
des procesales.

Ciertamente, el sistema procesal dista de ser un valor absolu-
to y, es más, exhibe un valor menor en relación a la ley sustancial,
pues es un instrumento para la efectiva aplicación y realización de
ésta. Pero adviértase que "en el caso", el demandado tenía un
adecuado remedio procesal para su denunciada —y no probada— si-
tuación si efectivamente no vivía ya en el domicilio al que fueron
dirigidas las cédulas de fs. 14 y 16, pudo y debió pedir la nulidad
de esos actos, nulidad cuya declaración le hubiese posibilitado in-
vocar temporáneamente los documentos que aquí aparecen ex-
temporáneamente agregados.

Si el propio interesado no accedió a la vía procesal adecuada
a su presunta situación y a sus posibles intereses, ello no lo autori-
za a arrasar con todo el sistema procesal: de admitirse este tempe-
ramento no sólo se ingresaría en la inseguridad jurídica, sino que
se imposibilitaría la necesaria existencia de un orden racional en
el proceso.

El doctor Alberti adhiere al voto que antecede. Concluida
la deliberación los jueces de Cámara acuerdan: a) rechazar el pe-
dido de apertura a prueba; b) desestimar el recurso de apelación
deducida por el demandado, y c) imponer las costas de alzada al
apelante vencido (art. 8°, Cód. Procesal). Firman los suscriptos
por aplicación del art. 109 del RJN. Felipe M. Cuartero - Ed-
gardo M. Alberti (Seer.: Gerardo G. Vassallo)*.

PROPOSICIONES

I) ¿Qué hizo el rebelde con la documentación que obraba
en su poder —a pesar de no haber contestado la demanda—?

2) ¿Cuáles son las oportunidades para acompañar la prue-
ba documental en primera instancia?

* CNCom, Sala D. 22/8/88. "Metrocorp, SA c/Maldonado, J. C.", 22/8/
88, LL, 1990-A-465.
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3) ¿Cuáles son las oportunidades para acompañar la prue-
ba documental en segunda instancia?

4) ¿Por qué es desestimada la apertura a prueba en segun-
da instancia?

5) ¿Qué debió hacer el demandado cuando alegó que ha-
bía sido notificado en un domicilio en el que no vivía, y en qué
instancia?

6) Para una mejor comprensión del caso recomendamos el
comentario del mismo efectuado por Colerio, Juan Pedro, El
respeto por las formas y la verdad objetiva en el proceso, LL,
1990-A-465.
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22. INCOMPETENCIA. CHEQUE RECHAZADO

Dictamen del fiscal de Cámara: I. La diligencia practicada
por el oficial de justicia en un domicilio sito en esta Capital, no ha
sido redargüido de falsedad en los términos de los arts. 979, inc.
2°, 995 y 993 del Cód. Civil (cfr. "Pezzatti de Sendra, Magdalena
c/Sendra Carlos", Sala C, 4/4/86), por lo que este Ministerio Pú-
blico Fiscal considera, que no habiendo la demandada ofrecido la
prueba demostrativa de que su domicilio se encuentra en extraña
jurisdicción al oponer excepciones a fs. 12, a aquél debe estarse a
los efectos de determinar competencia.

Lo señalado, no obstante el domicilio constituido a fs. 12,
cuando tal acto no surte esos efectos; ni la circunstancia de ser el
mismo que el demandado tiene consignado en el banco, desde
que éste lo es a los efectos derivados de la emisión del cheque,
considerado especial —cfr. art. 1°, decr. ley 4776/63—.

II. Ello así conforme lo señalado reiteradamente por este
Ministerio, la acción instaurada ante el tribunal del domicilio del
demandado es la solución razonable y práctica que mejor contem-
pla la conveniencia de ambas partes —cfr. "Zgaíb, R. c/Sneider-
manis, Roberto y otro s/ejec.", Sala B, 10/3/86; "Zabalza, Jorge
c/Burstein, Mario R. sfejec.", Sala D, 24/6/87— por lo que opina,
por la revocatoria de la resolución de fs. 27/28 que declara la in-
competencia del fuero comercial de esta Capital para entender en
las presentes actuaciones —Alfredo J. Di brío—.

2ü Instancia. I. Comparte el tribunal la opinión del fiscal
de Cámara sobre los efectos que caben atribuir al domicilio donde
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se realizara positivamente la intimación de pago, ya que no se ha
planteado la nulidad de ésta ni intentado probar que no era dicho
lugar el domicilio real, sino el denunciado al excepcionarse. Asi-
mismo, coincide con la conclusión arribada en el ap. 11 del dic-
tamen y que en forma reiterada ha sostenido el tribunal.

Por ello, cabe revocar la resolución apelada en cuanto acogió
la defensa de incompetencia. Así se decide; con costas en la
alzada.

II. Como consecuencia de la decisión que precede, habrá de
examinarse la restante excepción propuesta. Y en ese orden
de ideas habrá de concluirse por su desestimación, toda vez que el
pago alegado no supera su mera invocación, pues no se aportan
elementos que lo acrediten documentadamente, ni se ofrece, en el
mejor de los casos, prueba idónea a ese fin (art. 549, Cód. Pro-
cesal).

Por estas razones, recházase la excepción de pago opuesta y
mándase llevar adelante la ejecución contra León Marcos Podjar-
ny hasta que se haga pago al acreedor de la suma de A. 1.028 ac-
tualizada de acuerdo a la variación que experimente el índice de
precios al por mayor, nivel general, entre los meses anteriores a
los de la mora (marzo y abril 1986) y al del pago, adicionándose
por igual período un interés calculado a la tasa del 6 `)/0 anual.
Con costas. Juan C. Quintana Terán - Bindo B. Caviglione Fra-
ga - Héctor M. Di Tella (Secr.: Juan J. Dicuzeide)*.

PROPOSICIONES

1) Según el criterio del fiscal de Cámara, ¿a través de qué
medio procesal se debía impugnar la diligencia practicada por
el oficial de justicia?

2) ¿Por qué razón el fiscal de Cámara dictamina que se
debe revocar la resolución del juez de primera instancia?

3) A criterio del tribunal, ¿cuál es el juez competente, en
materia territorial, para la ejecución de un cheque rechazado?

4) ¿Qué resolvió al respecto el fallo plenario de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, del 19/5/80, recaído

• CNCom, Sala C, 20/10/87, "Weismber, S. e/Podjarny, L. M.", LL,
1988-E-357.
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en los autos "Reynoso, Heberto c/Lima de Echeverría, Esther"?
Ubíquelo. No le damos otros elementos para que se ejercite
en la búsqueda de jurisprudencia.

5) ¿Por qué fue rechazada la excepción de pago?
6) Para una mejor comprensión del caso puede consultar-

se el comentario realizado por Teplitzchi, Eduardo A., Compe-
tencia del tribunal del domicilio del deudor de un cheque recha-
zado, LL. 1988-E-357.

23. INCOMPETENCIA. REMISIÓN DEL EXPEDIENTE

La accionante se allanó a la excepción de incompetencia te-
rritorial —que fue admitida— requiriendo, además, que las actua-
ciones fueran remitidas al juez federal en lo civil y comercial, con
asiento en la provincia de Córdoba, atribuyéndole competencia
en razón de que la contienda versa entre un vecino de la Capital y
el de una provincia (art. 111, inc. 2°, ley 1893). Este pedido fue
denegado con fundamento en que no se trataba de tribunales de
la misma circunscripción territorial.

La ley adjetiva dispone que se remitirá el expediente al tribu-
nal considerado competente, si perteneciere a la jurisdicción na-
cional (art. 354, inc. 1°, Cód. Procesal); distinguiendo así si el tri-
bunal es nacional o no y disponiendo se archiven las actuaciones
en este último supuesto, porque lo contrario alteraría el sistema
constitucional de reserva de derechos de las provincias (arts. 5° y
104, Const. Nacional). Mas en el caso se trata de dos órganos
judiciales de la justicia federal, uno con sede en la Capital de
la República y el otro con asiento en una de sus provincias; de lo
que se sigue que conforme la regla señalada corresponderá la re-
misión de la causa.

La Corte Suprema de Justicia ha sentado doctrina que este
tribunal estima de aplicación al caso por analogía, incluso por ra-
zones de economía procesal que deben preservarse, expresamente
invocadas por el Alto Tribunal (Fallos, 307:852); con mayor razón
cuando se trata de jurisdicción nacional.

No obstante la solución anticipada, conviene precisar que el
a quo no se ha pronunciado positivamente, acerca de la compe-
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tencia requerida por el actor al allanarse a la excepción (como
reza el art. 354 citado); pero esta circunstancia no resulta óbice
para decidir en el sentido indicado, toda vez que queda siempre
(incluso para el caso de pronunciamiento expreso sobre el punto)
la posibilidad de que el juez considerado competente, la decline.

En mérito de lo expuesto, revócase el auto de fs. 36 y vta, en
lo que ha sido materia de recurso. Devuélvase sin más trámite a
la anterior instancia, encomendándole al juez de la causa las noti-
ficaciones de rigor. Sólo intervienen los suscriptos por estar
vacante el restante cargo de juez de esta Sala (art. 109, RJN).
Juan C. F. Morandi - Anal. Piaggi*.

PROPOSICIONES

1) Cuando progresa la excepción de incompetencia, ¿en
qué caso se remite el expediente al juzgado o tribunal reputado
competente y en qué caso se archiva?

2) ¿Qué resolvió el juez de primera instancia respecto de
la remisión del expediente?

3) ¿Qué criterio aplica la Cámara respecto de la misma
cuestión?

4) Cuando el art. 354, inc. 1°, del Cód. Procesal, se refiere
a "la jurisdicción nacional", ¿comprende a los tribunales fede-
rales con asiento en el interior del país? Funde su respuesta.

24. FALTA DE PERSONERÍA. ADMIMSTRADOR DEL CONSORCIO

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
El Doctor Durañona y Vedia dijo:
La demanda por indemnización de daños y perjuicios deduci-

da por David Frydman en nombre del Consorcio de Propietarios
del inmueble de la calle Acevedo 348/62 contra las dueñas de la

CNCom, Sala B, 18/10/88, "Erven Lucas Bois SA c/Milesi, J. R.", ED,
2/4/90.
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finca sita en la Avda. Corrientes 5422/26 ha sido rechazada, en la
sentencia definitiva de fs. 214/215, al hacerse lugar a la excepción
de falta de personería opuesta en la contestación de fs. 102/104,
cuyo traslado dispuesto a fs. 198 fue evacuado a fs. 207/208.

El planteamiento de la excepción se fundó en: a) no haber
acreditado Frydrnan ser el administrador y representante legal del
consorcio, para cuya designación es necesaria escritura pública
(art. 9°, inc. b, ley 13.512); b) que de reputárselo administrador
no probó tampoco que estuviera especialmente facultado para ac-
tuar en juicio, para lo cual se precisa autorización especial en el
reglamento o poder otorgado en escritura pública.

Frydman sostiene que su designación ha sido suficientemente
formalizada con la protocolización del acta de la asamblea general
extraordinaria en que se lo nombró y que la facultad para actuar
en juicio emana del acta, también protocolizada, de la asam-
blea en la que se lo designó, junto con tres consorcistas, para ele-
gir un abogado patrocinante que se encargara de la promoción de
este pleito, lo que involucra su actuación como representante le-
gal del consorcio.

El a quo ha entendido que con la protocolización del acta de
la asamblea en la que se hizo la designación del administrador se
ha justificado debidamente ese carácter; pero que no se ha acredi-
tado la facultad para promover acciones judiciales ya que en el
acta protocolizada a fs. 203/206 sólo se resolvió la iniciación del li-
tigio y se comisionó a Ruda, Janseson, Steiman y Frydman, sin
que mediara el otorgamiento de facultad a este último para que
representara al consorcio en sede judicial. Al respecto se adhie-
re la doctrina y la jurisprudencia que interpretando los arts. 11 y
15 de la ley 13.512, sostienen que cuando el reglamento de copro-
piedad no confiere esa facultad, se necesita un apoderamiento ex-
preso por escritura pública.

Apela la parte actora, quien reitera su interpretación del acta
de fs. 203/206 en el sentido de que contiene una clara atribu-
ción de la facultad para designar abogados, sobreentendiéndose
que la representación le incumbía al administrador.

En tanto la parte demandada insiste por la primera objeción,
de que no está debidamente acreditada la calidad de Frydman de
administrador del consorcio, habrá que pronunciarse al respecto.

Estimo que asiste razón a la demandada en esta preliminar
cuestión.
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El art. 90, inc. b, de la ley 13.512 es suficientemente claro en
cuanto, al prever que el reglamento de copropiedad y administra-
ción debe obligatoriamente determinar la forma de remoción del
administrador, exige que el reemplazante sea nombrado por acto
de escritura pública.

Así lo interpretan estrictamente la doctrina y la jurispruden-
cia cuando se trata de un litigio promovido contra un tercero, se
ha señalado que, como en la designación del administrador no
se trata sólo de reglar las relaciones entre las partes, sino de darle
al consorcio un representante frente a terceros, el cumplimiento
de las formalidades legales, entre ellas la escritura pública, son
requisitos ineludibles para la validez del acto (conf. Borda, Trata-
do. Derechos reales, t. I, p. 632, n° 789; ver también, Mariani de
Vidal, Curso de derechos reales, vol. II, p. 152; Laquis - Siper-
man, La propiedad horizontal en el derecho argentino, Bs. As.,
1966, p. 102; Laje, La propiedad horizontal en la legislación ar-
gentina, 2 ed., p. 150 y 159, n° 326 y ss.; Racciatti, Propiedad por
pisos o departamentos, p. 156, n° 80).

Tratándose de procesos incoados en nombre del consorcio
contra terceros, la jurisprudencia mayoritaria ha hecho una aplica-
ción estricta del requisito, sin admitir que se supla con la desig-
nación en el acta de una asamblea que luego se protocolizó.

En ese sentido se ha decidido que la incorporación de un ins-
trumento privado a un registro material no lo convierte en instru-
mento público, cuando la protocolización no ha sido ordenada ju-
dicialmente (arts. 984 y 1003, parte última, Cód. Civil; CCivla
Cap, JA, 1950-IV-9). De modo que si el acto de designación de
administrador no llena la exigencia del art. 90, inc. b, de la ley
13.512, deja en el nombramiento una falla formal que puede ser
denunciada por cualquier tercero (art. 1047, Código citado;
CNCiv, Sala A, ED, 27-415; íd., íd., c. 128.087, 7/9/67; íd., Sala
D, "Consorcio Santa Fe 3934 c/Levinton", R. 226.356, 14/2/78;
ED, 80-387, n° 2; íd., íd., 85.312, 23/11/62).

La excepción, a través de la admisión del acta protocolizada,
sólo es procedente cuando el juicio es entablado contra uno de los
consorcistas, que verbi gracia, no desconoce la existencia del con-
sorcio, ni la realización de la asamblea, ni su asistencia a la misma,
ni la designación efectuada, etc. (conf. CNCiv, Sala A, ED, 42-669
—en donde se mantiene la doctrina respecto de terceros—, id., íd.,
ED, 43-244; íd., íd., ED, 39-330; íd., íd., ED, 4-413; id., íd., ED,
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19-123, fallo de primera instancia del doctor Guillermo Quintana
Terán; íd., Sala B, ED, 17-504; íd., Sala D, ED, 5-241; íd., Sala
C, 19/6/69, LL, 137-787, 22.989-S. sum. IV; íd., íd., ED, 28-522;
íd., íd., ED, 19-123; [aje, op. cit., p. 138-139; Mariani de Vidal,
°p. cit., loc. citada).

En tales condiciones, aun cuando no es necesaria la inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de la escritura de designación
del nuevo administrador (ver Laquis - Siperman, op. cit., p. 46,
nota 3), debe progresar la excepción de falta de personería, sin
necesidad de entrar a considerar los otros fundamentos de la de-
fensa ni su réplica.

Pero el efecto de la admisión de esta excepción dilatoria —no
perentoria— no es el rechazo de la demanda, sino el expresamente
previsto en el art. 354, inc. 40, del Cód. Procesal, es decir la fija-
ción de un plazo durante el cual la parte vencida en el incidente
debe subsanar el defecto de su personería, bajo apercibimiento de
tenérselo por desistido del proceso.

Voto pues por la modificación del fallo en el sentido de que
se hace lugar a la excepción de falta de personería en el deman-
dante —difiriéndose el pronunciamiento sobre el fondo del asun-
to— y se fije el plazo de diez días para que acredite debidamente
su personería o se ratifique su actuación, bajo apercibimiento de
tenerlo por desistido del proceso. Con costas de ambas instan-
cias a cargo del vencido en lo que atañe a la excepción de falta de
personería.

Por razones análogas, los doctores Alterini y Cifuentes, adhi-
rieron al voto que antecede.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo
que antecede, se modifica la sentencia de fs. 214/215, haciéndose
lugar a la excepción de falta de personería en el demandante —di-
firiéndose el pronunciamiento sobre el fondo del asunto— y se fija
el plazo de diez días para que acredite debidamente su personería
o se ratifique su actuación, bajo apercibimiento de tenerlo por de-
sistido del proceso. Con costas de ambas instancias a cargo del
vencido en lo que atañe a la excepción de falta de personería.
Jorge H. Alterini - Agustín Durariona y Vedia - Santos Cifuentes
(Seer.: Luis A. Dupou)*.

* CNCiv, Sala C, 23/6/86, "Consorcio de Propietarios Acevedo 348/50/
60/62 c/Luz de Puzzi, L. y otro", LL. 1986-E-61.
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PROPOSICIONES

1) ¿Cuál es el concepto de la excepción de falta de perso-
nería?

2) ¿En qué se fundó la excepción de falta de personería en
el presente caso?

3) La Cámara ¿bajo qué formalidad entendió que debía
ser designado el administrador del consorcio actor?

4) ¿Por qué admitió el tribunal la excepción?
5) ¿Puede subsanarse en el mismo proceso el defecto en la

personería? En caso afirmativo, ¿cuándo y en qué forma?
6) La oposición de la excepción de falta de personería,

¿suspende el plazo para contestar la demanda?

25. FALTA DE PERSONERÍA. INSCRIPCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
SOCIALES

Considerando: Es pacífico criterio del tribunal que la inscrip-
ción de los administradores sociales a que se refiere el art. 60 de
la ley 19.550 tiene naturaleza "declarativa", por lo que la omisión
de tal recaudo, no obsta a su carácter representativo (esta Sala,
15/2/77, "Cacha SA, c/Castro, D."; íd., Sala B, 25/8/77, "Finan-
ciera Baires, SA c/Kuperman J."; íd., Sala C, 29/4/85, "Incocer
SA s/quiebra"; íd., Sala D, 15/12/77, "Talleres Metalúrgicos Hae-
do, SA cNoltaje SA"; entre otros).

A ello cabe sumar, en la especie, que el sentido de la excep-
ción de falta de personería radica en evitar tramitar un litigio con
quien no representa a la parte, la que podría, en consecuencia,
verse sustraída de la eventual sentencia a dictarse por no haber
participado en el juicio; como al administrador (en el caso, geren-
te de sociedad de responsabilidad limitada) designado en forma
pero no inscripto "si" vincula a la sociedad conforme a los arts. 58
y 157 de la ley de sociedades, la defensa carece de sentido.

Por ello, se confirma la resolución de fs. 56, sin costas en la
alzada en orden a la incontestación del traslado del memorial.
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Manuel Jarazo Veiras - Isabel Míguez de Cantore - Carlos Viale
(Seer.: Eduardo M. Favier Dubois)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuál es el sentido que el tribunal adjudica a la excep-
ción de falta de personería?

2) ¿Por qué razón el tribunal rechazó la excepción?
3) ¿Qué efectos adjudica el tribunal a la inscripción de los

administradores (art. 60, ley 19.550)?
4) ¿Qué diferencia hay entre la excepción de falta de per-

sonería y la de falta de legitimación para obrar?

26. FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA OBRAR.
CARÁCTER FACULTATIVO

Considerando: La oposición de la defensa de falta de legiti-
mación con carácter previo es facultativa para el accionado, quien
puede deducirla juntamente con las restantes al contestar la de-
manda (conf. Palacio, Derecho procesal civil, t. VI, p. 134; More-
lbo - Passi Lanza, Código Procesal en lo Civil y Comercial de la
Provincia de Buenos Aires y de la Nación, t. IV, p. 316).

El presentante de fs. 123/128 expresamente manifestó que la
defensa de falta de acción no la articulaba como excepción de pre-
vio y especial pronunciamiento. En consecuencia, cabe concluir
que fue interpuesta en término, ya que no debía oponerse dentro
de los primeros diez días del plazo para contestar la demanda sino
juntamente con ésta.

En su mérito se resuelve revocar la resolución de fs. 196 y
por consiguiente diferir el tratamiento de la excepción de falta de
acción interpuesta a fs. 123/128 para ser considerada en la senten-
cia. Las costas de la alzada se imponen a la actora (art. 69, Cód.

* CNCom, Sala A, 27/5/86, "Avícola Moro SA c/Do Barro, M. y otro",
LL, 1986-D-595.



64 	 DERECHO PROCESAL CIVIL

Procesal). Osvaldo D. Mirás - Faustino J. Legón - Marcelo Pa-
dilla (Secr.: Jorge R. Videla)*.

PROPOSICIONES

1) ¿En qué consiste la excepción de falta de legitimación
para obrar?

2) ¿Por qué la resolución dice que la oposición de la ex-
cepción de falta de legitimación para obrar, como de previo y
especial pronunciamiento, es facultativa para el demandado?

3) ¿Cuándo dicha excepción puede ser opuesta como pre-
via?

4) ¿Qué plazo tiene el demandado para oponer las excep-
ciones previas, en el proceso ordinario?

27. FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA OBRAR. APLICACIÓN DE OFICIO

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
El doctor Durariona y Vedia dijo:
La sentencia de fs. 126/127 rechaza la demanda interpuesta

por la firma "Mojón 30 Sociedad Anónima, Constructora Inmobi-
liaria y Financiera c/Alberto Rossi y María Capeluto" por incum-
plimiento de contrato y subsidiariamente resolución en razón del
boleto de compraventa que se dice celebrado el 30/6/66, referente
al lote 22, de la manzana 10, ubicado en "Gobernador Julio A.
Costa", km 26,700, hoy Ingeniero Dante Ardigó, partido de Flo-
rencio Varela, provincia de Buenos Aires. Las costas se impo-
nen a la actora. Los demandandos fueron declarados ausentes y
representantes por el defensor oficial, quien desconoció la auten-
ticidad del boleto. El sentenciante basó la repulsa de la acción
en que no se acreditó que las firmas estampadas allí fueran de los
demandados.

Apela la parte actora, fundando su recurso a fs. 138/139.

* CNCiv, Sala E. 19/3/81, "Raley, SA c/Giudice Mora SRL y otro", LL,
1981-B-299.
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Estimo que debe confirmarse el rechazo de la demanda, sin
necesidad de entrar a considerar los agravios relacionados con la
autenticidad del boleto en lo que atañe a las firmas de los deman-
dados ausentes.

Es que aunque el boleto fuera auténtico, la sociedad actora
no ha acreditado su legitimación sustancial activa, requisito in-
trínseco de la viabilidad de la pretensión cuya concurrencia debe
ser verificada de oficio por el tribunal en el presente caso.

Según se ha decidido, este requisito o presupuesto de la via-
bilidad de la pretensión es computable de oficio aunque no se
haya opuesto la excepción de falta de legitimación para obrar,
pues para que el juez estime la demanda no basta que considere
existente el derecho, sino que es necesario que éste corresponda
precisamente a aquel que lo hace valer (conf. Chiovenda, Institu-
ciones de derecho procesal civil, P ed., castellana, tr. de la 2' ita-
liana, Madrid, 1936, vol. 1, p. 196, n° 39 y p. 281, IV 41; en el
mismo sentido Couture, Fundamentos, 1942, p. 50, n° 31; CNCiv,
Sala A, LL, 1985-A-571, voto del doctor Zannoni; id., Sala D,
LL, 1984-C-138, voto del doctor Raffo Benegas; íd., Sala F, ED,
104-682, voto del doctor Speroni; id., Sala C, JA, 7-1970-497,
voto del doctor Padilla; id., Sala E, ED, 7-444, voto del doctor
Cichero, respecto de la legitimación sustancial pasiva, cuando no
se citó a todos los interesados en un litisconsorcio necesario; CJ
San Juan JA, 1978-IV-276, voto del doctor Gutiérrez; ver también
Palacio, Derecho procesal civil, t. 1, p. 405 y ss., especialmente p.
410, nota 75, en donde aclara que la doctrina y la jurisprudencia
italianas admiten que la falta de legitimación sea "relevada de
oficio").

Como lo recordó el doctor Cifuentes en el acuerdo del 2815/
85, in re: "Campos de Caruso c/Rosemberg y otro", L. 8724, LL,
1985-C-471, el mismo doctor Cichero "acompañado del doctor
Sánchez de Bustamante, en circunstancia anterior habían estable-
cido que a los jueces les está vedado apartarse de la relación pro-
cesal, pues la alteración unilateral de los términos de 'la litis' va
en mengua del derecho de defensa, porque la parte afectada esfá
impedida de producir pruebas para desvirtuar los hechos en que
se funda el desconocimiento de su derecho. De modo que, si la
falta de acción activa autoriza al demandado a oponer la defensa
correspondiente y no lo hace, salvo que estén comprometidos va-
lores jurídicos o morales de singular jerarquía, fuera de esos ca-

5. Salgado.
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sos, se infringe la regla secundum allegata cuando el fallo se apar-
ta de las cuestiones que las partes propusieron" (conf. CNCiv,
Sala D, 15/10/68, JA, 64970-67, con disidencia del doctor Albis-
setti, en igual sentido, Sala A, voto del doctor Garzón Maceda,
20/12/68, ED, 27-141 y sus citas de doctrina y fallos).

Si esta interpretación prevaleciere, creo que el caso estaría
clamando una excepción a la regla por los valores jurídicos com-
prometidos, ya que los demandados han sido declarados ausentes
y el defensor oficial ha desconocido la relación sustancial que in-
voca la parte actora, desde el punto de vista de la legitimación o
capacidad para obrar pasiva; lo que autoriza a verificar también la
activa sin mella del derecho de defensa.

Sin perjuicio de ello, entiendo que la denuncia de falta de le-
gitimación incumbe de oficio al tribunal, con mayor razón en los
supuestos en que se hubiera pedido el rechazo de la demanda sin
admitirse, expresa o implícitamente, la real existencia de la rela-
ción jurídica sustancial invocada en la demanda o, cuando se ven-
tilen cuestiones en las que está involucrado un supuesto de litis-
consorcio necesario o de sustitución procesal sin la anuencia del
sustituido. En estos últimos casos, se advierten razones jurídicas
de sumo peso, pues se trata de proteger hipotéticos derechos de
terceros que no fueron oídos.

"Mojón 30 Sociedad Anónima Constructora Inmobiliaria y
Financiera", sostuvo en su escrito inicial que al adquirir el domi-
nio de los lotes que se enumeran en la copia simple de esa escritu-
ra pública las personas que aparecen como vendedoras en el bole-
to cuya autenticidad está cuestionada, le hicieron cesión de los
derechos de la parte vendedora resultantes del mismo.

Empero, dicha cesión no ha sido acreditada por ningún me-
dio probatorio fehaciente.

Sólo se ha traído una fotocopia sin autenticar de la referida
escritura pública, que además tiene tachaduras sin salvar.

Por lo tanto, voto por la confirmatoria del fallo, con costas de
alzada a cargo de la apelante (art. 68, Cód, Procesal).

Por razones análogas a las expuestas los doctores Alterini y
Cifuentes adhirieron al voto que antecede.

Por lo que resulta de la votación de que instruye al acuer-
do que antecede, se confirma la sentencia apelada de fs. 126/127,
con costas de alzada a cargo de la apelante. Agustín Duraño-
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na y Vedia - Santos Cifuentes - Jorge H. Alterini (Seer.: Luis A.
Dupou)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Por qué se afirma que la actora carece de legitimación
activa?

2) ¿Puede declararse de oficio la falta de legitimación para
obrar de las partes?

3) ¿Qué opiniones imperan al respecto?
4) ¿Qué criterio aplicó la sentencia?
5) ¿Qué actitud asumió el defensor oficial en el proceso?

28. LmsPENDENcIA Y ACUMULACIÓN

Considerando: 1. El propósito de la contracautela exige que
ella constituya una garantía lo suficientemente sólida como para
cubrir los eventuales daños emergentes del indebido pedimento
de la medida precautoria.

En el caso, dicha consistencia se ha visto notoriamente mer-
mada por efecto del agudo proceso de deterioro monetario ocurri-
do a partir del pronunciamiento apelado, que en términos reales,
ha perjudicado la contracautela señalada en aproximadamente
un 50 %.

Por consiguiente, la primigenia e ínfima contracautela esta-
blecida no satisface en absoluto su finalidad, al par que la circuns-
tancia de que se hace mérito constituye la demostración que re-
quiere el art. 201 del Cód. Procesal, para la procedencia de la
mejora que contempla y relega a segundo plano la verosimilitud
del derecho que se apreciara al ordenarse, inaudita parte, el em-
bargo.

II. Tiene dicho esta Sala (R. 273.089, 11/8/81) que el art. 71
del Cód. Procesal, no sujeta al juez a una solución estrictamente

* CNCiv, Sala C. 25/10/88, "Mojón 30 SA c/Rossi, A. y otro". LL, 1989-
B-400.
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matemática en lo concerniente a las costas en caso de vencimiento
parcial y mutuo. Por el contrario, si bien indica como pauta al
sentenciante la consideración del éxito obtenido, no predetermina
rigurosamente su criterio, sino que brinda al juzgador la alternati-
va de compensar las costas o de distribuirlas entre los litigantes y,
aun en este último supuesto, el reparto no habrá de ser aritméti-
co, sino prudencial, y, va de suyo, acorde a las peculiaridades de
la causa.

Toda vez que la articulación ha considerado la verosimilitud
del derecho en cuya virtud procede la parte peticionante de la me-
dida eautelar, materia de por sí susceptible de diversas apreciacio-
nes no carentes de todo fundamento, y dada la más estrecha
vinculación que se observa entre los tres primeros aspectos del
asunto que se destacan a fs. 337, punto b, la solución arbitrada es
razonable y habrá de mantenerse.

A su vez, la conclusión sentada y las particularidades del
caso llevan a que las costas de la alzada se distribuyan por su
orden, con lo cual, a mayor abundamiento, ha de entenderse co-
rregido el eventual desequilibrio aritmético que insinúa la parte
apelante.

En consecuencia, se resuelve confirmar el pronunciamiento
de fs. 312/313 en cuanto ha sido objeto de apelación. Costas en
el orden causado.

Auto de fs. 332/333: 1. La declaración que se recaba a fs.
353, párr. 2°, excede la jurisdicción devuelta a la alzada (arg. art.
271 in fine, Cód. Procesal).

II. Se ha señalado que lo importante de la reforma por la
ley 22.434 al art. 190 del Cód. Procesal, es que elimina la interpo-
sición de la excepción de litispendencia como camino para llegar a
la acumulación de procesos. Es que "la litispendencia, como la
cosa juzgada, apunta al ejercicio de una segunda acción ya venti-
lada en otro proceso (pendiente o sentenciado, respectivamente),
razón por la cual el segundo proceso, en el que se opone la excep-
ción debe concluir. La acumulación se apoya en la existencia de
acciones conexas —no idénticas— y su finalidad es poner ambas
bajo la lente del mismo juez a fin de que componga ambas litis en
una sola sentencia. Ninguno de los dos procesos muere" (Mi-
rás - Gómez Alonso de Díez Cordero, Comentario sobre la refor-
ma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ED, 94-
839 y siguientes).
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Es verdad, entonces, que pueden faltar elementos para aco-
ger la litispendencia y haberlos sobrado, en cambio, para dispo-
ner la acumulación (CNCiv, Sala D, R. 71.792, 26/5/61), porque
se trata de dos remedios distintos para conflictos también de ín-
dole diversa, de donde el haberse ordenado la acumulación en los
autos "Sánchez, Rubén c/Casagrande, Sergio y otros s/sumario"
no impide, de por sí, la procedencia de aquella otra defensa in-
tentada.

Ello sentado, surge del escrito de inicio de la causa mencio-
nada y se apunta tácitamente a fs. 248 vta., punto IX, de los pre-
sentes actuados, que concurre en la hipótesis y con relación a la
reconvención deducida la triple identidad de partes, causa y obje-
to, nítidamente perfilada, por lo que cuadra hacer lugar a la litis-
pendencia de que se trata, con los alcances dispuestos por el art.
354, inc. 30, parte 2', del Cód. Procesal, acomodados a las moda-
lidades del sub lite.

Es, por lo demás, la solución que mejor armoniza con los
conceptos del a quo, en el sentido de que "la reconvención en
este juicio —al ser idéntica a la aludida demanda— deviene sobrea-
bundante y superflua", los cuales, elevados a la categoría de deci-
sión expresa, no han suscitado reproche alguno canalizado por vía
de apelación del demandado reconviniente.

En consecuencia, se resuelve revocar el pronunciamiento de
fs. 332/333 y, con el alcance de excluir de la litis a la reconvención
introducida a fs. 248 vta, y ss., admitir la excepción de litispen-
dencia intentada a fs. 269. Costas de ambas instancias a la de-
mandada perdidosa (arts. 69 y 279, Cód. Procesal). Carlos Am-
brosioni - Patricio J. Raffo Benegas - Alberto J. Bueres (Seer.:
Antonio Coghlan)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué es la contracautela?
2) ¿Qué criterio tiene el tribunal en materia de imposición

de costas, cuando el vencimiento es parcial y mutuo?

* CNCiv, Sala D, 5/10/82. "Grande, S. L. y otros e/Sánchez, R.", LL,
1983-A-297.
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3) ¿Qué diferencia hace el tribunal entre la excepción de
litispendencia y la acumulación?

4) ¿Qué reforma atribuye el tribunal a la ley 22.434?
5) Compare el art. 347, inc. 4°, Cód. Procesal, con el art.

354, inc. 30• ¿Considera que la reforma de la ley 22.434 impi-
de oponer la excepción de litispendencia por conexidad? Funde
su respuesta.

6) ¿Qué resuelve el tribunal, en definitiva?

29. DEFECTO LEGAL. MONTO RECLAMADO

Considerando: La excepción de defecto legal procede cuando
la demanda, por su forma, no se ajusta a los requisitos y solemni-
dades que la ley prescribe, de modo que permita el eficaz derecho
de defensa (conf. CNCiv, Sala E, c. 265.784, 15/8/80; íd., Sala A,
EV. 50-580; íd., Sala C, ED, 50-520).

Existe defecto legal cuando el objeto de la pretensión se en-
cuentra cualitativa o cuantitativamente indeterminado. Tal lo
que ocurre cuando el actor se abstiene de precisar con exactitud la
cosa demandada y no media obstáculo para ello (conf. Palacio,
Derecho procesal civil, t. VI, p. 113).

Es decir, no resulta procedente la excepción en estudio cuan-
do, en virtud del principio de la no exigiblidad de otra conducta,
al demandante no le fuere razonablemente posible determinar los
bienes demandados (conf. Colombo, Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Nación, 4' ed., t. 1, p. 535) y lo concerniente a éstos
dependiere de la prueba que deba producirse.

Claro está que de los antecedentes enunciados en la demanda
deben resultar las bases para establecer el objeto pretendido
(conf. Alsina, Derecho procesal, t. III, p. 113), ya que de lo con-
trario se colocaría a la parte demandada en estado de inferioridad
procesal.

En el escrito inicial no se ha precisado el importe reclamado
en concepto de daños y perjuicios. Empero cuadra precisar que
sí se han expresado los elementos para que el monto pretendido
quede determinado una vez que se produzca la prueba pericial
ofrecida. Así, se reclama la restitución de lo abonado, con más
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la actualización y los intereses: lo que resulta de una simple ope-
ración aritmética; la diferencia entre el importe pagado actualiza-
do y el valor real del terreno y de la unidad, el valor locatario por
falta de disposición de vivienda, el que se estima, aclarando que
resultará del peritaje a efectuarse; etcétera.

En su mérito, se resuelve confirmar la resolución de fs. 180.
Con costas (art. 69, Cód. Procesal). Osvaldo D. Mirás - Néstor
L. "Joyeras - Marcelo Padilla (Secr.: Jorge R. Videla)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuándo procede la excepción de defecto legal?
2) ¿Qué es lo que no se había expresado en la demanda?
3) ¿Qué elementos se daban en la demanda para la deter-

minación del monto reclamado?

30. DEFECTO LEGAL. DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA
SUJETA A PRUEBA

Considerando: La norma del art. 330 del Cód. Procesal, que
establece que la demanda deberá precisar el monto reclamado,
permite apartarse de dicho principio sólo en dos supuestos, en los
cuales no procederá la excepción de defecto legal: /°) cuando
circunstancias del caso no permitan fijar el quantum de la obli-
gación, por requerir una actividad probatoria aún no realizada, y
2°) que la estimación dependa de elementos aún no definitiva-
mente fijados, y aun cuando la determinación fuere teóricamente
posible con anterioridad a la interposición de la demanda, el actor
no pueda esperar ante la inminencia de que se opere la prescrip-
ción de la acción (conf. Palacio, Derecho procesal civil, t. IV, p.
291; Fassi, Código Procesal Civil y Comercial, t. I, p. 561, n°
1110; CNCiv, Sala F, c. 207.692, 21/4176).

Establecido ello, es evidente que el supuesto de autos encua-
dra dentro del primer caso de excepción. En efecto adviértase

* CNCiv, Sala E, 11/3/81, "Fraomeni, Z. A. c/Constructora de Obras
Públicas SA", LL, 1981-C-41.
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que en el escrito inicial no reclama no sólo el saldo que, según el
actor, se le adeuda por el contrato que, a estar a sus manifestacio-
nes, lo ligaba a las demandadas, sino también el 5 % a que alude
la cláusula 9 de dicho convenio. Tal cláusula se refiere a las uti-
lidades emergentes de la explotación y/o venta de la película que
él debía dirigir y que debía percibir en concepto de participación
en las ganancias, una vez cubierto el costo de producción. En ta-
les condiciones, parece claro concluir que tal porcentaje no puede
ser estimado en una cifra exacta sin que previamente se aporten
las probanzas respectivas, por lo que esta Sala no advierte el esta-
do de indefensión a que alude el a quo en la resolución recurrida.

Por estas consideraciones, se revoca la resolución de fs. 56,
desestimándose en consecuencia la excepción de defecto legal
opuesta a fs. 44. Con costas en ambas instancias a las vencidas
(art. 69, Cód. Procesal). César D. Yáñez - Andrés Carnevale -
Agustín J. G. Durañona y Vedia (Secr.: Mario P. Calatayud)*.

PROPOSICIONES

/) ¿En qué casos —según la resolución— puede prescindirse
en la demanda de la determinación del monto, sin que proceda
la excepción de defecto legal?

2) ¿Por qué, en este fallo, se desestimó la excepción de
defecto legal?

3) La oposición de la excepción de defecto legal ¿suspen-
de el plazo para la contestación de la demanda?

4) ¿Puede subsanarse el defecto legal incurrido?

31. DEFECTO LEGAL. FALTA DE COPIA DEL DEPÓSITO JUDICIAL

Considerando: Es función de la excepción opuesta (art. 347,
inc. 50, Cód. Procesal) tender al logro de un efectivo cumplimien-
to en lo que hace a las formalidades establecidas para interponer

* CNCiv, Sala F. 18/5/76, "Konon, D. 3, c/Tamames - Zemborain,
SRL", LL, 1976-C-18I.
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la demanda (conf. art. 330, Cód. Procesal), que permita el eficaz
ejercicio del derecho de defensa en juicio.

Por tanto, no cabe su admisión en la especie, en cuanto se la
pretende basar en la circunstancia de no haberse acompañado co-
pia del depósito judicial cuestión ajena a la excepción opuesta; y
que, en suma, debió ser objeto de otro tipo de cuestionamientos
procesales, no formulados.

Por otra parte, tal omisión —sea del juzgado o del actor— no
ha colocado al recurrente en estado de tal perplejidad que le haya
impedido contestar la demanda: por lo que —se reitera— debió el
quejoso realizar los planteos pertinentes ajustados a la situación
fáctica. Las meras disconformidades que se puntualizan en el
memorial de fs. 18/19 resultan insuficientes a los fines pretendi-
dos, no logrando de modo alguno, conmover los fundamentos
vertidos por el a quo, tanto para desechar la excepción corno para
imponer las costas en el orden causado. Por ello se confirma la
resolución de fs. 13. Sin costas en la alzada por no mediar otros
trabajos que los del recurrente. Helios A. Guerrero - Juan C.
Bengolea - Antonio Boggiano (Secr.: Juan M. Gutiérrez Cabello)*.

PROPOSICIONES

1) ¿En qué se pretendió basar la excepción de defecto legal?
2) ¿Por qué dicha circunstancia no permitió el éxito de la

excepción?

32. COSA JUZGADA

I. Apela el actor, Jorge O. Fayanes la sentencia de fs. 280/285
que declaró prescripta la acción de simulación y rechazó la de-
manda de nulidad por vicio de lesión promovidas contra Norberto
J. Viña, Rebeca Rosenfeld, Nora Rut y Adrián Wainryb por exis-
tir cosa juzgada anterior.

* CNCom, Sala E, 1/6/81, "Ortigoza Lanzieri, H. c/Mamone, N.", LL,
1981-C-480.
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II. Para entender los alcances del pronunciamiento apelado
es menester reseñar brevemente los antecedentes. Fayanes sus-
cribió, el 29/10/70, el boleto de compraventa que se agrega en co-
pia a fs. 2 de los autos caratulados: "Viña, Norberto J. c/Fayanes,
Jorge O. s/ cumplimiento de contrato" que tramitaron ante el Juz-
gado Nacional en lo Civil n° 28, Secretaría n° 55, que se encuen-
tran acompañados a esta causa y que tengo a la vista. Según ese
boleto vendió a Norberto J. Viña el departamento de su propie-
dad, ubicado en calle Perú 1064/1066, señalado como unidad n° 9
del piso 3°. Según el contrato el precio total de la venta se reci-
bió al contado en el mismo acto, estableciéndose que la escritura
pública se otorgaría dentro de los treinta días, ante el escribano
Mario C. Villalba.

A fs. 3 de los autos recién citados, se agrega la intimación
que cursó Viña a Fayanes para que concurriera a la escribanía.
Finalmente, a fs. 4/6 promueve demanda por escrituración del de-
partamento alegando que Fayanes no dio cumplimiento a la inti-
mación que le cursara. La demanda se dedujo el 17/3/71.

Fayanes había constituido domicilio especial en el mismo de-
partamento vendido, es decir, calle Perú 1064/1066, en el cual se
practicó la notificación del traslado de la demanda. Al no com-
parecer a estar a derecho, Fayanes fue declarado rebelde y la re-
beldía le fue también notificada en el domicilio constituido. Más
tarde el actor Viña, cedió sus derechos en el pleito a Enrique D.
Wainryb teniéndolo el juzgado por subrogado en los derechos de
aquél. Prosiguió la causa y a fs. 41/42 se hizo lugar a la demanda
por escrituración condenándose a Fayanes a otorgar la escritura
de venta en favor de Wainryb bajo apercibimiento de ser suscrip-
ta por el juez. El pronunciamiento fue dictado el 28/9/72 y noti-
ficado por cédula a Fayanes en el domicilio constituido.

Habiendo quedado firme la sentencia, el actor obtuvo la po-
sesión del departamento, constatándose que el mismo se encon-
traba, en ese momento, deshabitado (6/12/72). Con posteriori-
dad Wainryb cede sus derechos a Rebeca Rosenfeld a quien el
juzgado tiene por subrogada en los derechos de Wainryb.

Mientras Rebeca Rosenfeld instaba los trámites y diligencias
para la escrituración, se presenta Fayanes por primera vez al ex-
pediente, deduciendo incidente de nulidad de todo lo actuado a
partir de la notificación de la demanda a fs. 7. Sostuvo en ese in-
cidente que el boleto fue firmado en favor de Viña para obtener
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un préstamo en dinero que le permitiese pagar diversas deudas
que lo apremiaban, entre ellas varias por las que se había embar-
gado el departamento. Que el compromiso consistía en el pago
de las deudas para levantar los embargos y poder constituir la hi-
poteca en garantía de su devolución. Que, en cambio de eso, se
ha visto sorprendido por la demanda de escrituración, de la que
nunca tuvo noticias debido a que, desde noviembre de 1970, tras-
ladó su domicilio real a Chacabuco 1217, el que fue alquilado por
su esposa. Ataca, pues, la notificación de fs. 7, y consiguiente-
mente todas las actuaciones que culminaron en la sentencia que lo
condena a escriturar.

El incidente de marras fue articulado el 7/10/75. Contempo-
ráneamente promovió demanda por simulación y subsidiariamen-
te por nulidad de la venta por lesión, la que habiendo sido desglo-
sada de los autos a que me he venido refiriendo, formó la cabe-
za de las presentes actuaciones a las que se dio trámite en 1977.
Tramitado en el ínterin el incidente de nulidad, esta Sala revocó
la resolución del a quo que la decretó, quedando de consiguiente
firme la sentencia que, sobre el fondo, dictó el juzgado condenan-
do a Fayanes a escriturar. En esa ocasión la Sala tuvo en cuenta
que el boleto había quedado reconocido por Fayanes y, entonces,
reputó eficaz la notificación de fs. 7 realizada en el domicilio
constituido en ese boleto.

III. En estas condiciones, corresponde analizar los agravios
del actor que apela la sentencia que declara prescripta la acción da
simulación, y rechaza la pretensión subsidiaria de nulidad por le-
sión por mediar cosa juzgada anterior.

a) Fayanes, en este juicio, formula dos planteos que, de
prosperar, conducirían a 1a nulidad del contrato de compraventa.
En primer término alega la simulación sosteniendo que el boleto
que suscribió cumplió una función de garantía por la suma de di-
nero que se le debió facilitar para el pago de diversas deudas.
Aunque pueda discutirse si, frente a este planteo se está ante un
acto simulado o ante un negocio fiduciario indirecto, lo cierto es
que el objeto de la demanda sería que, declarada la simulación,
se anulara el contrato (conf. art. 1045, Cód. Civil). Y, desde
luego, la pretensión subsidiaria fundada en el vicio de lesión
(art. 954, Cód. Civil), conduciría también a la nulidad, salvo
que los demandados hubiesen ofrecido el reajuste equitativo del
precio.
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b) Ahora bien, este tribunal debe ponderar que, respecto al
negocio en cuestión, existe una sentencia firme que condenó a es-
criturar. Esta sentencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada,
como también ha pasado en autoridad de cosa juzgada la resolu-
ción de la Sala que desestimó el planteo de nulidad del proceso
por escrituración.

c) El actor al expresar agravios se limita a considerar la apli-
cación de oficio que, de los principios de la cosa juzgada hace el a
quo, sin agravios de la declaración de prescripción en cuanto a la
acción de simulación. Me he de referir, consiguientemente, y
con exclusividad, a lo que es materia de agravios.

d) Reconoce el apelante que el principio de la cosa juzgada
es de orden público pero entiende que no era declarable por el
juez, de oficio, pues al tiempo de trabarse la litis no se la opuso
como excepción de previo especial pronunciamiento y, a la sazón,
no regía la norma del art. 347 in fine, del Cóci. Procesal (ley
22.434), según el cual "la existencia de la cosa juzgada... podrá
ser declarada de oficio en cualquier estado de la causa".

Considero que el apelante equivoca su planteo. Cierto es
que el Código Procesal —antes y después de la reforma de la ley
22.434— establece que la defensa de cosa juzgada debe articularse
como excepción previa (art. 347, inc. 60). Ello atañe a la oportu-
nidad procesal para hacer valer la defensa, como tal, pero esto no
significa que el juez no debiese, en todo caso, declararla si se le
hace patente, clara, ostensible. Por eso, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha declarado que la cosa juzgada es materia
de orden público y tiene jerarquía constitucional (Fallos, 285:78;
LL, 1982-A-334), incluso antes de la reforma de la ley 22.434,
la jurisprudencia mayoritaria, y la doctrina, concordaban que la
invocación de la cosa juzgada puede ser hecha de oficio por los
jueces. Así lo enseñaron, y enseñan, Palacio (Derecho procesal
civil, Bs. As., 1979, t. V, p. 501 y 502, no 678), Morello, Pazzi
Lanza, Sosa y Berizonce (Códigos Procesales en lo Civil y Comer-
cial de la Provincia de Buenos Aires y de la Capital, comentados,
t. IV, p. 323). Fenocchieto y Arazi (Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Nación, comentado, Bs. As., 1983, t. 1, comentario
al art. 163, p. 575 y 576), etcétera. Es que, como bien se ha en-
señado, la excepción o defensa de cosa juzgada cumple una fun-
ción negativa, es decir evitar la tramitación de un proceso que
versa sobre lo ya juzgado en otro. Pero además el principio de
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la cosa juzgada tiene una función positiva que excede el interés
privado o dispositivo de los litigantes y satisface una finalidad
pública, de paz social (conf. Podetti, Teoría y técnica del proceso
civil, Bs. As., 1963, p. 255, n°85; Guasp, Jaime, Derecho proce-
sal civil, t. I, p. 556; Licoman, Enrico T., Eficacia y autoridad de
la sentencia, p. 87, etcétera).

A todo evento, y por la virtualidad del art. 3° del Cód. Ci-
vil en que se dispone que la nueva ley se aplica también a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes al momento de su dictado, permitió al a quo (en el supuesto
que se considerara, lo que yo descarto, que según la legislación
procesal anterior no podía declarar de oficio la existencia de
cosa juzgada) aplicar, al momento de dictar sentencia, el art. 347
in fine, del Cód. Procesal, dispuesto por la ley 22.434. Pero,
como digo, no hace falta recurrir a este razonamiento frente a las
enseñanzas de la doctrina procesalística y de los procedentes, in-
cluso de este mismo tribunal, que han resuelto que la cosa juzga-
da puede y debe ser invocada de oficio por el juzgador (conf.
CNCiv, Sala C, 13/9/79, ED, 86-277; íd., Sala D, 6/10/77, LL,
129-516).

e) La cosa juzgada material integra la normatividad del con-
tenido de la sentencia, es decir, "la afirmación relativa a la existen-
cia o inexistencia de la consecuencia jurídica pretendida por una
de las partes y expresada en el fallo, con respecto a todo otro pro-
ceso en el cual se cuestiona la misma consecuencia jurídica" (Pa-
lacio, Derecho procesal civil, t. V, p. 506, n° 679). Sobre esta
base advierto que existe, en el caso, una íntima relación no sólo
en relación a los sujetos y al objeto sino también a la causa de
ambos juicios. Enseñaba Chiovenda que la cosa juzgada preclu-
ye todas las cuestiones alegadas o que se hubiesen podido alegar
en el proceso. Y añadía: "precluida no está solamente la facul-
tad de renovar las cuestiones que fueron planteadas y decididas,
sino que precluida está también la facultad de proponer cuestio-
nes no planteadas y que habrían podido plantearse, cuestiones
que, en general, tienden a negar o disminuir el bien reconocido o
a afirmar el bien negado" (Chiovenda, Giuseppe, Cosa juzgada
preclusión, en "Estudios de derecho procesal civil", t. III, p. 229,
que citan Fenochietto-Arazi, Código Procesal, t. 1, p. 578). En
otras palabras, "la cosa juzgada abarca no sólo los planteos ale-
gados efectivamente en el proceso, sino también aquellos que
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debieron haber sido articulados, o sea, no sólo lo aducido sino lo
aducible, o, mejor aún, lo que debió aducirse" (voto del doctor
Calatayud, en fallo de la Sala E de este tribunal, 1515/84, LL,
1984-C-155).

Es cierto que a la demanda por escrituración deducida por
Viña, Fayanes no estaba obligado a reconvenir por nulidad del
contrato en razón de lesión. Pero si no introdujo la cuestión por
esa vía reconvencional y no promovió antes de la sentencia que lo
condenó a escriturar, la acción de nulidad (que en ese caso debía
tramitar acumulada al proceso por escrituración), no le será posi-
ble plantear la nulidad cuando le sea oponible la sentencia que
lo condena a escriturar que se encuentre firme, porque si, por
hipótesis, se afirmara lo contrario, aquella condena a escriturar
estaría sujeta a replanteos que interesan la causa de la relación
jurídica, acerca de lo cual ya se ha agotado la discusión. El ape-
lante confunde, en este punto, la causa de la relación jurídica
sustancial que se debatió en el primer proceso, con la preten-
sión procesal. La cosa juzgada impedirá, entiendo, que se plan-
teen pretensiones contradictorias con las que ya fueron decididas
y que se fundan en la causa de la relación jurídica sustancia], que
es única y una.

Por estos fundamentos respondo afirmativamente a la cues-
tión planteada y voto por la confirmación de la sentencia en lo
que ha sido materia de agravios.

IV. En cuanto a la imposición de las costas, el principio
objetivo de la derrota exige que se apliquen al vencido (art. 68,
Cód. Procesal). La circunstancia de que el a quo declarara de
oficio la existencia de cosa juzgada no modifica, en el caso, la
conclusión pues la carga de soportar las costas no está en relación
a la no deducción de la excepción por los accionados, sino a la im-
procedencia de 1a demanda. Voto, en consecuencia porque se
confirme también la sentencia en este aspecto y que las costas de
esta instancia se impongan al apelante, vencido.

Los doctores de Mundo y Escuti Pizarro votaron en el mismo
sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el
doctor Zannoni. Con lo que terminó el acto.

En mérito al acuerdo que ilustra el acta que antecede, se con-
firma la sentencia apelada en lo que fue materia de recurso. Las
costas de esta instancia se imponen al apelante vencido. Eduar-
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do A. Zannoni - Jorge Escuti Pizarro - José A. Martín de Mundo
(Seer.: Martín Amorortu)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Por qué razón, con anterioridad al dictado de la sen-
tencia que se analiza, la Cámara revocó la resolución del juez a
quo que admitió el incidente de nulidad planteado por el señor
Fayanes?

2) ¿Qué reforma introdujo la ley 22.434 al art. 347, inc.
6', del Cód. Procesal?

3) Con anterioridad a dicha reforma ¿podía el juez decla-
rar de oficio la cosa juzgada? Funde su respuesta.

4) El art. 347, en su inc. 6°, establece distintos supuestos
de procedibilidad de la cosa juzgada, ¿cuál de ellos considera
que la Cámara aplicó al caso planteado?

5) ¿Qué diferencia hay entre la cosa juzgada formal y la
material?

6) En el caso, la sentencia recaída en el proceso por escri-
turación ¿hace cosa juzgada material o formal respecto de las
partes que intervinieron en él?

7) Para una mejor comprensión del fallo se recomienda la
lectura del comentario efectuado por Peyrano, Jorge W., A
propósito del redimensionamiento de los alcances de la cosa ju,z-
gada, LL, 1985-E-174.

33. COSA JUZGADA. REQUISITOS

Considerando: 1) Que con carácter previo al tratamiento de
los recursos interpuestos, es menester efectuar breves aclaracio-
nes en punto a diversas circunstancias procesales ocurridas en el
trámite previo a la resolución apelada.

* CNCiv, Sala A, 9/5/85, "Fayanes, J. O. c/Viña, N. J.", LL, 1985-
E-175.
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Que, en primer término, es preciso destacar que si bien no se
corrió traslado al actor de las excepciones opuestas a fs. 232/236
por el citado como tercero Sánchez, la falta de oportuno cuestio-
namiento por parte de aquél respecto del dictado del interlocutorio
que resuelve una de las defensas allí opuestas, importa el consen-
timiento tácito de lo actuado y la consiguiente purga del vicio
apuntado (según art. 172, párr. 1°, Cód. Procesal).

Que, en segundo lugar, y en lo relativo a la excepción de in-
competencia opuesta a fs. 235, ap. 3°, cabe aclarar que aun cuan-
do el tratamiento es previo al de cualquier otra defensa (art. 353,
parte 1a, Código citado), la ausencia de cuestionamiento por par-
te del excepcionante y el consentimiento del dictado de la resolu-
ción de fs. 393/395, importan claramente el desistimiento tácito de
la declinatoria, por virtud de la admisión de la competencia que
aquella actitud presenta.

2) Recurso de fs. 403: Que sentado lo expuesto, y determina-
da así la validez formal del procedimiento, corresponde dar trata-
miento al recurso interpuesto por la actora, dado que se dirige
contra la decisión de fs. 393/395 en punto a su aspecto sustancial,
representado por la admisión de la excepción de cosa juzgada ar-
ticulada por la demandada y los citados como terceros.

Que los excepcionantes, para oponerse al progreso de la ac-
ción aquí intentada por el actor, fundan su defensa en la sentencia
dictada a fs. 73/76 de los autos caratulados "Asturi, F. c/Rivero,
C. S. s/eserituración" (que se tienen en este acto a la vista), en la
cual se determinó el derecho del actor de obtener, de la allí de-
mandada, la escrituración del bien materia de esta litis. Cabe
añadir que los citados fueron las únicas partes que intervinieron
en dicho pleito y que el fundamento de la pretensión allí admiti-
da era el boleto de compraventa firmado por ambas partes el día
16/2/70.

Que la presente acción que se intenta contra el Estado Nacio-
nal (Administración de Inmuebles Fiscales) tiene como antece-
dente dicha sentencia, en la cual se admitió al actor el derecho de
obtener la escrituración del inmueble por parte de Rivero, pero se
funda en la negativa de la aquí accionada de reconocer su derecho
a la escrituración por la presencia de un tercero, aparentemente
cesionario del boleto de compraventa celebrado por Rivero con el
Banco Hipotecario Nacional. Y como el aquí actor (Asturi) afir-
ma tener mejor derecho que el tercero (Sánchez) para obtener la
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escrituración en cuestión, pide el reconocimiento de tal situación
al órgano jurisdiccional, requiriendo asimismo la intervención co-
activa de Sánchez.

Que así descriptas las cuestiones objeto de análisis, y en pun-
to a los límites objetivos de la cosa juzgada, es oportuno recordar
que el pronunciamiento adquiere tal autoridad en cuanto a lo que
ha formado el objeto del litigio (causa petendi), de tal suerte que es
necesario no sólo que la cosa demandada sea la misma, sino que
se funde en el mismo motivo o hecho jurídico (conf. Carnelutti,
F., Sistema de derecho procesal civil, t. I, p. 326; Chiovenda, G.
Principios de derecho procesal civil, t. II, p. 450 y 454).

Que en efecto, es preciso distinguir con claridad la causa ju-
rídica de la pretensión, del hecho constitutivo o la norma abstrac-
ta de la ley, puesto que ésta sólo constituye la riera calificación
pero no constituye la causa misma; y en cuanto al hecho constitu-
tivo (en la especie la adquisición por boleto, efectuada al Banco
Hipotecario Nacional por Rivero y el nuevo boleto celebrado en-
tre ésta y Asturi), aun cuando fuere común en ambos pleitos, lo
decisivo es que la relación jurídica (causa) Asturi - Rivero, es dis-
tinta de la aquí invocada Asturi - Estado Nacional (conf. Alsina,
H., Tratado teórico práctico de derecho procesal civil, t.1, p. 380-
381, y t. IV, p. 151), puesto que, frente a la demandada, el actor
pretende ahora ser colocado en la situación de único adquirente
con derecho a la escrituración, situación que no fue materia de
debate ni decisión en la causa ya señalada.

Que, en este sentido, es útil tener presente que la demanda
de autos no importa la renovación del litigio tramitado entre Asturi
y Genuaria Rivero sino, más bien, que esta pretensión busca apo-
yo argumental y normativo en aquella decisión, como un antece-
dente favorable; pero no se debate aquí aquella relación jurídica,
sino la que el actor invoca tener como titular frente al Estado Na-
cional, distinta de la que tenía contra G. Rivero.

Que, en otro orden de ideas, y con relación a los límites sub-
jetivos de la cosa juzgada emanada de la decisión tantas veces alu-
dida, es preciso recordar que la sentencia surte efectos sólo entre
las partes, puesto que en definitiva su dictado ha sido provocado y
determinado su contenido, por la conducta de aquéllas. Y como
tampoco se trata en autos de un supuesto de sucesión en los dere-
chos (entendido ello como la transmisión del objeto litigioso), su-
cedida después de la traba de la litis, no es dudoso que la diferen-

6. Salgado.
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cia en cuanto al sujeto pasivo de la pretensión aquí articulada
obsta a la existencia de la cosa juzgada, también bajo el aspecto
analizado (conf. Rosenberg, L., Tratado de derecho procesal civil,
t. 11, p. 480-483).

Que, en otro orden de ideas, y a los fines de agotar el trata-
miento del tema, es preciso puntualizar que en virtud del alcance
de la cosa juzgada con relación a aquellas cuestiones que pudien-
do haber sido propuestas no lo fueron, y dado el eventual alcance
que sus efectos pudieran tener respecto de ciertos terceros vincu-
lados jurídicamete a las partes (conf. Palacio, Lino E., Derecho
procesal civil, t. V, p. 514 y 523), es apropiado indagar acerca de
la posibilidad que tenía Asturi de accionar contra el Banco Hipo-
tecario Nacional y/o contra Sánchez, o citarlos como terceros, en
el pleito seguido contra Genuaria Rivero. Y la respuesta es nue-
vamente negativa.

Que, efectivamente, tal como se desprende de las actuaciones
administrativas del expte. 106/1491-BHN (obrantes en copia, y
que se tienen también a la vista), Asturi eligió el camino de dicha
tramitación, al tomar conocimiento de la cesión efectuada por Ri-
vero a Sánchez, y requirió a la entidad bancaria la adopción de
medidas al respecto. Y si bien dicha presentación es anterior a
aquella demanda, recién fue resuelta en sentido negativo a dicha
pretensión, con posterioridad al dictado de la sentencia, de tal
manera que le resultó jurídica y materialmente imposible traer
esta controversia a la causa civil.

Que. a lo sumo, la falta de citación del Estado Nacional y de
Sánchez a dicho pleito, torna inoponibles a ellos los efectos de di-
cha decisión y su intervención sólo habría tenido sentido a los
efectos de extenderles los alcances de la sentencia por dictar (conf.
esta Sala, c. 8640, 31/3/80; 9534, 24/10/80 y 3345, 18/4/85, entre
otras), pero tal omisión no puede constituirse ahora en sustento
de la defensa en estudio; a lo más, posibilitará a los ahora intervi-
nientes la articulación de defensas que se han visto privados de
oponer por su falta de intervención en aquella causa.

Que, en suma, habida cuenta de la falta de identidad en pun-
to a los sujetos y a la causa de la pretensión, y la imposibilidad de
plantear en el juicio civil por escrituración las cuestiones atinentes
a la cesión a terceros del boleto de compraventa suscripto por el
Estado Nacional, tales circunstancias obstan a la extensión de los
efectos de la cosa juzgada, emanados de la sentencia dictada res-
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pecto de la acción aquí articulada, lo que impone la revocación
del decisorio apelado.

3) Recursos de fs. 397 y 401: Que en punto a las costas de la
incidencia resuelta, en función de su resultado y la particular
complejidad y naturaleza de las cuestiones involucradas, estimase
prudente imponerlas en el orden causado, respecto de su trámite
en ambas instancias (arts. 68 y 69, Cód. de Proc. Civil y Comer-
cial).

Que lo expuesto, torna ocioso el tratamiento de los recursos
interpuestos a fs. 397 y 401, en atención al resultado definitivo de
la excepción.

Por ello, se resuelve: revocar la resolución de fs. 393/395 en
lo principal que decide. Las costas de ambas instancias se impo-
nen en el orden causado.

Martín D. Farrel - Carlos M. Grecco - Jorge G. Pérez Delga-
do (Secr.: Luis M. Márquez)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué errores de procedimiento le imputa la Cámara al
Juzgado de Primera Instancia?

2) ¿Por qué motivo el juez debe analizar en primer térmi-
no la excepción de incompetencia para posteriormente conside-
rar el resto de las excepciones?

3) ¿Por qué razón la Cámara rechazó la excepción de cosa
juzgada?

4) ¿En qué casos es admisible la excepción de cosa juzgada?
5) ¿Cuáles son los límites subjetivos de la cosa juzgada?
6) ¿Por qué en el caso se consideró que no había identidad

de causa?
7) ¿Cuál es la diferencia entre la cosa juzgada y la litispen-

dencia?
8) Si el demandado no plantea la excepción de cosa juzga-

da ¿puede el juzgado declararla de oficio? ¿Hasta qué mo-
mento?

* CNFedCivCorn, Sala 1, 31/3/86, "Asturi, F. M. e/Gobierno Nacional",
LL, 1987-A-57.
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34. PRESCR1PCION. CONCEPTO DE "DEMANDA"

¿Es justa la sentencia apelada?
El doctor de Igarzábal dijo:
I. El sentenciante no acogió la defensa de prescripción

opuesta.
Al respecto tal como lo dejara establecido este tribunal las

secuencias del juicio habrían de determinar la aplicabilidad de la
ley que corresponda (art. 30, Cód. Civil).

La referencia formulada en aquella oportunidad respecto de
la aplicación de las disposiciones de la ley 11.645 en su art. 21, si
bien lo ha sido a los fines de determinar una de las pautas posibles
a tener en cuenta por imperio de lo dispuesto en el aludido art. 3°
del Cód. Civil y lo que resulta de los hechos acreditados, ha pasa-
do a constituirse en norma legal ponderable.

Así debe tenerse en cuenta la naturaleza del crédito reclama-
do originado en los retiros de fondos efectuados por el socio Car-
los A. Villahoz, que si bien lo han sido a cuenta de beneficios fu-
turos, no cabe su asimilación a éstos, en razón de que, finalmente
no los hubieren, por lo menos de análoga entidad, conforme las
peritaciones practicadas.

En cuanto a la aplicación de la ley 11.645, ella corresponde
por tratarse de lo vigente para las sociedades de responsabilidad
limitada tal como la que integraba el causante Villahoz y tratarse
de un crédito existente, aunque impugnado.

El art. 21 de dicha disposición legal, análogo a la parte P del
art. 68 del decr. ley 19.550/72 cobra así plena vigencia, desde que
la alegación y demostración de los hechos posteriormente efectua-
dos en los autos, no alteran esa primitiva apreciación formulada.

Por lo expuesto, y porque coincido con el sentenciante en or-
den a desde cuándo debe empezar a correr el término prescripto
—fecha de la última extracción de fondos hecha por el causante o
en su caso por los herederos— corresponde confirmar la senten-
cia en cuanto no acoge la defensa opuesta.

II. En cuanto al carácter de socio de la empresa que deman-
da tal como resulta de las constancias instrumentales agregadas a
fs. 4 y ss., circunstancia reconocida en el propio juicio sucesorio
al formular la pertinente denuncia de bienes, corresponde deter-
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minar si con motivo de su gestión o en su calidad de socio perci-
bía fondos más allá de los que como utilidades pudiera haberle
correspondido.

Creo por ello, de la mayor importancia que debe quedar
fehacientemente demostrado —por los balances respectivos— cuá-
les eran aquellas utilidades a fin de determinar —en su caso— la im-
posibilidad de compensación si los retiros de fondos efectuados
las hubieren sobrepasado.

De las constancias de los autos sucesorios agregados por
cuerda resulta la existencia de balance, realizado por el liquidador
de la sociedad al 31/12/71.

Además tal como lo señala el perito interviniente en el aludi-
do sucesorio existía uno anterior de fecha 24 de febrero del mis-
mo año.

En este Ultimo, y ello fue aceptado por los herederos, apare-
ce el causante con un saldo total deudor en su cuenta personal de
$ 53.160,70 cifra asimismo recogida como baja a los fines de la li-
quidación del impuesto a fs. 296, también aceptado allí por los
herederos.

A su vez el perito actuante en estos autos al contestar el pun-
to 3" del temario sometido por la actora expresa que los herede-
ros del causante habían retirado hasta junio de 1971, $ 45.052,18
(planillas C, D, y E de fs. 84, 85 y 86).

Como se advierte la suma de esos guarismos $ 98.212, más el
razonable incremento que acepta el sentenciante, determinados
por entregas posteriores a junio de 1971, tornaría aceptable el
monto de reclamo $ 111.651.

Sin embargo porque no se han traído ajustados elementos de
convicción al respecto me he de decidir por acoger únicamente la
suma anterior, es decir $ 98.212.

No recojo el agravio del demandado fundado en la presuntas
deficiencias periciales desde que, como se ha visto, los anteceden-
tes aceptados también lo fueron por la accionada en cuanto fue-
ron útiles para deslindar el patrimonio del causante.

Tampoco el relativo a prescripciones parciales referidas al
ejercicio del año 1969 porque el reclamo de legítimo abono for-
mulado en el sucesorio fue interrruptivo de la prescripción. En
este sentido esta Sala (ED, 30-356) ha decidido que en el art.
3986 del Cód. Civil la palabra "demanda" no tiene el sentido es-
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tricto con que se la utilizaba en el derecho procesal, sino que
comprende todas aquellas peticiones judiciales que importan una
clara manifestación de voluntad del acreedor de mantener vivo su
derecho.

Éste fue por otra parte el criterio sustentado por el tribunal
en pleno en los autos "SC de Seguros Rivadavia c/Tossonian, Car-
los" (ED, 69-333).

La suma que se condena pagar deberá ser actualizada confor-
me lo establece en la parte pertinente la sentencia recurrida y por
las razones expuestas por el sentenciante, que comparto.

Por considerar que la cifra actualizada fijada por el senten-
ciante aunque referida a un monto algo menor, corresponde a la
que aquí se admite, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido
desde la sentencia, la considero ajustada.

Por ello he de propiciar que se confirme la sentencia en todas
sus partes.

Las costas deberán imponerse a la parte vencida en autos.
Los doctores Di Pietro y Escuti Pizarro votaron en el mismo

sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el
doctor de Igarzábal.

Por lo que resulta de la votación que instruye el acta que an-
tecede, se confirma la sentencia en todas sus partes. Las costas
se imponen a la parte vencida en autos. Jorge Escuti Pizarro -
Félix R. de Igarzábal - Alfredo Di Pietro (Seer.: Diego Quirno) *.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuál es el concepto técnico de demanda?
2) Según el fallo, ¿qué significación tiene el término de-

manda en el art. 3986 del Cód. Civil, como interruptiva de la
prescripción?

3) En el caso, ¿qué acto se considera interruptivo de la
prescripción?

4) ¿Pudo resolverse la excepción de prescripción como de
previo y especial pronunciamiento en este caso?

* CNCiv, Sala A, 8/5/79, "Villahoz, C. y Cía. SRL cNillahoz, C. A.,
Suc.", LL, 1979-C-243.
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5) Además de la "demanda", ¿qué otros supuestos de in-
terrupción de la prescripción conoce?

35. PRESCRIPCIÓN. CONCURRENCIA

1°) ¿Es justa la resolución apelada? 2") ¿Qué pronuncia-
miento corresponde dictar?

I° Cuestión: El doctor Etcheverry dijo:
1°) María E. González viuda de Reartes, por apoderado, de-

manda por cobro de daños y perjuicios derivados de un accidente
de tránsito, pidiendo a la vez la citación en garantía de la asegura-
dora de la demandada.

El hecho se produce el 11/2/72, la demanda se inicia el 8/2/74
manifestándose expresamente que se pretende interrumpir la
prescripción con la presentación de la misma. La acción promo-
vida, se modifica y amplía a fs. 93/102 y se concreta por la suma
de $ 76.356 con más intereses y costas en base al accidente que su-
friera la actora viajando en el colectivo interno n° 76 de la línea
237 perteneciente a Transportes Villa Ballester SA1, que es la em-
presa demandada.

2°) Corrido el traslado a fs. 111 responde la sociedad anóni-
ma propietaria del rodado, planteando la prescripción de la ac-
ción en base a lo dispuesto por el art. 355 del Cód. de Comercio
al tratarse de una demanda originada en un contrato de transpor-
te de personas.

Contesta luego demanda en forma subsidiaria y la actora res-
ponde a los planteos de la demandada a fs. 124/127.

3°) A fs. 128/130 se decide la excepción previa de prescrip-
ción planteada por la negativa, es decir, rechazándola.

Contra ello se alza la demandada expresando sus agravios,
que consisten en la reiteración de la posición sustentada, no pro-
duciéndose la crítica concreta y razonada que la ley formal exige
para estos casos (art. 260, Cód. de Procedimientos).

No obstante, al existir un mínimo de agravio, corresponde es-
tudiar la sentencia de primera instancia (causa de esta Cámara n°
1967 en Sensus, Bol. 10, 1974, t. X, p. 524 y c. 1861 y 2006 allí
citados).
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4°) A mi entender, no cabe entrar siquiera a considerar si es
aplicable o no la prescripción del art. 855 o la que genéricamente
indica el art. 846, ambos del Código de Comercio.

Y ello es así, porque la demanda engloba un reclamo integral
por daños y perjuicios cuya prescripción se opera a los dos años
(art. 4037, Cód. Civil, reformado por la ley 17.711), lo que queda
explicitado en los escritos de demanda y ampliación, independien-
temente de las citas legales que hiciera el proponente (art. 184,
Cód. de Comercio).

El juez, cuando cita lo dicho por la actora a fs. 93, lo hace en
forma incompleta, ya que el "incumplimiento de un contrato de
transporte" se halla entre paréntesis siguiendo a la frase "en con-
cepto de daños y perjuicios derivado de un accidente de tránsito"
y citando en su apoyo a Alterini, LIambías y Demogue, resuelve
precisamente lo opuesto, es decir, no reconocer la acumulación
de las acciones contractual y extracontractual.

No es que la actora tardíamente intente modificar la causa
petendi, sino que desde el inicio pretende una reparación integral
por los daños y perjuicios sufridos en ocasión del transporte; y en
esto, disiento con el juez que ha resuelto la cuestión en primera
instancia porque precisamente es el brocárdico (y no brocardo)
jura curia novit el que obliga al juez a atarse al contenido total del
escrito, desentrañando el íntimo interés que guía al demandante y
cuál es el resultado esperado por el mismo.

Corresponde entonces reconocer que la demanda ha sido ar-
ticulada en base a preceptos civiles por un lado, y también comer-
ciales que buscan la reparación integral de la víctima.

5°) Siendo ésta la solución que propugno, veamos lo que
ocurre en materia de prescripción.

Opino sobre ello, que la acción no puede encuadrarse en el
plazo de prescripción en base al Código de Comercio, sino con re-
ferencia al plazo que para reclamar daños y perjuicios se ha am-
pliado por la reforma de 1968 en el Código Civil.

Nótese además, que el actor cita los arts. 519, 1078 y 522, 902
del Cód. Civil y "disposiciones concordantes de ambos cuerpos
legales".

Planteadas así las cosas, la prescripción más larga debe ab-
sorber a la menor (esta última del art. 855, Cód. de Comercio de
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dudosa aplicación) tal es la regla admitida por la doctrina que doy
por reproducida.

Por tales consideraciones y en base a lo dispuesto por el art.
4037 del Cód. Civil y con diversidad de fundamentos, voto por la
afirmativa.

El doctor Martínez Sosa, votó en igual sentido y por los mis-
mos fundamentos.

2a cuestión: El doctor Etcheverry dijo:
Dado lo resuelto en la cuestión anterior corresponde confir-

mar la resolución apelada de fs. 128/130 vta., con costas en la al-
zada a la parte demandada.

A la misma cuestión el doctor Martínez Sosa, votó en igual
sentido y por los mismos fundamentos.

En el acuerdo que antecede ha quedado resuelto por los fun-
damentos expuestos en el mismo que la resolución apelada de fs.
128/130 vta., es ajustada a derecho.

Por ello, se confirma la resolución apelada, con costas en la
alzada a la parte demandada. J. Enrique Martínez Sosa - Raúl
A. Etcheverry. Ante mí: Jorge N. Barreiro*.

PROPOSICIONES

1) ¿En que relación jurídica basa el actor su pretensión?
2) ¿Cuál es, a criterio del tribunal, el encuadre jurídico de

la cuestión?
3) ¿Qué prescripción aplica?
4) ¿Cuál es el término para oponer la prescripción en el

juicio ordinario?
5) ¿Puede oponer la prescripción en el juicio ordinario

con la contestación de la demanda?
6) ¿Cuándo el juez debe resolver la prescripción como de

previo y especial pronunciamiento?

* CPCivCom Gral. San Martín, 25/2/75, "González de Reartes, M. E. c/
Transportes Villa Ballester SA" LL, 1975-B-775.
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36. ARRAIGO. PROCEDENCIA

Considerando: Conforme el art. 318 del Cód. Procesal, si el
demandante no tuviere domicilio o bienes inmuebles en la Repú-
blica, es procedente la excepción previa de arraigo por las respon-
sabilidades inherentes a la demanda.

De las constancias de autos surge que los accionantes tienen
su domicilio en Brasil, como así también ya que ello no ha sido
desvirtuado, que no poseen bienes inmuebles en nuestro país.

Si bien es cierto, que la excepción de arraigo ha de apreciarse
con criterio restrictivo, y que tanto la doctrina como la jurispru-
dencia la estiman improcedente, en los casos en que el actor es
"llevado" a accionar a extraña jurisdicción cuando ello sea debido
a la conducta contractual o procesal previa de la contraparte tal
principio no puede ser extendido al caso en que es sólo la ley la
que determina a un litigante a salir del lugar en que tiene su do-
micilio, toda vez que estando reglada la competencia no es dado
por lo general al actor elegir un tribunal con exclusión de otros
(conf. LL, 127-507; y Sala A, 31/5/78, "Blasco Martínez, Fausto
c/Crédito Español del Río de la Plata SAF").

Accionando los actores con fundamento en los arts. 23, 59,
184, 194 y 208 de la ley 19.550 y de conformidad con el art. 50,
inc. 11, del Cód. Procesal, la acción debe promoverse ante el juez
del lugar del domicilio social inscripto.

Por ello se revoca la resolución apelada en lo que ha sido ma-
teria de agravio, debiendo el juez fijar el monto de la caución y
plazo en el que deberá ser efectivizada. Costas de ambas instan-
cias a cargo de los actores vencidos (art. 69, Cód. Procesal), las
que se fijarán oportunamente. Manuel Jarazo Veiras - Fernan-
do N. Barrancos y Vedia - Carlos Viale. (Seer.: Silvia I. Rey)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuándo es procedente la excepción de arraigo?
2) ¿Qué casos conoce en los que, no obstante darse los

CNCom, Sala A, 31/8/81, "Castro Gonzáles, A. y otros c/Coope-cen-
tral, SA", LL, 1981-D-512.
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presupuestos de la excepción, ésta no procede? El fallo le
adelanta un supuesto. Busque otros.

37. ARRAIGO. IMPROCEDENCIA

Considerando: PI Que la excepción de arraigo ha sido esta-
blecida en favor de los demandados ante tribunales de la Repúbli-
ca para protegerlos de las acciones temerarias de quienes luego
pueden eludir su responsabilidad en razón de no tener su domici-
lio ni bienes inmuebles en el país. De allí que, si bien el art. 348
del Cód. Procesal no ha formulado expresamente salvedad alguna
al principio que fija, atendiendo a la finalidad que lo inspira es lí-
cito concluir que aquélla no resulta procedente cuando el actor se
ve compelido a ocurrir ante un determinado juez por motivos es-
peciales (conf. CNCiv, Sala B, JA, 1964-VI, p. 20; íd., Sala C,
ED, 34-316; Palacio, L. Manual de derecho procesal civil, 1968,
t. I, p. 396; Alsina H., Tratado teórico práctico de derecho proce-
sal civil y comercial, 1966, t. III, p. 120; Colombo, C., Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, la ed., t. III, p. 268; Fas-
si, S., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 1971, t. I,
p. 629).

Que tal es, precisamente, la situación de autos, habida cuenta
de que en el conocimiento de fs. 25 —cuya autenticidad no ha sido
puesta en tela de juicio— se convino que "toda acción o demanda
deberá iniciarse ante los tribunales de la ciudad de Buenos Aires,
salvo que el transportista exigiere otra jurisdicción o voluntaria-
mente se sometiere a otra" (conf. doctrina y jurisprudencia antes
citada).

Por ello, se revoca la resolución de fs. 45. Con costas de
ambas instancias a cargo de la demandada.

20) Que las partes discrepan acerca de la fecha de la entrega
de la mercadería en el punto de destino, momento que el a quo
fijó —sin objeción de los contendientes— como arranque del curso
de la prescripción.

Que en las condiciones apuntadas, parece obvio que la defen-
sa opuesta a fs. 37 no puede ser decidida como de previo y espe-
cial pronunciamiento (arg. art. 346, párr. 2°, Cód. Procesal).
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Por ello, déjase sin efecto la resolución de fs. 44, en lo que se
refiere a la excepción aludida, la que deberá ser resuelta en la
sentencia definitiva.

3°) Que, en atención a la forma en que se decide la cuestión
relativa al arraigo impetrado, se ha tornado innecesario pronun-
ciarse respecto de la nulidad que se peticiona a fs. 51, ap. I. Os-
car Freire Romero - Guillermo R. Quintana Terán - Eduardo V.
Voeos Conesa (Secr.: Marina Mariani de Vidal)*.

PROPOSICIONES

I) ¿Por qué no resultó procedente la excepción de arraigo?
2) ¿Cuál es la finalidad que persigue dicha excepción?
3) ¿Por qué la excepción de prescripción no pudo resol-

verse como de previo y especial pronunciamiento?

38. ARRAIGO. RECONVENCIÓN

Considerando: I. El art. 348 del Cód. Procesal determina
como requisito para la admisibilidad de la excepción de arraigo
que el demandante no tenga domicilio o bienes inmuebles en la
República, circunstancias éstas que concurren en el demandado
reconviniente según lo resuelto por el juez con carácter actual-
mente firme. No obstante ello, la decisión atacada desestima la
excepción opuesta por la actora y considera, esencialmente, que
es improcedente cuando el demandado reconviene en un tribunal
de la Nación y promedia pacto expreso de la jurisdicción argen-
tina.

II. Conforme la mayoritaria opinión en doctrina y jurispru-
dencia, no debe arraigar el reconviniente que ha sido obligado
por el actor a estar en juicio, pues la reconvención es una conse-
cuencia de la demanda con la que se relaciona y se trata de una si-
tuación distinta de la del actor (conf. Alsina, Tratado teórico prác-

CNFed, Sala II CivCom, 11/10/78, "Assucom, N. V. y otra dCapitán y/
o propietarios y armadores del buque F. N. VII", LL, 1978-D-128.
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tico de derecho procesal civil y comercial, Bs. As., 1961, t. III,
p. 120, nota 146; Fernández, R. L., Código de Procedimiento Ci-
vil comentado, 13s. As,, 1955, p. 172, nota 41; Colombo, C. J.,
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. I, p. 557, nota
226; Palacio, L. E., Derecho procesal civil, Bs. As., 1977, t. VI,
p. 124, nota 88; CNFed, Sala CivCom, entonces única, c. 4582,
19/7/67, JA, 1967-VI-110; CNCiv, Sala C, 27/10/70, ED, 34-316,
LL, 141-665, 25.452, sum. III), habiéndose también expresado,
desde otro ángulo, que la carga de arraigar no grava al reconvi-
niente desde que no existe norma que lo obligue (conf. doctrina
CSJN, Fallos, 76:412).

III. Cabe destacar, empero, que otro sector de la doctrina
afirma que razón alguna de principio impide someter —concurrien-
do paridad de condiciones— al demandado que reconviene a la
obligación de arraigar, toda vez que la reconvención, en cuanto
reclamación de fondo del sujeto pasivo de una pretensión ante-
rior, incide fundamentalmente en la incorporación de una nueva
pretensión en un proceso ya iniciado (conf. Guasp, Derecho pro-
cesal civil, Madrid, 1977, t. I, p. 250 y 251) pero no modifica la
naturaleza propia de la acción que a través de ella se ejerce (conf.
Liebman, E. T., Manual de derecho procesal civil, tr. española,
Bs. As., 1980, p. 146, n° 88). Y prueba de la aceptabilidad del
sustentado criterio —y reveladora, además, de la posibilidad de
soluciones normativas contrapuestas— es que alguna legislación
impone arraigar al reconviniente que no tuviere domicilio en la
República (conf. art. 97, inc. g, Cód. Procesal de la Provincia de
Corrientes).

IV. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe ponderar en el caso
que si bien las partes pactaron someter sus controversias a árbitros
arbitradores conforme con las disposiciones del tribunal de arbi-
traje general de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (conf. art.
27, a, fs. 24), lo cierto es que, en definitiva, el conflicto se derivó
a la instancia judicial, admitiéndose por ambas la competencia de
los tribunales federales de la República, quienes naturalmente lo
eran en virtud del lugar pactado para el cumplimiento del contra-
to de obra.

Por lo tanto, la referida prórroga en verdad no ha sido tal a
los efectos del arraigo puesto que, en cualquier hipótesis, el juicio
debió ventilarse ante tribunales argentinos y, siendo así, no se
trata del supuesto en que se ha eximido de arraigar al demandan-
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te por el hecho de convenirse una distinta jurisdicción (conf: esta
Sala, c. 7605, 30/11/79 y precedentes allí citados).

V. Ello sentado, y volviendo al tema de la reconvención,
corresponde señalar que el dispositivo del art. 348 del Cód. Pro-
cesal no inhibe, como principio, que el demandado reconviniente
deba arraigar.

Empero, entiende el tribunal que de ello no se sigue que ne-
cesariamente deba hacerlo en las mismas condiciones que el ac-
tor, pues interpreta que es improcedente establecer un principio
general sobre el punto, debiéndose considerar las particularidades
de cada caso para resolverlo atendiendo a las razones que infor-
men la citada norma.

Y, desde este punto de vista, es adecuado diferenciar los su-
puestos en que la reconvención opera como una suerte de defensa
frente al ataque del adversario, de aquellos otros en que, aun con
prescindencia de éste, la acción de quien reconviene constituye un
ataque autónomo (Sala II, Civil y Comercial de la entonces Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contenciosoadmi-
nistrativo, c. 1533, 418/72).

Cuadra tener en cuenta, por consiguiente, que la reconven-
ción está sostenida aquí por los mismos argumentos en que se
basa la defensa de compensación (conf. fs. 307, F, 307 vta., G;
308 vta., X; 469/472 y desistimiento parcial de fs. 492 del princi-
pal, que se ha tenido a la vista). Pero como el crédito opuesto
por el demandado es ilíquido y susceptible, según dice, de superar
el reclamado por el actor, el tribunal interpreta que en la medi-
da en que ha utilizado la vía reconvencional por el excedente
(cfr. Alsina, op. cit., t. III, p. 204; Palacio, op. cit., t. IV, p. 175
y ss., n° 765; Fassi, S. Código Procesal Civil y Comercial, t. 1,
p. 650, § 1283), aquél se encuentra obligado a arraigar con esa li-
mitación.

VI. Aunque lo expresado basta para decidir la incidencia
planteada en estas actuaciones, no es ocioso agregar —en razón de
lo argumentado por la actora— que la solución no varía —y no po-
dría extenderse más allá del límite señalado— por el hecho de que
ella haya promovido la demanda en virtud de la intimación que en
tal sentido le efectuara Fares, pues éste se limitó a ejercer, de ese
modo, el derecho que le confería el art. 519 de la ley 20.094 fren-
te a la traba de un embargo e interdicción que impedía la salida
de un buque de su propiedad.
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Obsérvese, en tal sentido, que en el particular régimen del ci-
tado art. 519 las medidas cautelares caducan si dentro de los diez
días de practicada la intimación no se promoviere la demanda co-
rrespondiente, mientras que de acuerdo con lo establecido por el
art. 207 del Cód. Procesal, la caducidad se produce de manera au-
tomática si la acción no se intenta dentro de los diez días siguien-
tes a su traba. Y el motivo por el cual se establece este breve
plazo es el mismo en ambos casos: no se debe turbar indefinida-
mente la actividad de la contraparte (conf. Fassi, op. cit., t. 1,
p. 344, § 654).

VII. Por lo que atañe al testimonio de Blanco Villegas
—cuestión que se trata sólo a mayor abundamiento— debe tenerse
en cuenta en primer término que es el apoderado del demandado,
por lo que si bien se consintió —con reservas— que declarara en ca-
lidad de testigo (conf. audiencias de fs. 37 y 72/74), resulta evi-
dente su interés en el juicio. Por ello, su negativa a contestar al-
gunas de las preguntas del interrogatorio de fs. 70/71, no reviste
la trascendencia que le asigna la actora, sobre todo si se tiene pre-
sente que una de ellas (preg. 16) versa sobre la existencia en el
país de bienes del demandado, punto que se encuentra actualmen-
te fuera de discusión y las restantes no se vinculan directamen-
te con el aspecto a resolver.

Por consiguiente, no resulta principista lo resuelto por el juez
en el sentido de que, aun cuando el testigo hubiese contestado el
interrogatorio en forma íntegra, no se modificaría el sentido de 14
resolución apelada, ya que ello se compadece con una correcta
valoración de la prueba producida, según la regla de la sana críti-
ca (art. 386, Cód. Procesal).

En cuanto a la demora de poco más de un mes en la realiza-
ción de la audiencia, provocada por el viaje al exterior del testigo,
ella se encuentra justificada con la presentación de fs. 45 y el in-
forme de la agencia de viajes.

Finalmente es pertinente destacar que la cuestión del pago de
la tasa de justicia tampoco exhibe conexidad directa con el tema
debatido.

VIII. En cuanto al hecho de que el demandado no tiene
un domicilio en nuestro país —y tampoco bienes inmuebles; cfr.
doctrina de esta Sala, c. 317, 18/12/81— basta con remitirse a lo
decidido en primera instancia sobre el particular, que se ajusta
a lo expresado por el propio reconviniente al contestar la ex-
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cepción (fs. 10, cap. II y declaración testifical de su apoderado a
fs. 72, 12).

IX. La Sala interpreta, por último, que la cuestión ventilada
comporta un problema objetivamente dudoso de derecho sin que
obste a ello, según ha sido explicado, el criterio tradicionalmente
adoptado. Sobre tal base y contabilizando, por otro lado, que su
tratamiento en este tribunal puede razonablemente reputarse
como novedoso, corresponde aplicar las costas del incidente en el
orden causado (arts. 68, párr. 2° y 69, Cód. Procesal).

Por lo expuesto, se resuelve modificar la resolución de fs.
164/167 y disponer que el demandado reconviniente arraigue por
el excedente de la suma en que ha fundado la defensa de compen-
sación.

Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causa-
do, dejándose en consecuencia sin efecto los honorarios regulados
(art. 279, Cód. Procesal).

El doctor Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso
de licencia (art. 109, RIN). Roberto M. Muzio - Jorge G. Pérez
Delgado (Secr.: Francisco de Asís Soto) *.

PROPOSICIONES

1) ¿Procede el arraigo frente a la reconvención? Funde
su respuesta.

2) Explique los distintos criterios existentes y sus funda-
mentos.

3) ¿Cómo se resolvió el presente caso y por qué?

* CNFedCivCom, Sala 1, 16/2/82, "Astilleros Tar SA c/Rachid Fares y
otro". LL, 1982-C-I40.
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CAPÍTULO V

CONTESTACIÓN DE DEMANDA

39. CONTESTACIÓN CON RESERVA. DEFENSOR OFICIAL

La sentencia apelada de fs. 707 ¿es arreglada a derecho?
El doctor Caviglione Fraga dijo:
1°) La sentencia de fs. 70 hizo lugar a la demanda y condenó

a la demandada al pago de la suma reclamada. Para arribar a di-
cha conclusión el a quo estimó suficientemente acreditado el con-
trato alegado por la actora, por lo que no habiéndose probado el
cumplimiento de la obligación por parte del deudor consideró que
debía tenerse por cierta la deuda asumida en la demanda.

2°) El pronunciamiento reseñado fue apelado por el defensor
oficial de ausentes quien expresó sus agravios a fs. 75/76 contesta-
dos por la contraparte a fs. 77.

La argumentación del apelante se basa en la errónea inter-
pretación que atribuye al a quo quien no tuvo en cuenta, según su
opinión, lo dispuesto por el art. 356 del Cód. Procesal, que exime
al defensor oficial de la carga de reconocer o negar los hechos ex-
puestos en la demanda, así como la autenticidad de la documenta-
ción acompañada y que se atribuye al demandado. Siendo así,
expresa el recurrente, no incumbía a la parte demandada la carga
de la prueba de los hechos alegados ni la demostración del cum-
plimiento de la obligación, pues según lo prescribe el art. 356,
párr. 2°, él podía estar a la prueba que produjera el demandante.

3°) En el caso bajo juzgamiento, la actora reclamó una deu-
da proveniente de operaciones de créditos en moneda extranjera
otorgados a la demandada. A tal efecto la demandante acompa-
ñó la documentación glosada a fs. 11/26, consistente en dos solici-
tudes de crédito (Os 69.000), liquidaciones y extracciones de

7. Salgada.
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cuenta corriente en las que se han registrado distintas operaciones
y resultados numéricos que serían demostrativos de la deuda cuyo
cobro se procura satisfacer a través de la acción entablada.

Citada por edictos la sociedad demandada y ante su incompa-
recencia se designó al defensor oficial para que asumiera su repre-
sentación en el juicio. Este funcionario al aceptar el cargo negó
los hechos en que se fundara la demanda, con apoyo en lo dis-
puesto por el art. 356, inc. 1°, párr. 2°, del Cód. Procesal y mani-
festó que estaría a la prueba que produjera la actora, a la vez que
solicitó el rechazo de la acción entablada para el supuesto de que la
demandante no acreditara los hechos alegados. Esta última pi-
dió acto seguido que la cuestión se resolviera como de puro dere-
cho, en atención a que adujo no disponer de otros medios proba-
torios que los documentos agregados al iniciar el proceso, solicitud
que fue acogida favorablemente por el juez de la anterior instancia.

4°) A la luz de la reseña precedente, nos parece claro que
era a la actora a quien pertenecía la carga de probar los hechos
que habían sido expresamente negados, según se refirió, toda
vez que no es en modo alguno lógico que se ponga en cabeza del
defensor oficial la obligación de probar el hecho del pago, cuando
este funcionario se halla en desconocimiento de los hechos y cir-
cunstancias en que se basa la pretensión. Correspondía, por tan-
to, al actor acreditar la existencia de la relación jurídica de la que
nació el derecho que invoca, así como la naturaleza y monto de la
prestación que ella comprendía (CNCiv, Sala A, ED, 71-230, íd.,
Sala F, LL, 148-677).

5°) No es posible juzgar que la prueba documental glosada a
fs. 11/26, resulta suficiente para acreditar el crédito que se invoca,
puesto que, por un lado el defensor de ausentes no estaba sujeto
a la carga de reconocer la autenticidad de esa documentación, ya
que pudo dar su "respuesta de expectativa" y reservar su juicio
definitivo para después de recibida la prueba que, en definitiva,
no se produjo por exclusiva responsabilidad del demandante
(conf. Palacio, L. E., Derecho procesal civil, t. VI, n° 758; Fassi,
S. C., Código Procesal Civil y Comercial comentado, t. III, p. 300;
Ayarragaray, C. A. - De Gregorio Lavié, J. A., Código Procesal
Civil y Comercial comentado, p. 408). Por otra parte, sólo dos
de las dieciséis piezas documentales traídas por el actor, llevan
firmas atribuidas al representante de la sociedad demandada, mo-
tivo por el cual solamente esas dos solicitudes de crédito estarían
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sujetas a reconocimiento, mientras que el resto se trata de docu-
mentos que la doctrina clasifica como meramente "informativos",
confeccionados unilateralmente por la parte actora con el objeto
de dejar constancia de una situación o estado de hecho (conf. Pa-
lacio, L. E., op. cit., t. IV, n° 423, nota 11). Esas liquidaciones
y extractos de cuenta corriente surgidos de la propia mano del
acreedor no acreditan ni son demostrativos de un estado de deu-
da, puesto que —en principio— nadie puede procurarse un medio
de prueba de su propia autoría (nemo propia manu sibi debitorem
adscribit; conf. esta Sala, "Banco Río de la Plata c/Parini, Rober-
to", 11/1/76; "Alejandro Llauró e Hijos, SA c/Rubio, F.", 28/2/79),
lo que excluye su valor si no han sido conformados o admitidos
por la parte a quien perjudique, o bien sólo tendrán eficacia como
elementos indiciarios corroborantes de otros hechos justificados
que induzcan presunciones con fuerza probatoria (Palacio, op.
cit., t. IV, n° 429 y 56).

6°) Tampoco cuadra admitir el argumento de la actora acerca
de la imposibilidad de recurrir a otros elementos de prueba, habi-
da cuenta la ausencia de la demandada, pues en esa presentación
es ella misma quien advirtió su propio desamparo probatorio y
ofreció como "medida para mejor proveer" una compulsa en la
contabilidad practicada por medio de peritos. Por otro lado, no
era en absoluto imposible para la demandante ofrecer medios de
prueba destinados a reforzar y dar debido respaldo a las descrip-
ciones emanadas de las liquidaciones y extractos de cuenta co-
rriente acompañados con la demanda, sin contar con que era posi.-
ble efectuar la prueba de cotejo (art. 390, Cód. Procesal) mediante
la comprobación de las firmas registradas en la propia institución
crediticia actora (art. 393, inc. 4°, Cód. Procesal) o aun recurrir a
cualquier otro medio probatorio, como lo ha decidido la jurispru-
dencia cuando las circunstancias de hecho imposibilitan la presen-
tación de formas indubitadas para realizar la comparación (conf.
fallos citados en Palacio, op. cit., n° 431, nota 69).

70) En suma, cabe concluir que el demandante no cumplió en
el caso con la carga prescripta por el art. 377 del Cód. Procesal,
toda vez que debe entenderse que la mera negativa del defensor
oficial resulta suficiente para que aquél asuma la obligación de
probar los hechos que constituyen el presupuesto de justificación
indispensable para la admisibilidad de la pretensión (conf. CNPaz
Letrada, Sala IV, 30/4/68, JA, 19684V-354). Y si ello no aconte-
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ció por la misma actitud deliberada del actor, quien solicitó que la
cuestión se resolviese como de puro derecho, es decir, como si no
existiesen hechos controvertidos, no cabe sino desestimar la de-
manda articulada.

80) Por ello, me pronuncio por la admisión del recurso y la
consiguiente revocación de la sentencia de primera instancia. Con
costas de ambas instancias a la actora.

Por análogas razones, los doctores Quintana Terán y Anaya
adhieren al voto anterior.

Por los fundamentos del acuerdo que precede, se hace lugar a
la admisión del recurso y se revoca la sentencia de primera instan-
cia. Las costas de ambas instancias, a cargo de la actora, los ho-
norarios de los profesionales, se regularán en su oportunidad.
Jaime L. Anaya - Juan C. Quintana Terán - Bindo B. Caviglione
Fraga (Secr.: Jorge N. Pastorini)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué características tiene la negativa de los hechos y
documentación realizada por el defensor oficial?

2) ¿Hasta cuándo puede reservar la respuesta el defensor
oficial?

3) ¿Qué sanción procesal, como incumplimiento de carga,
tiene el defensor oficial que no da respuesta definitiva?

4) ¿Desde cuándo comienza a correr el plazo para que el
defensor oficial dé respuesta definitiva?

5) ¿Qué actitud asumió en este proceso el defensor ofi-
cial?

6) ¿A quién impuso la carga de la prueba el tribunal?
7) ¿Por qué el tribunal entendió que el demandante no

probó los hechos cuya carga soportaba?

CNCom, Sala C, 27/12/83, "Banco de Rfo Negro y Neuquén, SA c/Ho-
ribia, SA", ED, 108-323.



CONTESTACIÓN DE DEMANDA
	

101

40. RÉPLICA. DEFENSA DE FONDO

Considerando: I. Que a fs. 246 la parte demandada dedujo
reposición y apelación en subsidio contra el proveído de fs. 245,
en cuanto tiene presente las manifestaciones vertidas por la acto-
ra en los puntos 8 y ss. —con excepción del punto 12.2— del escrito
de fs. 240/244, por considerar que configuran una dúplica no auto-
rizada por la ley procesal, y además, una articulación extemporá-
nea del planteo de inconstitucionalidad de las normas que su par-
te acompañó con el responde.

II. Que a fs. 334/335 se hace lugar parcialmente a la revoca-
toria y se manda testar los puntos 8 a 10 del escrito de marras, no
así los posteriores.

Estima la a quo que, a partir del punto 11, la actora no hace
otra cosa que contestar la defensa de caducidad de la acción que
La demandada opuso al contestar la demanda y que el juzgado ha-
bía omitido sustanciar. Concede el recurso de apelación inter-
puesto en subsidio y declara las costas por su orden.

III. Que planteada así la cuestión, conviene destacar que la
demandada no opuso, en realidad, una excepción previa —que ha-
bría resultado, por otra parte, intempestiva según la fecha de pre-
sentación—, sino una defensa de fondo, consistente en la pérdida
del derecho a la actualización monetaria e intereses producida en
virtud de omitir, en oportunidad de cada pago, la reserva que las
normas de compra de la Dirección General de Fabricaciones Mili-
tares exigen —dice— para la subsistencia del crédito por tales con-
ceptos.

Es claro que si estas normas integran el plexo normativo del
contrato de suministro que da origen a la litis, como afirma la de-
mandada, debió la actora prever su invocación en la contestatio y,
en su caso, alegar las razones que le asistieran para contrarrestar
su virtualidad.

Por otra parte, del sistema del Código Procesal se desprende
que sólo procede sustanciar las excepciones de previo y especial
pronunciamiento, no así las defensas de fondo (arts. 346 y ss., 356
y 359, Cód. Procesal), lo que obliga a concluir que la réplica a
ellas está vedada por la ley.
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A mérito de lo expuesto, se revoca el proveído de fs. 245 y la
resolución de fs. 334/355, en lo que ha sido materia del recurso y,
en consecuencia, se declara la improcedencia de lo manifestado
en el punto 11 —y sus subpuntos— del escrito de fs. 240/244, de-
biendo procederse a su testado una vez devuelta la causa al juzga-
do de origen. Sin costas, en atención a que la vencida pudo, ra-
zonablemente, creerse con derecho a proceder como lo hizo (arts.
68 y 69, Cód. Procesal). Álvaro J. Mari Arriaga - Tcobaldo A.
Estéves - Valerio R. Pico (Secr.: Eduardo A. Figueroa)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Puede replicarse la contestación de la demanda?
2) ¿Puede contestarse a una excepción de previo y espe-

cial pronunciamiento?
3) ¿Puede replicarse a una defensa de fondo?
4) ¿Por qué el tribunal entendió que no podía replicarse a

la defensa opuesta?
Funde sus respuestas y consulte al efecto el comentario del

fallo de Reilmanovich, Jorge L., ¿Puede replicarse una defensa
de fondo?, LL, 1987-E-1.

41. RÉPLICA. DOCUMENTOS

Considerando: 1. La apelación deducida por la parte actora
contra el auto por el que el a quo ordenó el testado de los puntos
V a VIII del escrito de fs. 62/66 y el desglose de la documentación
acompañada tras haber excedido reputar —al contestar el traslado
que se le confirió de las actuaciones administrativas traídas por su
contraría y el planteo de prejudicialidad que formuló— en mani-
festaciones que importan una respuesta a la contestación de de-
manda.

II. En el traslado conferido respecto de la documentación
acompañada al contestar demanda, el actor debe limitarse a reco-

CNFed ContAdm, Sala I, 19/3/87, "Normatic SA c/Dirección Gral. de
Fabricaciones Militares", LL, 1987-E-1.
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nocer o negar la autenticidad de la referida documentación y, en
el caso, a responder el planteo de prejudicialidad por así haberse
ordenado a fs. 59, hallándosele vedada en principio la posibilidad
de replicar las alegaciones formuladas en aquéllas (conf. arts. 356
y 358, Cód. Procesal; Fenochietto - Arazi, Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación, t. 2, p. 269), salvo aquellos supuestos
en que las defensas deben sustanciarse en resguardo del derecho
de defensa (esta Sala, 8/5/84, "Ubiría", ap. II, n° 4), caso en el
que se encuentra prima facie la simulación opuesta como excep-
ción (Belluscio - Zannoni, Código Civil, t. 4, p. 413, § 12 y p.
748, nota 19). El eventual exceso del actor, en contravención a
estas reglas, no autoriza el testado de sus términos, ni el desglose
de la documentación acompañada conforme al art. 334 del Códi-
go, ya que en oportunidad de dictar la sentencia definitiva que el
juez debe apreciar si medió extralimitación y prescindir, en su
caso, de las argumentaciones indebidas (conf. doctrina de esta
Sala, in re, "Charlotte Aircraft Corporation", 14/5/85).

Por tanto, revócase el auto apelado. Roberto M. Morde-
glia - Rafael M. González Arzac - Guillermo A. Muñoz (Sea.:
Emilio M. García)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Puede el actor responder la contestación de la demanda?
2) ¿Qué debió hacer frente al traslado que se le confirió,

de la prueba documental?
3) ¿Qué criterio aplicó el tribunal?

* CNFed ContAdm, Sala III, "Bocazzi, M. y otros c/Banco Central", 151
3/88, LL, 1988-0-133.
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CAPITULO VI

RECONVENCIÓN

42. REQUISITOS

Considerando: Al margen de que la expresión "nulidad del
boleto" con la cual se encabeza el punto 8° de fs. 83 vta, pueda no
resultar más afortunada, surge que la materia que allí se introdu-
ce se ubica estrictamente en el ámbito de la prueba ofrecida por la
contraparte, que es la materia en concreto impugnada.

De allí no se sigue, por consiguiente, una pretensión específi-
ca de la demandada, basada en un derecho que ésta reclama como
propio frente a la demandante y que sea antitética a la que susten-
ta la demanda incoada.

Además, adviértase que toda acción procesal, que no pierde
su identidad de tal por el hecho de deducirse por vía reconvencio-
nal, constituye una facultad, un poder que corresponde frente a
un adversario. Se trata de un derecho mediante el cual, no reali-
zada una voluntad concreta de la ley a través de la prestación a
cargo del obligado, se obtiene dicha realización por otro camino,
que es el proceso (Chiovenda, Instituciones de derecho procesal ci-
vil, versión castellana de Gómez Orbaneja, r ed., vol. 1°, p. 20;
CNCiv, esta Sala, R. 264.498, 6/6/80; íd. id., R. 267.336, 27/11/80).
Por ello corresponde sentar como premisa ineludible que el ejer-
cicio de la acción depende de la exclusiva voluntad de su titular,
la que en el caso concreto se ha manifestado en sentido definidá-
mente opuesto.

Y es cierto que el art. 357 del Cód. Procesal, no impone
fórmulas sacramentales a la proposición de la reconvención (CNCiv,
esta Sala, R. 282.539, 3118/82), pero tampoco cualquier petición o
argumento que se someta a juicio configura una contrademanda,
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ya que ésta necesariamente debe acomodarse a las exigencias del
art. 330 del Código citado lo que no ocurre en la especie a estar a
la claridad de la concreción de las aspiraciones de la accionada
que se traduce en el capítulo del petitorio de fs. 84 vta. in fine.

Desde distinto ángulo de apreciación cabe destacar que la de-
manda ha invocado, en su defensa, la existencia de una relación
sustancial por completo distinta a la que se ventila en autos a ins-
tancia de la actora y respecto de esta última ninguna pretensión
dedujo la accionada, a no ser su desconocimiento o la negativa de
la autenticidad de la instrumental en que se la pretende sustentar,
lo que constituye extremo de prueba a cargo de aquella parte.

En suma, si bien se ve no se encuentra en tela de juicio una
situación que exceda de la simple oposición de defensas y de la
controversia sobre los hechos conducentes alegados, de modo que
no se ha perfilado una reconvención en el caso que persiga una
condena especial contra la accionante y que pudo, en hipótesis,
haber dado origen a un proceso, incluso en ausencia de promo-
ción del que se halla en curso (CNCiv, esta Sala, R. 282.370, 29/6/
82). En efecto, si se prescinde de la presente demanda no se ve
razón por la cual la demandada pudiera por vía autónoma atacar
el documento traído en la ocasión por su contraria.

La apelación es, pues, procedente, si bien al no haberse obje-
tado el responde en la medida referida a la documental arrimada
por la demandada en su contestación, no cuadra el desglose del
escrito de fs. 86/91, sino sólo tenerlo en cuenta a los fines del pro-
ceso en cuanto hace tema de la referida probanza instrumental.

En consecuencia y con el alcance señalado, se resuelve revo-
car el auto de fs. 92 en cuanto fuera objeto de recurso. Con cos-
tas (art. 69, Cód. Procesal). Difiérese la regulación de honora-
rios para una vez establecido el monto del proceso. Patricio J.
Raffo Benegas - Alberto J. Bueres - Carlos E. Arnbrosioni (Seer.:
Antonio R. M. Coghlan)*.

PROPOSICIONES

I) ¿Qué es la reconvención?

* CNCiv, Sala D, 30/5/83, "Fucci, L. A. c/Cepac SRL", ED, 105-269.
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2) ¿Por qué la actividad del demandado no fue considera-
da como una reconvención?

3) ¿En que consistió dicha actividad?

43. IATISCONSORTE

Considerando: I. La reconvención es —en principio— la de-
manda que el accionado deduce contra el actor, en el mismo pro-
ceso de conocimiento, fundada en una pretensión generalmente
antitética, que pudo haber motivado un juicio, aun en el supuesto
de que no se hubiera previsto el que está en curso (conf. Colom-
bo, Código Procesal, 1975, t. 1, p. 591).

Ahora bien, el art. 357 del Cód. Procesal, cuya fuente es el
art. 101 del anterior ordenamiento, no determina las condiciones
de procedencia de la reconvención, pues sólo se limita a estable-
cer que en el mismo escrito de contestación deberá el demandado
deducirla, fijando de este modo el límite temporal para hacerlo
(conf. CNCiv, Sala E, c. 255.406, 4/5/79).

El codificador, al enrolarse dentro de la corriente legislativa
que no reglamenta ese derecho, conformándose con reconocerlo,
dejó implícita la posibilidad de deducir la reconvención con gran
amplitud, y si bien en el régimen anterior se sostenía que con el
fin de adecuarla a la finalidad de su reconocimiento y armonizarla
con el ordenamiento procesal, el límite que se imponía era que la
acción intentada por vía de reconvención derivara de la misma re-
lación jurídica o fuera conexa con la demanda (conf. Alsina, De-
recho procesal civil y comercial, 1942, t. II, p. 157, n° 10: Fassi,
Código Procesal, t. 1, p. 648, n° 1280; D'Alessio - Yáñez Álva-
rez, Código de Procedimientos, t. I, p. 460 y 461: Carneli, Loren-
zo, La reconvención en el derecho argentino, LL, 24-151) en el
Código vigente estas limitaciones sólo rigen para el proceso suma-
rio, en virtud de la expresa disposición del art. 487.

Ello quiere decir que el legislador de 1967 quiso ser aún más
amplio, tratándose de proceso ordinario. La única limitación
existente está dada por los principios que informan la acumula-
ción objetiva de acciones, ya que obviamente no podrá reconve-
nirse si no concurren los presupuestos de los incs. 2° y 3° del art.
87 del ritual (conf. CNCiv, Sala E, causa citada).
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Y si bien, en principio, la reconvención es viable únicamente
contra el actor, en algunos supuestos resulta admisible frente a
terceros, como cuando se trata de un litisconsorcio necesario y
también se dirige contra aquél (conf. doctrina CNCiv, Sala 13,
ED, 40-571: D'Alessio - Yáñez Álvarez, op. cit., t. I, p. 463, n°
V; Colombo, op. cit., t. I, p. 594; etcétera).

Con mayor razón aún, las circunstancias del caso podrán au-
torizar la reconvención cuando, en vez de introducir a un tercero
al juicio, la contrademanda se entable contra un litisconsorte,
quien ya es parte, y cuya participación resulta necesaria a tenor
de los términos en que la litis ha quedado trabada (conf. CNCiv,
causa citada).

Tal es lo que ocurre en la especie, donde Oliver SA1C de-
manda a Manuel A. Casco y a Fiandra Compañía Financiera SA,
para dejar sin efecto la inscripción provisional de un gravamen hi-
potecario originado en un contrato celebrado entre dichas partes,
reconviniendo —así debe entenderse pese a la distinción termino-
lógica efectuada a fs. 233— la última nombrada contra la actora y
su litisconsorte, por diversas cuestiones cuya íntima vinculación
con el objeto de la pretensión esgrimida en la demanda resulta in-
dudable.

Han de prosperar, por consiguiente, los agravios vertidos a
fs. 299, debiéndose poner de resalto, por lo demás, que tal solu-
ción satisface más adecuadamente el principio de economía pro-
cesal, al evitar la promoción de un nuevo juicio y —por ende— el
dispendio de la actividad jurisdiccional.

Por ello, se resuelve revocar la resolución de fs. 248. Con
costas en el orden causado, por tratarse de una cuestión dudosa
de derecho (art. 69, Cód. Procesal).

II. Si la medida cautelar dictada a fs. 242 vta, fue suficiente-
mente clara en cuanto a que se decretaba la "prohibición de inno-
var en el estado en que se encuentra el trámite de inscripción de
las tres escrituras de referencia".

Encontrándose firme dicha medida, la oposición de fs. 373 al
libramiento de oficio aclaratorio al Registro de la Propiedad In-
mueble, resulta extemporánea.

Por ello, se declara mal concedido el recurso de apelación in-
terpuesto a fs. 435, contra la resolución de fs. 43314, punto II.
Con costas de alzada (art. 69, Cód. Procesal). Alfredo Di Pie-
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tro - Félix R. de Igarzábal - Jorge Eseuti Pizarro (Secr.: Diego N.
Quirno)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué reforma introdujo la ley 22.434 al art. 357 del
Cód. Procesal?

2) ¿Es procedente la reconvención contra un tercero?
Funde su respuesta.

3) ¿Es procedente la reconvención contra el actor y un li-
tisconsorte que no es parte? Analice el caso del litisconsorcio
facultativo y el litisconsorcio necesario.

4) En el fallo, ¿contra quién reconvino la codemandada
Fiandra Cía. Financiera SA?

5) ¿Admitió el tribunal la procedencia de la reconven-
ción?

44. DEMANDADO. RECONVINIENTE CONTRA UN TERCERO

Considerando: Es improcedente la reconvención deducida
contra un tercero. Lo contrario daría lugar a la intervención co-
activa de terceros, lo cual estaría en contra del principio dispositi-
vo que gobierna el proceso, el que faculta al actor de demandar a
quien le parece y a su solo riesgo (CNCiv, 29/7/65, "Caja Nacio-
nal de Ahorro Postal", LL, 121-669, 12.994-S).

En efecto, la reconvención sólo puede deducirse cuando se
invoquen intereses propios, ya sean originarios o adquiridos y
únicamente con relación al actor (conf. Hugo Alsina, Tratado
teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, 2a ed., t. III,
p. 210).

Si bien en alguna oportunidad se ha admitido la reconvención
frente a terceros, no es ése el caso de éstos, toda vez que no se
trata de un litisconsorcio necesario (conf. CNCiv, Sala C, 4/9/73
"Júpiter Cía. Argentina de Seguros, SA cNera Eduardo", ED,
51-788, fallo 23.612, doctrina y jurisprudencia allí citada).

* CNCiv, Sala A, 13/9/79, "Oliver SA e/Casco, M. A.", LL, 1980-B-147.
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Por ello se desestiman los agravios de fs. 163/175, y se confir-
ma la resolución apelada. Costas de alzada a cargo de la recu-
rrente vencida (art. 69, Cód. Procesal). Raúl A. Etcheverry -
Manuel Jarazo Veiras - Fernando N. Barrancos y Vedia (Secr.:
Silvia I. Rey)*.

PROPOSICIONES

0 ¿Puede el demandado reconvenir contra un tercero?
2) ¿Puede también reconvenir contra el actor y un tercero?
3) ¿Qué ocurre en el caso de un litisconsorcio necesario

entre el actor y un tercero? Funde sus respuestas.

45. TERCERO QUE RECONVIENE CONTRA OTRO

Considerando: I. El memorial debe contener una crítica
concreta y razonada de los fundamentos del fallo que el apelan-
te considere equivocados (art. 265, Cód. Procesal).

La citación de otro tercero pretendida por el tercero ya cita-
do, ha sido denegada por el juez, fundándose no sólo en la inter-
pretación estricta que rige la materia, sino también en la circuns-
tancia de que Alonso habría cumplido con sus obligaciones por lo
que se encontraría desligado de las alternativas de este proceso.

Como el recurrente no formula una crítica fundada sobre esta
materia, pues la simple enunciación de hechos y la calificación
como resolución injusta, no bastan para sostener el recurso sobre
el punto, corresponde considerar que esa decisión ha quedado fir-
me (art. 266, Cód. Procesal).

II. Aunque en supuestos excepcionales se ha considerado
admisible demanda de un demandado contra un codemandado o
un tercero, cualquiera fuese la opinión al respecto, cuando se tra-
ta de un litisconsorcio necesario, se ha resuelto que no lo es cuan-
do al mismo tiempo no se dirige reconvención contra el propio ac-

* CNCom, Sala A, 31/10/80, "Marcolongo, B. y otra dAdministración de
Grupos Cerrados SA", LL, 1981-A-280.
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tor. Si se admitiera la posibilidad de introducir en un juicio en
trámite una nueva demanda contra un litisconsorte en la que no
sea parte el actor, habría que aceptar que aquél también pudiera
deducir reconvención, con lo cual se desvirtuarían las razones de
celeridad y economía que justifican la institución, convirtiéndose
en un factor de perturbación de la ordenada sustanciación de las
causas (CNCiv, Sala E, 13/6/79, LL, 1980-D-755; 35.681-S).

De ahí que la pretensión de reconvenir uno de los terceros ci-
tados contra el otro que también fue llamado a tomar interven-
ción (fs. 68 vta.), no es procedente en este proceso, sin perjuicio
de que los planteamientos que pudieren corresponder entre los
terceros se sustancien por la vía pertinente.

Por las consideraciones precedentes y las concordantes del
juez, se resuelve confirmar la resolución de fs. 351/352 en cuanto
ha sido materia de recurso. Costas por su orden, atento a que el
traslado de fs. 362 no ha sido contestado. Agustín Durañona y
Vedia - Santos Cifuentes - Jorge H. Alterini (Seer.: José L. Gal-
marini)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Puede un tercero reconvenir contra el actor?
2) ¿Puede hacerlo contra otro tercero?
3) ¿Cuál es el criterio del tribunal? Funde sus respuestas.
4) ¿El reconvenido puede a su vez reconvenir? ¿Pol-

qué?

CNCiv, Sala C, 3/6/82, "Reina, E, e/Keber, E.", LL, 1983 -A -377.
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CAPÍTULO VII

PRUEBA

46. APERTURA A PRUEBA

Considerando: De acuerdo al art. 489 del Cód. Procesal el
juez, si hubiere hechos controvertidos, en una misma providen-
cia designará perito en los términos del art. 494, fijará la audiencia
en que tendrá lugar la absolución de posiciones, las declaraciones
de los testigos y eventualmente, las explicaciones que deban dar
los peritos, ordenará los oficios que hayan sido solicitados por las
partes y acordará el plazo que estimare necesario para la produc-
ción de las demás pruebas. Comentando esta nueva norma que
trae la ley 22.434, se ha dicho, que ella implícitamente excluye la
necesidad de que en todos los casos el juez fije el plazo probato-
rio. Ello es así porque la concentración en una sola audiencia de
las pruebas confesoria y testimonial (ésta sin perjuicio de la suple-
toria prevista por el art. 431), así como de las explicaciones que
puedan requerirse al perito, y la ordenación, en la mencionada
providencia de la prueba de informes determinan que la fijación
de dicho plazo sólo resulte necesaria cuando la totalidad o par-
te de la prueba deba practicarse fuera de jurisdicción del juzgado
o del territorio de la República. Y sólo en el supuesto de fijarse
un plazo probatorio, debe notificarse de oficio y por cédula la
parte de la providencia que determina dicho plazo (art. 135, inc.
4° Cód. Procesal), pues ella es equiparable a la resolución que
dispone la apertura a prueba en el proceso ordinario (cfr. Palació,
Estudio de la reforma procesal civil y comercial, ley 22.434, p. 238
y 239).

A la luz de estos principios, cabe concluir que ningún dere-
cho le asistía a la demandada para pedir la nulidad de la provi-
dencia obrante a fs. 5 de su cuaderno de prueba y de la de fs. 602

8. Salgada.
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vta, de estas actuaciones, puesto que el sustento de la invalidez
pretendida era la omisión de la jueza de dictar un auto que abriera
a prueba las actuaciones y la notificación por cédula del mismo.
Es que, tratándose en la especie de un juicio de trámite sumario,
y no habiéndose ofrecido prueba a practicarse fuera de la jurisdic-
ción, resultaba innecesaria una declaración expresa de apertura a
prueba, bastando solamente que la jueza ordenara, como lo hizo,
la producción de cada una de las probanzas, sin disponer otra no-
tificación que la de la audiencia de absolución de posiciones (cfr.
art. 489, parte última, Cód. Procesal).

Por último, debe señalarse que no cabe tratar los demás agra-
vios del memorial de fs. 685/92, tendientes a que se decrete la nu-
lidad de lo actuado con posterioridad a la providencia de fs. 602
vta., puesto que la demandada al plantear la nulidad de las actua-
ciones sólo requirió la invalidez del auto de fs. 5 de su cuaderno y
la de fs. 602 vta. (art. 277, Cód. Procesal). Dicha norma prevé
expresamente que "el tribunal no podrá fallar sobre capítulos no
propuestos a la decisión del juez de primera instancia (confr.
párr. 3°), salvo el surgimiento de cuestiones referentes a intereses
y daños y perjuicios u otras derivadas de hechos posteriores a la
sentencia de primera instancia" (conf. párr. 2°, supuesto este últi-
mo que no es el de autos).

Por estas consideraciones, se resuelve confirmar la resolución
de fs. 12 de la prueba demandada. Con costas (art. 69, Cód.
Procesal). Santos Cifuentes - Agustín Durañona y Vedia - Jor-
ge H. Alterini (Secr.: Luis A. Dupou)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué criterio adopta el tribunal respecto al auto de
apertura a prueba en el proceso?

2) ¿Qué diferencia existe entre el proceso ordinario y el
sumario que permite en este último caso prescindir del auto de
apertura a prueba?

3) En el proceso sumario, ¿es necesario fijar plazo para la
producción de la prueba?

* CNCiv, Sala C, 13/4/84, "S., A. E. dE. D.", LL, 1984-C-343.
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4) De haberse mandado a recibir la prueba, ¿era necesaria
la notificación de dicho acto por cédula?

5) Según el criterio del fallo ¿qué prueba debería notifi-
carse por cédula?

47. HECHO NUEVO

Considerando: 1. Sólo excepcionalmente se admite la alega-
ción de hechos con posterioridad a la traba de la litis, a condición
de que sean conducentes, encuadrándose en los términos de la li-
tis y el objeto de la pretensión (conf. Morello, Código Procesal en
lo Civil y Comercial, t. V, p. 71).

Para la procedencia del hecho nuevo es necesario que tenga
una directa relación con las cuestiones planteadas en autos, en
los términos del art. 365 del Cód. Procesal (Colombo, Carlos J.,
Código Procesal Civil y Comercial, anotado y comentado, t. II,
p. 559).

A fs. 161 se rechazó la pretensión de la demandada formula-
da a fs. 39/40 y se decidió no incluir en la litis a Joaquín A. Piute-
Ili, resolución confirmada por el tribunal a fs. 178/178 vta.

La pretensión articulada a fs. 215 implica modificar lo decidi-
do precedentemente y alterar los términos en que ha quedado tra-
bada la relación procesal entre las partes.

Atento que en la especie el hecho nuevo denunciado no guar-
da con el objeto de la litis el grado de relación requerido y siendo
por lo demás su admisión una medida de excepción no correspon-
de hacer lugar al hecho que se denuncia.

Por otra parte los hechos denunciados como "nuevos" apare-
cen referidos a documentación cuya existencia no ha podido ser
desconocida por la demandada al contestar la demanda y respec-
to de la cual, por otra parte, no se ha dado cumplimiento con lo
que dispone el art. 333, ap. 2' del Código de rito.

En cuanto a lo peticionado a fs. 33 a, punto VII, téngase pre-
sente para su oportunidad.

Por ello y por sus propios fundamentos se confirma la resolu-
ción apelada de fs. 229, con costas. Raúl A. Etcheverry - Ma-
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nuel Jarazo Veiras - Fernando N. Barrancos y Vedia (Secr.: Silvia
I. Rey)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Es un hecho nuevo la pretensión de incluir en la litis al
señor J. A. Piutelli (párr. 3° de la sentencia)? Dé fundamen-
tos para su respuesta.

2) ¿Cuáles son los presupuestos para la admisión de un
hecho nuevo?

3) ¿Debe correrse traslado a la contraparte de la petición
en que se solicita la admisión del hecho nuevo? Si fa respues-
ta es afirmativa, ¿cómo se notificará?

48. OFRECIMIENTO DE PRUEBA

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
El doctor Vocos Conesa dijo:
I. Al amparo del conocimiento n° 09, emitido en Santos,

Brasil, el Buque Mercadian Queen II transportó hasta el puerto
de Buenos Aires —en el viaje concluido el 18/1/85— un cargamento
compuesto por cuarenta y cuatro chapas de acero al carbono, el
que fue observado por presentar oxidación, raspaduras y abolla-
duras. Como consecuencia de estos daños, Independencia Com-
pañía Argentina de Seguros SA —aseguradora del transporte—
indemnizó a la consignataria Emcym SAIC mediante el pago de

755,38 (peritación contable de fs. 71 e informe de fs. 156) y, su-
brogándose en sus derechos, promovió demanda de recupero con-
tra el transportador.

La demanda no fue contestada en término.
Ya en la etapa de prueba, el agente marítimo intentó acredi-

tar —mediante el peritaje del ingeniero químico Juan C. González
(fs. 178/180 y explicaciones de fs. 193 y vta.)— que el daño tuvo lu-
gar por deficiencia de embalaje o vicio propio de la cosa.

* CNCom, Sala A, 9/12/80, "Saicha, J. D. c/Acería Bragado", LL, 1981-
B-42t.
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11. El juez de primera instancia, en el pronunciamiento de
fs. 209/211, tuvo por acreditados los extremos de hecho fundantes
de la demanda y desestimó la pretendida insuficiencia del embala-
je, introducida por la demandada en la etapa probatoria, por no
haber sido propuesta en el responde (arts. 34, inc. 4°, y 163, inc.
6°, Cód. Procesal). En consecuencia, hizo lugar a la acción por
la suma de A 755,38, con más actualización monetaria desde el
pago subrogatorio, intereses y costas.

Contra esa decisión interpuso recurso la vencida, cuya expre-
sión de agravios de fs. 226/228 motivó la réplica de fs. 231/237.
Median, además, recursos relativos a los honorarios regulados
cuya consideración efectuará la Sala en conjunto a la finalización
del presente acuerdo.

III. Sostiene la recurrente que la falta de contestación a la
demanda no le impide ofrecer y producir su prueba tendiendo con
ello a esgrimir una defensa válida. Agrega que, siendo ello así,
no puede desconocerse el valor probatorio del peritaje técnico de
fs. 178/180, conforme con el cual los daños tendrían su origen en
deficiencias en el acondicionamiento de la carga. De tal modo,
arguye que se ha dado en el caso la eximente de responsabilidad
que prevé el art. 275, inc. m, de la ley de la,navegación.

IV. No comparto el criterio de la apelante. La falta de
planteamiento "oportuno" —y esa oportunidad es la que prevé el
art. 356, Cód. Procesal, cuando se debe oponer "todas las 'excep-
ciones o defensas' que, según este Código, no tuvieren carácter
previo"— de una defensa conocida y preexistente justifica sobrada-
mente que el a quo no la considerara en su sentencia, puesto que
ello hubiera significado violar el principio de congruencia (arts.
34, inc. 40, y 163, inc. 6', Código citado) y afectar de modo direc-
to el derecho de defensa en juicio de la contraparte, garantizado
por el art. 18 de la Const. Nacional, al privársele de la oportuni-
dad de ofrecer y producir prueba tendiente a acreditar el extremo
contrario al hecho tardíamente introducido en el pleito.

La circunstancia de que la falta de contestación a la demanda
no impida ofrecer y producir prueba debe entenderse, natural-
mente, referida a los extremos que están en discusión en la litis,
vale decir, a los hechos que la actora invocó en apoyo de su pre-
tensión (v.gr., inexistencia de daño, alcance de las averías, etc.) y
no puede significar alterar la relación procesal mediante la intro-
ducción tardía de una defensa que, además, entraña aspectos de
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prueba sobre los cuales se deja sin oportunidad de defenderse a la
contraparte.

Y no hay en ello ningún ritualismo excesivo sino el respeto
por el ordenamiento que la ley ha establecido para hacer valer los
derechos, los cuales deben ser planteados en la forma y dentro del
plazo legal. No puede invocarse la doctrina del exceso ritual —en
perjuicio del buen orden de los procesados, en cuya observancia
está directamente interesada la seguridad jurídica, y, en el caso,
además, el derecho de defensa— en juicio de la parte contraria
(doctrina de la c. 5410, 4/11/87, que resolvió una situación relati-
vamente análoga).

Antes de ahora he señalado que, como destaca Caravantes,
la llamada litis contestatio constituye el fundamento y principio
del juicio, o sea la "columna del proceso y base y piedra angular del
juicio" (cfr. Tratado histórico, crítico filosófico de los procedi-
mientos judiciales en materia civil, según la nueva ley de enjui-
ciamiento, Madrid, 1856, t. 2, p. 109). Dicha relación procesal
se integra con los actos fundamentales de la "demanda" y su
"contestación". Y en tanto el primero de ellos determina la per-
sona llamada a la causa en calidad de demandado, la naturaleza
de la pretensión puesta en movimiento y los hechos en que ésta se
funda (art. 330, Cód. Procesal), el segundo delimita el thema de-
cidendum y concreta los hechos sobre los que deberá versar la
prueba (art. 356, Cód. Procesal), quedando de tal modo precisada
la esfera en que ha de moverse la sentencia (arts. 34, inc. 4°, y
163, inc. 6°, mismo cuerpo legal) (cfr. mi voto en el fallo plenario
"Insignias Cía. de Seguros c/Martín, Manuel y otros", del 12/5/78,
JA, 1978-111-271 a 274, y causa 5410 antes citada).

El aspecto central de la "contestación a la demanda" —como
se señaló en aquel plenario— "es que precisa cuáles son los 'he-
chos' controvertidos y cuáles las 'defensas' que se invocan como
obstáculos al progreso de la pretensión de la contraparte y,
como consecuencia, establece los aspectos que deben ser materia
de prueba y las cuestiones que el juez deberá considerar en el fa-
llo" (consid. 5°).

De conformidad con lo expuesto, resulta claro que la defensa
tardíamente invocada no podía ser favorablemente acogida y que
toda la prueba enderezada a acreditar los presupuestos de hecho
de aquélla es impertinente. Las eximentes de responsabilidad
previstas en el art. 275 de la ley de la navegación, como con acier-
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to lo señala el representante de la actora, no operan de pleno
derecho.

Ellas deben ser oportunamente articuladas —al contestar la
demanda— pues sólo así se respeta el buen orden de los procesos y
el derecho de defensa del contrario.

Por lo expuesto, y habida cuenta de la limitación de los agra-
vios, voto por la confirmación de la sentencia apelada, con costas
(art. 68, Cód. Procesal).

Los doctores Quintana Terán y Mariani de Vidal por razones
análogas a las aducidas por el doctor Vocos Conesa votaron en el
mismo sentido.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se confirma la
sentencia apelada, con costas (art. 68, Cód. Procesal). Eduardo
Vocos Conesa - Guillermo R. Quintana Terán - Marina Mariani
de Vidal (Secr.: Patricia B. Barbado)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué actitud asumió la demandada frente a la notifica-
ción de la demanda?

2) ¿Qué hizo la demandada en la etapa probatoria?
3) ¿Qué resolvió el juez de primera instancia?
4) ¿Qué pruebas puede ofrecer quien no contesta la de-

manda?
5) ¿Cuáles son, según la Cámara, los efectos de la litis

contestatio?
6) ¿Qué vinculación tiene lo decidido con el principio de

congruencia?
7) ¿En qué consiste la doctrina del exceso ritual?

CNCFedeivCom, Sala II, 18/3188, "Independencia Cía. de Seguros c/
Capitán y/o propietarios y/o armadores Buque Mereadian Queen II", LL,
1988-C-426.
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49. DOCUMENTAL. OPORTUNIDAD

Considerando: 1) Cabe señalar, en primer término, que el
pedido de replanteo de prueba en segunda instancia debe ser fun-
dado, es decir que el escrito en que se formula debe contener una
crítica concreta y razonada de la resolución desestimatoria recaí-
da en la primera instancia, señalando sus errores o defectos en
forma similar a lo que ocurre tratándose de un memorial o expre-
sión de agravios (conf. CNCiv, Sala A, 5/2/81, "Chini c/MCBA").

Por lo demás, la apertura a prueba en segunda instancia es
excepcional y los supuestos de admisibilidad son de aplicación
restrictiva (conf. CNCiv, Sala G, 23/2/81, ED, 93-383).

Acerca de la admisión del juez de primera instancia con rela-
ción a la oposición deducida a fs. 407, en el escrito nada se cues-
tiona, por lo que sin más cabría desestimar el pedido. Pero lo
cierto es —no obstante— que en aquella ocasión se había solicitado
que se decidiera si se consideraba o no como elemento indubita-
do a la documentación referida. Lo que ahora se pide constituye
en realidad algo distinto, que escapa no sólo a lo que fue materia de
decisión en ese entonces sino también al ofrecimiento de pruebas.

2) No puede sostener la actora que "ha quedado pendiente"
un pedido de informes a la Dirección de Catastro de la provincia
de Entre Ríos, toda vez que esa prueba no fue ofrecida en su mo-
mento. Por tanto, no cabe acceder al pedido en este aspecto.

3) En cuanto a los originales de la documentación agregada a
fs. 80/94, tampoco constituyeron objeto de la prueba ofrecida.
La circunstancia de que se haya considerado un supuesto de suce-
sión procesal, obviamente, no altera esta situación.

4) Con relación a los documentos agregados por la parte ac-
tora, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 260, inc. 3°, del Cód.
Procesal, corresponde admitirlos. En efecto, el interesado afir-
ma no haber tenido antes conocimiento de ellos y, por lo demás,
guardan relación con las cuestiones ventiladas en autos. Por tan-
to, deben ser incorporados a la causa.

En cuanto a los que trajo el presentante de fs. 1341, antes de
resolver corresponde correr traslado a la parte contraria.

Por ello, se resuelve: 1) Denegar la apertura a prueba en esta
alzada. 2) Mantener agregada la documentación que trajo la
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parte actora. 3) De la documentación de fs. 1336/1340, traslado
a la accionante. En atención a la forma como se resuelve, las
costas se establecen por su orden. Armando J. Fernández del
Carril - Ricardo L. Burnichon - Leopoldo L. V. Montes de Oca
(Secr.: Alejandro Olazábal)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Hasta qué momento pueden presentarse documentos
nuevos o desconocidos en primera instancia?

2) ¿En qué oportunidad pueden presentarse documentos
nuevos o desconocidos en segunda instancia?

3) Los documentos que se presenten en segunda instancia
¿tienen que ser posteriores o conocidos después de qué oportu-
nidad procesal?

4) ¿Deberá correrse traslado de los documentos presenta-
dos en segunda instancia? ¿Qué norma procesal es aplicable?

5) ¿Por qué se accedió al pedido de informes a la Direc-
ción de Catastro de la provincia de Entre Ríos?

6) ¿Por qué se admitió la agregación de la documentación
de fs. 1336/1340?

50. DOCUMENTAL. APRECIACIÓN

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Williams dijo:
11 N. Royo SACIIF por apoderado demanda a SA Cid. Ind.

Ferroviarias por cobro de $ 38.419,20, intereses y costas.
Dice que el importe adeudado proviene de la provisión de

mercaderías entregadas por el actor al demandado, según fac-
turas que adjunta. Funda su derecho en los arts. 320 y concs.
del Cód. Procesal, 1323 y concs. del Cód. Civil y 450 y eones. del

* CNCiv, Sala G, 14/12/83, "Fernández Urquiza, E. C. c/Fernández Ur-
quiza, E. J.", LL, 1984-C-160.
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Cód. de Comercio. En un otro sí amplía la demanda hasta la suma
de $ 73.860,70 por factura n° 52.369 que acompaña.

El demandado se presenta por apoderado contestando la de-
manda. Pide el rechazo con costas.

Niega la suma reclamada, la compraventa de mercaderías, la
entrega de material y los precios de las facturas. Reconoce que
realizó operaciones comerciales con la actora, pero no las que son
motivo de reclamo.

Después de otros trámites referidos correctamente por el
a quo en los resultandos de la sentencia de fs. 109 (punto III), se
dicta sentencia a fs. 109, apelada únicamente por la actora, la que
presenta memorial contestado a fs. 120.

20) Primeramente corresponde considerar la medida previa
solicitada por la parte actora ante la alzada y que se concreta en el
memorial de fs. 117.

Solicita esta parte que se ordene la elevación de la documen-
tación que se agregara a fs. 32/35 y la pericia contable que corría
a fs. 95/97, que fueran desglosadas esas piezas a fs. 104. Invoca
en apoyo de su pretensión los arts. 34, 36, 61 y 386 del Cód. Pro-
cesal y doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La documentación acompañada al escrito de fs. 32/35 se tuvo
por no presentada por resolución de fs. 49, que quedó firme por
haberse declarado desierto el recurso de apelación que se interpu-
siera.

La prueba pericia' ofrecida por la actora, ante el acuse de ne-
gligencia, se le dio por perdido el derecho de producirla y la alza-
da revoca a fs. 91 el auto de fs. 75, parte 2, que ordenaba para
mejor proveer, una pericia contable.

En el procedimiento ordinario en segunda instancia, la ley ri-
tual autoriza a que las partes indiquen las medidas probatorias,
entre otras, respecto de las cuales hubiese mediado declaración
de negligencia y que tengan interés en replantear en los térmi-
nos de los arts. 379 y 385 in fine, pero esa petición deberá ser fun-
dada y resuelta sin sustanciación alguna (art. 260, inc. 2a, Cód.
Procesal).

En los juicios de carácter sumario, como el presente, están
sujetas al régimen del art. 379, sólo las resoluciones sobre produc-
ción, denegación y sustanciación de las pruebas —art. 496 in fine,
Cód. Procesal—. Para los medios de prueba producidos y agrega-
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dos en los casos indicados en el art. 385, parte P, la resolución
del juez será irrecurrible, pero en los demás, se deja a salvo el de-
recho de los interesados para replantear la cuestión en la alzada,
en los términos del art. 260, inc. 2", como ya me referí antes (art.
385, parte 2, Cód. Procesal).

En el escrito de fs. 117, el replanteo que peticiona la actora
con respecto a medidas probatorias, se limita a dos de naturaleza
distinta, y que, también en situaciones y por motivos distintos,
se dispuso los respectivos desgloses, razón por la cual la intere-
sada pide que en esta instancia la Excma. Cámara ordene la
elevación de dichas piezas.

Se trata de prueba documental y de prueba pericia].
La primera, remitos y órdenes de compra cuyas fotocopias se

acompañaron con posterioridad a su presentación, se ordenó te-
nerlos por no presentados, juntamente con el escrito de fs. 32/35.

Dicha prueba debió acompañarse con la demanda —art. 333,
Cód. Procesal— pero no se acompañaron las copias de los docu-
mentos agregados, que recién se adjuntaron al contestarse el tras-
lado de fs. 36 vta. Ésa fue la motivación, atento el art. 120 del
Cód. Procesal, de lo resuelto a fs. 49, resolución firme.

En esa situación no se trata de las medidas probatorias res-
pecto de las cuales mediare declaración de negligencia, para hacer
posible el replanteo en segunda instancia, en los términos de los
arts. 379 y 385 in fine, del Cód. Procesa], según lo previsto en
el art. 260, inc. 2°, del Código citado. Siendo así, no corres-
ponde acceder, en mi opinión, a lo peticionado a fs. 117.

En cuanto a la prueba pericia], esta Sala ha tenido oportuni-
dad de pronunciarse, cuando el a quo decretó, como medida para
mejor proveer la pericia contable, después que la actora perdiera
el derecho de agregar la documentación que serviría de base a esa
pericia y por haber sido declarada negligente en la producción de
esa prueba. El pronunciamiento del superior quedó firme. No
encuadra el caso en las citas legales antes mencionadas, y por otra
parte, abrir la instancia en esas condiciones, además de la preclu-
sión, significaría la continua revisión de medios probatorios, lo
que la ley procesal sólo lo ha considerado de excepción y siem-
pre que se den las circunstancias del art. 260, inc. 2° (ley 17.454).

En consecuencia, corresponde el rechazo de las medidas pre-
vias solicitadas por la actora en el memorial de fs. 117, sin perjui-
cio de la reserva, de mi opinión, de la importancia de dichas me-
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didas para la cuestión debatida, pero que no es la oportunidad
considerar. El tribunal no puede suplir, por las razones legales
dadas, la actividad de las partes, ni violar el igual tratamiento de
las mismas en el proceso.

3°) Al actor incumbía, en el caso, proceder a la probanza
mediante los medios admitidos, de los hechos y derecho alegados
en su demanda (art. 377, Cód. Procesal). No sólo no produjo ni
activó la prueba, sino que, al traslado sobre acuse de negligencia
de fs. 58 vta, contestó desistiendo de la acción, a lo que en defini-
tiva no se hizo lugar. El juez pronunció el fallo de acuerdo con
los elementos acumulados al juicio, en concordancia con lo re-
suelto a fs. 49, 75 y 91 que hacen cosa juzgada.

Si en su oportunidad el juez no hizo uso de las facultades or-
denatorias e instructorias (art. 36, Cód. Procesal), o si fuese revo-
cado algún pronunciamiento, ello no significa interpretar que no
hubiera, como correspondía, fallado de acuerdo a las constancias
de autos.

No habiendo la parte actora justificado en legal forma los ex-
tremos de su demanda, la misma debe desestimarse.

Por ello, voto por la confirmatoria de la sentencia de fs.
109. Con costas.

Por análogas razones los doctores Segura y Varangot adhirie-
ron al voto precedente.

Por los fundamentos del precedente acuerdo se resuelve:
Confirmar la sentencia apelada. Con costas. Carlos J. Varangot -
Luis G. Segura - Ricardo Williams (Secr.: Carlos L. Riffaud)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Puede admitirse, en el caso, la agregación de la docu-
mentación de referencia (fs. 32/35), que fue desglosada en vir-
tud del art. 120 del Cód. Procesal a través del replanteo de
prueba en la alzada? Funde su respuesta.

2) ¿Cuáles son /as condiciones que permiten la presenta-
ción de documentos en segunda instancia?

CNCom, Sala A, 2/9/75, "Royo. S. A. M. c/Cid Ferroviaria SA", LL,
1976-A-221.
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3) Enumere cuáles son las oportunidades en que se puede
agregar prueba documental en primera instancia (por lo menos
cuatro).

4) ¿Puede ordenarse una prueba para mejor proveer cuando
ha mediado declaración de negligencia a su respecto? Con-
sidere el problema con relación a la prueba pericial a que alude
el fallo.

51. DOCUMENTAL. INDIVIDUALIZACIÓN

¿Es justo el pronunciamiento apelado?
El doctor D'Alessio dijo:
1. Objeto de recurso: I) Fundándose en el instrumento de

fs. 132, que constata la autorización otorgada al demandado para
la adquisición de un inmueble y el compromiso asumido por ésta
para documentar, posteriormente, la respectiva comunidad, el ac-
tor demandó al mandatario y comunero por rendición de cuentas
y cumplimiento de contrato, a fin de que en definitiva se lo con-
denara al otorgamiento de la escritura constitutiva del condomi-
nio.

2) La sentencia de fs. 135/136 hizo lugar a la demanda y ella
motivó el alzamiento del condenado, quien basó su queja en
la falta de adecuada valoración de la prueba incorporada al expe-
diente anexo y de la cual, por expreso reconocimiento del actor,
resultaría la extinción de la obligación cuyo cumplimiento se lo
exigía.

II. Infundabilidad de los agravios: 3) Experimentó la nece-
sidad de puntualizar, antes de examinar la razonabilidad de las
quejas del apelante, que en modo alguno resulta clara la conducta
asumida por las partes, en este litigio, en el mantenido con el ori-
ginal propietario del bien involucrado y fuera de uno y otro jui-
cio, siendo verdaderamente llamativa la frecuencia con que se
sucedieron las repetidas cesiones que de los derechos emergentes
de la sentencia dictada en el otro, hiciera el allá triunfador, sen-
tencias cuyos efectos podrán verse enervados o interferidos por el
fallo aquí pronunciado. Sea como fuere, más allá de la obliga-
ción que nos impone el art. 164 del Cód. de Proced. Penal, los
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jueces civiles estamos impedidos de realizar investigaciones o
trascender el límite que imponen las pretensiones deducidas por
las partes (arts. 36, inc. 20; 364, parte 1'; 163, inc. 6°, y eones.,
Cód. Procesal), por lo que corresponde que el tribunal se atenga
a lo que ha sido materia de expresión y contestación de agravios
(íd., art. 271, al final).

4) Conforme expresara en la causa "Fernández, Genaro c/
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires" (sentencia del 31/
12/69, secc. n° 21), el demandado, al contestar —como el actor, al
demandar— debe determinar su postura, sometiéndose o resistiendo
la pretensión, desde luego que con eventuales matices interme-
dios, afirmando circunstancialmente los hechos que den funda-
mento a su actitud y definiendo finalmente ésta a través de la for-
mulación de un claro petitorio. En relación con la exposición
fáctica, la carga que los grava resulta incuestionable y expresa,
desde que debe "especificar con claridad los hechos que alegare
como fundamento de su defensa" (art. 356, inc. 2°, del cuerpo
instrumental).

5) Surge de ello, en un sistema caracterizado además por el
escalonamiento de etapas preclusivas, como es el nuestro, que
el tribunal de alzada no pueda fallar sobre capítulos no propuestos
a la decisión del juez de primera instancia (art. 277), determi-
nándose así que la segunda instancia sea sólo un medio de revi-
sión del pronunciamiento emitido en la primera y no una reno-
vación plena del debate, sin introducción de nuevas articulaciones,
excepciones o defensas (c. L-189-597 del 5 del corriente, "Can-
ton, Mario E. c/Alterman, Manuel").

6) De lo dicho se desprende que si, al contestar, el demanda-
do se limitó a negar la subsistencia de la obligación que emer-
ge del documento acompañado por el actor como sustento de su
pretensión —con el agregado de que seguramente el instrumento
quedó en poder de éste por la confianza y amistad que existía en-
tre ambos: fs. 24— no puede en esta instancia introducir argumen-
tos o extraer de una declaración brindada por el accionante en
otro proceso (aunque su expediente haya sido ofrecido como
prueba), por no haber hecho oportuna referencia concreta a tal
testimonio, ni a su contenido o consecuencias. Adviértase que,
coincidentemente, cuando el art. 333 prevé la imposibilidad de
agregar prueba instrumental de la que no disponen las partes, les
impone la carga de individualizar cabalmente su contenido.
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7) Aunque así no fuera en la especie sub litem, los agravios
resultan de todas maneras inatendibles.

8) En primer lugar, porque si bien el distracto o contrario
consenso puede surgir tanto de un convenio expreso como tácito,
este último modo de declaración de la voluntad es de carácter ex-
cepcional y de interpretación restrictiva (sentencia del opinante
en la causa "Puig Lomez, Hernán O. y otro c/Horizonte Inmobi-
liaria", 5/8/69, secc. n° 22). Más todavía el acuerdo de volunta-
des encaminado a dejar sin efecto un contrato debe revestir igual
formalidad que la requerida para la formación del mismo, por lo
que si éste se concretó por escrito, aquél debe someterse a igual
instrumentación (causas "Rubinstein, Satil c/Slavsky, Mauricio",
21/12/70, ambas de la secc. n° 21).

9) Luego, porque para que la confesión sea válida, se requie-
re el conocimiento cabal de que, mediante ella, se suministra una
prueba al contrario, motivo por el cual y al faltarle el elemento
subjetivo de la voluntariedad, no reviste el carácter de plena
prueba la brindada en proceso tramitado entre otras partes (Alsi-
na, Tratado, 2' ed., cap. XXI, n° 35, b, al terminar, t. III, p.
383), aunque puediera valer como medio de convicción concu-
rrente con otros (Castro, Curso, 1926, t. 1, p. 247, n° 596 al final;
Colombo, Código de Procedimiento Civil, p. 395, y Código Proce-
sal, art. 425, sece. II, t. III, p. 534; Fassi, Código Procesal, art.
425, n° 1510, t. II, p. 75; Fernández, Código de Procedimiento,
1955, art. 138, texto, t. I, p. 224-225; SCBA, 27/6/67, RepLL,
XXVIII-2249, sum. 5, etcétera). Cuánto menos puede valer
como tal una declaración testimonial, cualesquiera fueran las crí-
ticas o censuras que pudiera merecer.

III. Resultado final de la revisión: 10) Por los expresados
fundamentos, voto por la afirmativa y porque se impongan las
costas de alzada al recurrente (art. 68, Cód. Procesal).

11) Los honorarios devengados por la actuación cumplida en
esta instancia serán fijados cuando lo están los de primera.

El doctor Salvadores, por razones análogas a las aducidas por
el doctor D'Alessio votó en el mismo sentido. El doctor Seeber
no interviene por hallarse en'uso de licencia.

Por lo que resulta de la votación de que da cuenta el acuerdo
que antecede, se confirma la sentencia apelada, con costas al de-
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mandado. José O. D'Alessio - Luis M. Salvadores (Secr.: Víc-
tor M. Castaños Zemborain)*.

PROPOSICIONES

1) Además de haber ofrecido como prueba el expediente
a que se hace referencia, ¿qué debió hacer el demandado para
que pudiera valorarse en la sentencia una declaración del actor
prestada en aquél?

2) ¿Qué presupuesto exige el tribunal a la declaración de
una de las partes para considerarla como confesión y otorgarle
el valor de la plena prueba?

3) ¿Qué valor probatorio otorga el tribunal a dicha decla-
ración prestada en el expediente agregado?

4) ¿Qué debió haber hecho el demandado al contestar la
demanda para valerse de una declaración prestada por el accio-
nante en otro proceso?

52. INFORMES

Considerando: 1. La prueba informativa debe versar sobre
hechos concretos, claramente individualizados, controvertidos en
el proceso. Únicamente procede respecto de actos o hechos que
resulten de la documentación, archivo o registros contables del in-
formante (art. 396, Cód. Procesal).

Este medio de prueba no procede cuando manifiestamente
tiende a sustituir o ampliar otro que específicamente esté indica-
do por la ley o por la naturaleza de los hechos. La exhibición ge-
neral de los libros de una sociedad comercial no puede requerirse
por prueba informativa, ya que es notorio que ello excede su ám-
bito, cuyos límites se recuerdan precedentemente.

En el caso de autos, tampoco procedería la exhibición gene-

CNCiv, Sala B, 23/9/74, "Anastasio, C. J. c/Camaño, A. E.", LL,
1975-B-109.



PRUEBA
	 129

ral, así fuera a un perito, porque no se configura ninguna de las
circunstancias excepcionales previstas por el art. 58 del Cód. de
Comercio.

En efecto, el deber de exhibir los libros de comercio, ya sea
en forma parcial o general, reposa sobre un fundamento: la comu-
nidad de los asientos. No se puede exigir a un tercero la muestra
de sus libros, ya que en tal hipótesis no existe esa razón de comu-
nidad en los asientos. Una sociedad, aunque alguna de las par-
tes del juicio pertenezca a ella, debe considerarse un tercero no
obligado (conf. Fontanarrosa, Derecho comercial argentino. Par-
te general, p. 370, n° 274 y 275).

Cabe señalar, por último, que a pesar de que el objeto de
este juicio consista en la incorporación de las acciones de la socie-
dad a la causa sucesoria, no es ése el supuesto de "sucesión", al
que alude la norma, ya que ésta se refiere a los libros del comer-
ciante fallecido, porque allí sí sus herederos adquieren comuni-
dad en los asientos.

II. Distinto es el caso de la exhibición cuando se impugna
por falsedad la respuesta a una prueba informativa. Aquí la en-
tidad está obligada, pero únicamente a mostrar aquellos asientos
que contienen el material que fue objeto del cuestionario (conf.
Palacio, Derecho procesal civil, t. IV, p. 670, n° 494). La exhibi-
ción debe realizarse en el lugar donde se encuentren dichos li-
bros, en presencia del comerciante y sin que sea necesario trasla-
darlos al tribunal (arts. 58 a 60, Cód. de Comercio).

Por ello, se resuelve: Con el alcance indicado, revocar la re-
solución de fs. 114, mantenida a fs. 279. En consecuencia, en
primera instancia deberá designarse un perito contador para que
ajustándose a las pautas precedentes verifique únicamente los
asientos contables que fueron materia de la prueba informativa.
Con 'costas a la actora vencida (art. 69, Cód. Procesal) a cuyo
efecto se difiere la regulación de honorarios hasta tanto se deter-
mine el monto del juicio. Ricardo L. Burnichon - Armando J.
Fernández del Casal - Leopoldo L. V. Montes de Oca (Secr.:
Alejandro Olazábal)*.

* CNCiv, Sala G, 316182, "Roca, M. A. c/Roca de Martín, M.", LL,
1982-D-347.

9. Salgado.
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PROPOSICIONES

I) ¿En qué consiste la prueba informativa?
2) ¿Cuál es el objeto de la prueba de informes?
3) ¿A quiénes se pueden requerir informes?
4) En el caso, ¿por qué el tribunal no admitió la exhibi-

ción general de los libros de la sociedad informante?
5) ¿Puede impugnarse por falsedad un informe? En caso

afirmativo ¿qué debe requerirse?
6) ¿Qué ordenó el tribunal frente a la impugnación del in-

forme?
7) ¿Dentro de qué plazo puede impugnarse por falsedad

un informe y desde cuándo se computa?
8) ¿Qué diferencia hay entre impugnar un informe e im-

pugnar la documentación, archivo o registro que le sirve de
fuente?

9) ¿Cuáles son los plazos para que el informante conteste
el informe?

/O) ¿Cuándo se produce la caducidad de la prueba infor-
mativa?

II) ¿Qué sanción puede imponerse al informante que no
contesta en término un informe?

53. CONFESIÓN. "CONFESIÓN FICTA"

El doctor Cipriano dijo:
A fs. 191/192, la a quo dicta sentencia. A fs. 216/220, ex-

pone sus quejas Alfredo J. Sfeir, las que son contestadas a fs.
222/224.

El escrito presentado por Alfredo J. Sfeir podría no ingresar
en el concepto de expresión de agravios según las precisas exigen-
cias del art. 265 del Cód. Procesal. No obstante, es posible apli-
carle el principio de dubio pro appellatio.

A fs. 216, el recurrente Alfredo J. Sfeir cuestiona la afirmación
de la sentencia apelada en el sentido de que se allanó el 29/1/81.
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La aseveración del párrafo anterior se desvanece ante la pro-
pia afirmación del quejoso. En efecto, manifiesta que con fecha
18/8/81, se lo tuvo por presentado, por parte y por constituido el
domicilio, cito textualmente lo que dice Sfeir a fs. 216: "antes de
la fecha de mi allanamiento el 23/9/81, decisión adoptada como
consecuencia del rechazo de las medidas solicitadas por mi parte
el 15/7/81, el suscripto ya tenía intervención en el proceso".

Como se advierte, según las propias afirmaciones de Sfeir, un
concepto es la presentación en el proceso y otro —como él mismo
lo reconoce— el que configure el allanamiento. Acaecen en dos
fechas distintas, denotadas por el propio apelante, por lo cual no
se afianza lo dicho, al respecto, en la decisión recurrida.

En cuanto a las fechas que indica el recurrente Sfeir a fs. 216
vta. (punto II), corresponde precisar que el recurrente se refiere a
fechas generales sin tener en cuenta los pasos procesales, ante la
misma instancia y ante la alzada, que siguieron las tramitaciones.

En cuanto a la sociedad de hecho y al reconocimiento que
efectuó la accionante, corresponde analizar las situaciones invoca-
das para el sustento del agravio.

Al incoarse la demanda la parte actora promueve acción con-
tra José Vázquez, María S. P. González de Vázquez, Alfredo
Sfeir, Martha S. Fresca y Carlos Saravia. A fs. 8 vta. (punto
IV), la parte actora aclara a quiénes dio el inmueble en locación.
A fs. 9, dice contra quiénes recayó la sentencia de desalojo.

Las cartas enviadas por Sfeir a las otras partes demandadas
no tienen efectos para la parte actora (texto, doctrina y jurispru-
dencia del art. 1036, Cód. Civil). No aparece la parte actora
como destinataria de las cartas o notas. Dice Llambías: "El des-
tinatario de la carta, al ser propietario de la misma, es quien pue-
de utilizarla como medio de prueba" (Código Civil anotado, t. II-
B, p. 205).

Además, no emerge del curso probatorio "el ingreso de cono-
cimiento modificador" —como dice Chiovenda— por parte de la ac-
tora. Es decir, no participó la accionante con su voluntad modi-
ficadora respecto del contrato inicial. Tanto así que la demanda
se promueve de acuerdo con las partes (locador y locatario), que,
en forma precisa —como corresponde— establece el contrato de lo-
cación.

Hay que distinguir entre pluralidad de locatarios y sociedad
de hecho. La pluralidad no necesariamente importa vínculos so-
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cietarios. Además, hay que atenerse a las cláusulas del contrato
de locación. La posible existencia de una sociedad de hecho no
confiere al caso la naturaleza de que el locador haya contrata-
do con personas distintas de las que figuran corno locatarios.
Más aún: el itinerario posterior que señala Sfeir no significa una
novación y resulte la configuración de res inter alios acta.

La soledad semántica del vocablo "explotaron" —en el cual
hace una detención a fs. 218 el recurrente— no determina la natu-
raleza jurídica de la vinculación de los locatarios.

En la contestación de demanda, Sfeir manifiesta el requisito
de inscripción de la disolución para tener efectos contra terceros y
que no se hizo. Expone que, en el caso presente, ese requisito
puede ser superado por el conocimiento de las partes. Ésta no es
una afirmación que produzca vis convictiva para impugnar lo re-
suelto por la a quo.

A fs. 219 vta., el recurrente hace referencia a la ficta confes-
sio. Considero que debe interpretarse qué significa "ficta" en el
ámbito jurídico. "Ficto, ficta", son participios pasados (verboi-
des) irregulares del verbo "fingir". "Ficta equivale a 'fingida'
(participio regular)". El diccionario de la Real Academia Espa-
ñola define a "fingido", "fingida", así: "Que finge, falso". No es
intención de la ley acordar validez a lo que finge o es falso.

Opino que debería llamarse "confesión tácita", o "confesión
de efectos por ausencia". Es decir, no se percibe por lo que se
dice sino que se supone e infiere. Ello me conduce a adscribirme
a la teoría mediante la cual la confesión ficta (o tácita o de efectos
por ausencia), para su determinación como prueba, debe estar
abonada por otras probanzas del proceso. En lo tácito no hay
animus confidendi, elemento que sí lleva a la plenitud probatoria.

Se ha sostenido jurisprudencialmente que la confesión ficta
debe ser apreciada en función de todos los demás elementos de
juicio que obran en la causa y consecuentemente no tiene valor
absoluto y corresponde su apreciación con referencia a las restan-
tes pruebas que se hayan producido y que sean susceptibles de
realizar sus efectos o desvirtuarlos (conf. LL, 134-1086; 128-52;
JA, 1967-1V-262; LL, 127-738). También se ha juzgado que la
confesión fleta tiene un valor iuris tantum (conf. SCBA, AS, 1965-
111-543). Ha decidido la Cámara Nacional Civil, Sala A: "La in-
comparecencia del demandado a la audiencia de posiciones es
insuficiente para fundar la condena si es el único medio de prueba,
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y frente a ella existe el desconocimiento del derecho del actor,
formulado al contestar la demanda, máxime si se observa que
tal confesión fleta no tiene valor imperativo, sino que debe ser
apreciada juntamente con los demás elementos de convicción arri-
mados al juicio" (LL, 142-625). La confesión ficta juega como
elemento coadyuvante (conf. CNCiv, Sala F, LL, 136-1047).
Ha juzgado la Cámara 2a Civil y Comercial de La Plata
que "la ficta confessio es una presunción iuris tantum" (LL,
135-1194).

Desde antiguo, se considera la confesión como la probatio
probatissima. El art. 423 del Cód. Procesal: "La confesión judi-
cial expresa constituirá plena prueba". Luego, establece salve-
dades. Pero el principio general de la plena prueba está defini-
damente referido a la confesión expresa. A contrario sensu, no
es plena prueba la confesión ficta (o tácita). En otros términos
la propia ley no le otorga a la confesión ficta el carácter de plena
prueba. De lo contrario lo establecería. El art. 417 determina
que al incompareciente se "lo tendrá por confeso", pero no deter-
mina el valor absoluto de esa confesión tácita. Tanto es así que
dice: "...teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las de-
más pruebas producidas". El principio general está consagrado
en el citado art. 423 del Cód. Procesal. Aquí la ley distingue,
preceptúa, aclara. Ha decidido la Suprema Corte de la Provincia
de Buenos Aires: "Toda interpretación de la ley debe empezar
por la ley misma; vale decir, que para alcanzar su verdadero signi-
ficado, no han de agregársele términos o expresiones que alteren
el concepto mismo del texto legal (LL, 106-893). Ello tiene su
consagración legal en el orden de prelación que establece el art.
16 del Cód. Civil. Me permite recordar lo que he dicho con an-
terioridad: "La ley, aparece con el rostro de las palabras. Lue-
go, desde el comienzo, funciona el sentido de cada uno de los vo-
cablos (aspecto semántico) y el sistema que los regula (aspecto
gramatical)" (La ley y la palabra, Bs. As., 1968, p. 37). A ma-
yor claridad, menor es la posibilidad de ahondar el cauce inter-
pretativo. En suma, por precisa determinación de su texto, la
ley otorga el carácter de plena prueba a la confesión expresa (art.
423, Cód. Procesal). Además ello es así porque, en lo tácito, no
existe animus confidendi.

No se encuentran, en el sublite, elementos corroborantes de
la que el apelante propone como complemento insuperable de la
confesión ficta. Más aún —como lo he citado— dice que no existió



134	 DERECHO PROCESAL CIVIL

la prueba debida de la disolución de la sociedad de hecho que in-
voca y manifiesta que, por otras vías debió llegar a conocimiento
de la actora. Ello per se desvanece su pretendida preeminencia de
la confesión ficta porque no solamente no se había corroborado
por otras probanzas sino que la coordinada textura probatoria
conduce a la afirmación de lo decidido en primera instancia. Por
guardar relación con un itinerario de este razonamiento, adviérta-
se —esto lo destaco— lo que dice Alfredo Sfeir, en el expediente de
desalojo (sustanciado entre las mismas partes: locadora y locata-
rio). En la fotocopia que obra a fs. 125 de estos autos expresa
Sfeir: "Que, efectivamente, si bien es cierto que somos inquilinos
de la actora con los codemandados Vázquez, no es menos cierto
que éstos han venido administrando últimamente el estableci-
miento de heladería instalada en el local a desalojar, consistien-
do la sorpresa del suscripto en advertir al recibir la notificación de
la demanda, que aparentemente no habría cristalizado la prórroga
de la locación y que se adeudan arriendos". Ese escrito fue pre-
sentado el 31/8/81. Es decir, incluye el mes de agosto. Luego,
a fs. 218, de estos autos, Sfeir afirma que la actora convino con
los code mandados Vázquez un nuevo contrato por el período
agosto de 1980 hasta enero de 1981. Ello traduce una evidente
contradicción, pues, según la cita formulada de fs. 125, Sfeir se
consideraba inquilino en el escrito presentado —lo repito— el 31/8/81
(la demanda de desalojo se había iniciado el 26/6/81, ver fs. 118).

Por el mismo juego de fechas es advertible que no se produjo
novación. Resulta así, aplicable el art. 812 del Cód. Civil. A
mayor abundamiento, aparte de lo que establece el art. 801 del
Cód. Civil, puede recordarse lo que dice Josserand en el sentido
de que la novación consiste en la extinción de una obligación por
la creación de otra destinada a reemplazarla y que difiere de la
primera por un elemento nuevo (t. 2, vol. I, p. 206). Precisa-
mente según lo dicho por Sfeir a fs. 125 y por la coordinación de
fechas, la novación no está acreditada. Deben prevalecer los
propios dichos del apelante sobre la posibilidad de una ficta con-
fessio.

En cuanto a la queja de fs. 219 vta., punto D, no encuentro
que desvirtúen los fundamentos de la sentencia de acuerdo con la
pericia no impugnada por las partes.

Atento a la estructura procesal de estos autos, corresponde
expedirse acerca de lo pedido a fs. 219 vta., punto E.
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En cuanto a la exención de costas solicitada, ella resulta im-
procedente en virtud de lo decidido y por aplicación del art. 68,
párr. 1°, del Cód. Procesal.

Por lo expuesto, considero que corresponde confirmar la sen-
tencia apelada. Con costas.

Los doctores Achával y Mc Garrell, por las consideraciones
expuestas por el doctor Cipriano, adhieren al voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo
transcripto precedentemente por unanimidad de votos el tribunal
decide: confirmar la sentencia apelada. Con costas. Marce-
lo J. Achával - Néstor A. Cipriano - Archibaldo P. Mc Garrell
(Secr.: Carlos A. Domínguez)*.

PROPOSICIONES

/) ¿Cuál es el concepto de "confesión ficta", a criterio del
tribunal?

2) Según el fallo, ¿qué valor probatorio tiene la "confe-
sión ficta"?

3) En el caso, ¿por qué se prescindió de la "confesión ficta"?
4) ¿En qué se basa el tribunal para sostener que las cartas

enviadas por Sfeir a las otras partes demandadas no tienen
efectos para la parte actora?

54. CONFESIÓN. REBELDÍA

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
La doctora Estévez Brasa dijo:
En estos autos en que Héctor A. Medesani, demanda por in-

termedio de letrado patrocinante a Foecyt (Sindicato de Trabaja-
dores de Correos y Telecomunicaciones) por cobro de la suma de
?E 376,16 el juez rechaza la demanda, haciendo lugar a la acción

* CNCEspCivCom, Sala 1, 11/4/86, "Pérez, G. c/Vázquez, .1. y otros",
LL, 1986-D-373.
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de prescripción opuesta por la accionada por haber transcurrido
el plazo previsto por el art. 4023 del Cód. Civil.

De la sentencia de fs. 78/80 se agravia el actor.
Comienza su expresión de agravios, diciendo que la sentencia

dictada en autos es arbitraria por no haber tenido en cuenta el
sentenciante la prueba producida por su parte.

Dice que el a quo manifiesta que, tanto la prueba de posicio-
nes y la contable con relación a los recibos donde constan las su-
mas entregadas, carecen de practicidad al referirse a las demás
cuestiones de la litis contestatio.

Con respecto a la primera, cabe destacar que el actor en su
escrito de fs. 45, solicita se tengan por absueltas en rebeldía las
posiciones por él pedidas, y a fs. 45 vta, el a quo dispone que se
tendrá presente para su oportunidad y en su resolución de fs. 79
establece que dicho momento es el de dictarse sentencia (ver con-
sid. 10 de la sentencia de fs. 79).

Sin embargo dicho apercibimiento no fue efectivizado. El a
quo acoge la excepción de prescripción opuesta por la accionada.
A fs. 77 el actor acompaña el pliego de posiciones que deberá ab-
solver la demandada.

Aun limitando —como regla general— validez a la rebeldía, en
el caso de autos, cabe considerar las posiciones que contiene el
pliego de fs. 77.

La rebeldía, implica una falta de cooperación que afecta la
estructura normal del proceso y el ejercicio de la actividad judi-
cial. Las leyes vigentes acuden, en general, frente al hecho de la
incomparecencia al proceso, o al abandono de éste, a la institu-
ción de ciertas ficciones tendientes a superar las dificultades que
tales contingencias originan. Pero dichas ficciones, por ejemplo,
el conocimiento por parte del rebelde, de la mayor parte de las
resoluciones que se dictan durante el desarrollo de la litis, o la ad-
misión de los hechos alegados por la otra parte, deben interpre-
tarse en medida compatible con la necesidad de obtener en defini-
tiva el pronunciamiento de una sentencia justa (ver Palacio, Lino
E., Derecho procesal civil, t. IV, p. 181-188, ap. d).

Así, aparece acertado en autos tener por absuelta en rebeldía
a la demandada, ya que como luego se dirá, esa parte al contestar
la carta documento fechada el 1/7/85 lo hace "a los efectos de con-
versar sobre su solicitud".
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De las posiciones acompañadas en el pliego de fs. 77 —y te-
niendo por rebelde a la demandada— surge el reconocimiento por
parte de la misma de las posiciones 1, 2, 3 y 4, es decir que el ac-
tor efectuó los pagos detallados en la demanda; que el sindicato
Foecyt adquirió con dicho importe en su parte proporcional, un
terreno en la ubicación mencionada en la posición 11; que el sindi-
cato obtuvo un préstamo del Banco Hipotecario para la construc-
ción del edificio que en septiembre de 1986, dicho préstamo fue
anulado por el Banco Hipotecario.

En el segundo agravio, que es el que hace al fondo de la cues-
tión, el actor se queja del acogimiento, por el sentenciante, de la
excepción de prescripción opuesta por el demandado.

El a quo basó su decisión en lo normado por el art. 4023 del
Cód. Civil, el cual reza: "Toda acción personal por deuda exigible
se prescribe por diez años, salvo disposición especial" ya que des-
de que se efectuó el último pago por parte del actor y también
la carta documento cursada por el mismo, hasta el momento de la
interposición de la demanda transcurrió el plazo previsto en el
artículo antes citado.

No aparece acertada la aplicación estricta de dicha norma,
por la situación especial que se presenta en autos.

No puede descuidarse, tampoco, el texto del art. 3980 del
Cód. Civil. Las argumentaciones mencionadas por el a quo refe-
ridas a la cita de Borda en cuanto a la seguridad jurídica, se ven
en autos superadas por la realidad de los hechos.

A mayor abundamiento, cabe destacar que la demandada no
exteriorizó una voluntad incumplidora, además de haber actuado
con una conducta negligente para el logro del negocio jurídico ce-
lebrado con el actor, negocio cuyo principio rector debe ser la
buena fe de ambas partes.

La accionada mediante la contestación a la carta documento
anteriormente mencionada, expresó un reconocimiento tácito de
su obligación al manifestar: "Sírvase concurrir a esta Secretaría
de Vivienda en el horario de 18 a 20 hs. a efectos de conversar so-
bre su solicitud hecha por medio de la carta documento de fecha
1' de julio del corriente año" (nota fechada, 517/85).

De la confrontación del instrumento de fs. 8, surge que dicha
solicitud era la del reintegro de las sumas efectuadas por el actor.

De la pericia contable de fs. 47, resulta que el primer punto
de la misma, no fue concretado por el perito, en virtud de "haber
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desaparecido los libros contables de la demandada", puesto que
no fueron exhibidos los correspondientes al período de marras.

En virtud de lo dicho, si la opinión de quien aquí suscribe
fuera compartida por los distinguidos colegas de Sala, debería re-
vocarse la sentencia dictada a fs. 78/80 en todo cuanto decide.
En consecuencia recházase la excepción de prescripción opuesta a
fs. 20, haciéndose lugar a la demanda y condenando a la parte
demandada al reintegro de los pagos efectuados por el actor, de-
biendo actualizarse tales cantidades desde las fechas respectivas
de la realización de los mismos según el índice de precios mayo-
ristas nivel general con más el interés del 6 % anual a contar de la
fecha de interposición de la demanda. Costas de ambas instan-
cias en el orden causado, en atención a la controversia susceptible
de suscitar la interpretación del término prescripto.

El doctor de Mundo, por análogas razones a las aducidas por
la doctora Estévez Brasa, votó en el mismo sentido a la cuestión
propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que
antecede, se revoca la sentencia dictada a fs. 78/80 en todo cuanto
decide, rechazándose en consecuencia la excepción de prescrip-
ción opuesta a fs. 20 y haciéndose lugar a la demanda se condena
a la parte demandada a reintegrar los pagos efectuados por el ac-
tor actualizados desde las fechas respectivas de realización de los
mismos según el índice de precios mayoristas nivel general con
más el interés del 6 % anual a contar de la fecha de interposición
de la demanda. Costas de ambas instancias en el orden causado.
El doctor Vernengo Prack, no firma por hallarse en uso de licen-
cia (art. 33, RJN). Teresa M. Estévez Brasa - José A. de Mun-
do (Seer.: Fernando M. Racimo)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué es la confesión ficta?
2) Indique por lo menos cinco casos en que se produce la

confesión ficta?
3) ¿Qué valor probatorio tiene la confesión ficta?

CNCiv, Sala B, 23/4/88, "Medesani, H. A. c/Foecyt", 23/4/88, LL,
1990-A-217.
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4) ¿Qué es la rebeldía o contumacia legislada en el art. 59
y ss. del Cód. Procesal?

5) ¿Qué efecto tiene la rebeldía o contumacia sobre he-
chos lícitos afirmados por quien obtuvo la declaración?

6) Para una mejor comprensión del caso recomendamos el
comentario efectuado por Colerio, Juan P., Confesión fleta y
rebeldía, LL, 1990-A - 217.

55. CONFESIÓN. VALOR PROBATORIO DE LA CONFESIÓN FICTA

El doctor Achával dijo:
Ante la sentencia de primera instancia que rechaza la deman-

da, apela la actora expresando agravios a fs. 125/128, los que de-
bidamente sustanciados dejan la cuestión en estado de dictar sen-
tencia.

Ante todo debe tenerse presente que en concordancia con
abundantes decisiones jurisprudenciales y opiniones doctrinarias
dice Santiago C. Fassi: "Procede la nulidad procesal cuando se ha
dictado la sentencia sin guardar las formas y solemnidades pres-
criptas por la ley". (Código Procesal Civil y Comercial, Bs. As.,
1971 t. 1, p. 438). Ha decidido esta Sala: "El error in iudicando
en que habría incurrido el sentenciante en la aplicación del dere-
cho, no puede justificar el recurso de nulidad. Por ello y porque
sería, en todo caso, subsanable por vía de apelación también de-
ducida corresponde la desestimación de aquél" (LL, 132-759).

En tal sentido corresponde evaluar las quejas vertidas por el
apelante y que hacen al rechazo de la demanda decretada por la
a quo.

Resulta criterio admitido que tratándose de un choque entre
dos rodados en movimiento rige lo dispuesto por el art. 1109 del
Cód. Civil, quedando excluidos los principios consagrados por el
art. 1113 del cuerpo legal citado que en su párr. 2° alude a la in-
versión de la carga de la prueba, produciéndose en este supuesto
la neutralización o desaparición de la mencionada carga legal.

En materia de carga probatoria, el art. 377 del Cód. Procesal
determina que el reparto de la carga de la prueba se regula a te-
nor del principio de que la probanza de hecho debe darla aquella
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parte que tiene interés en afirmar su existencia en cuanto le es fa-
vorable su efecto jurídico. Ambos conductores por estar al fren-
te de cosas generadoras de riesgo, tienen similar obligación de
demostrar su falta de culpa, y decir que cada una de las partes de-
berá demostrar el presupuesto de hecho de la norma o normas
que invocare como fundamento de su pretensión, defensa o ex-
cepción.

El sistema de determinación de la culpa que establece el Có-
digo Civil en los arts. 512 y 902, adopta el régimen de la culpa en
concreto, en razón de la cual, la imputación de una conducta re-
prochable deberá ser el resultado de una comparación entre lo
obrado por el autor del hecho y lo que habría debido obrar para
actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obli-
gación, la circunstancia de tiempo y lugar, y la prudencia y cono-
cimiento de las cosas que hacían a su condición de vehículo o cosa
productora o generadora de riesgos (conf. expte. 64.265).

Efectuado de esta manera el encuadramiento legal del tema,
corresponde sin más entrar al análisis de las distintas probanzas
arrimadas a la causa.

Ante todo debe tenerse en consideración que a fs. 56 la parte
actora solicitó la rebeldía del demandado en las posiciones, a te-
nor del pliego obrante a fs. 53.

He sostenido en reiteradas ocasiones que no es necesario que
la prueba de posiciones se encuentre corroborada por otro medio
probatorio, sino que como lo prescribe el art. 417 del Cód. Proce-
sal el magistrado debe tener en consideración al dictar sentencia,
el valor que corresponda otorgar a las preguntas contenidas en el
pliego, juntamente con las demás rendidas en el expediente y atri-
buirle pleno valor, si no se encuentran desvirtuadas por elemen-
tos probatorios incorporados a la causa.

Si bien es cierto que la confesión ficta debe ser apreciada en
correlación con el resto de la prueba y teniendo en cuenta las cir-
cunstancias de la causa, si de ella no resulta elemento de juicio fa-
vorable a quien incurrió en confesión ficta, la duda debe ser re-
suelta en su contra ya que la prueba es una unidad que debe ser
valorada in toturn. Concordantemente ha decidido la Sala II de
este tribunal (ED, 15-757, n° 9) que "si bien la confesión ficta no
tiene valor absoluto, cuando no existe en la causa prueba en con-
trario u otros elementos de convicción que la neutralice, genera
una eficaz presunción de veracidad de los hechos insertos en el
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pliego, criterio aplicable aun cuando se trate de hechos negados
en la demanda".

Los testigos presenciales del hecho manifiestan a fs. 78/78
vta. y 79 que el vehículo de la actora se encontraba con las ruedas
delanteras sobre el pavimento y el resto del rodado sobre la ve-
reda.

La circunstancia de que dichos testigos se encontraran al mo-
mento del hecho dentro del vehículo de la actora, no le quita ve-
racidad a sus manifestaciones por cuanto el grado de credibilidad
de la declaración se funda en lo que el testigo sea capaz de relatar
con relación a un hecho determinado respecto del cual pueda dar
razón, según lo que sus sentidos percibieron.

Debe tenerse en cuenta, además que a fs. 83/84 el experto
practicó la pericia respectiva. La calidad de embistente del de-
mandado como asimismo la ubicación de los rodados al momento
del hecho deben tenerse por admitidas ya que en tal sentido la pe-
ricia no fue objeto de objeciones o impugnaciones de parte de los
litigantes. En igual sentido deben valorarse las propias alegacio-
nes del demandado al contestar la demanda, en la que expresa-
mente reconoce —ver fs. 28 vta.— que los frenos de su vehículo, si
bien respondieron debidamente, no alcanzaron para detener el
vehículo antes de entrar en contacto con el rodado de la actora.
Esta circunstancia permite concluir que el accionado no guardaba
en la ocasión el pleno dominio sobre el rodado que conducía, te-
niendo en cuenta además, las características climáticas ya que se
ha sostenido que si el pavimento está húmedo, el conductor debe
extremar las precauciones, ello reduce el margen de seguridad
que ofrece el frenado del vehículo.

Sin embargo y pese a tener por acreditada la responsabilidad
del demandado en la producción del evento dañoso, debe tenerse
presente que en todo accidente de tránsito resulta necesario anali-
zar la conducta asumida por todos los intervinientes, a fin de esta-
blecer quién ha sido el verdadero agente activo de la producción
del mismo.

Admitiendo, como se dijo precedentemente, la posición adop-
tada por el rodado de la actora al producirse el siniestro, debe
concluirse que no infrigió elementales normas de tránsito, pues
detuvo transitoriamente su rodado a fin de cerrar el garaje del
cual había salido dejando a aquél sin obstrucción de los vehículos
que circulaban por la calle Honduras.
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En virtud de ello, entiendo que la solución más justa y equi-
tativa para poner fin al thema decidendum consiste en declarar la
culpa exclusiva del demandado, debiendo por lo tanto devolverse
la causa a primera instancia a fin de que la a quo se expida sobre
los rubros reclamados en el escrito inicial.

Por las razones expuestas, propongo revocar la sentencia de
primera instancia declarando que el hecho se produjo por la culpa
exclusiva del demandado. Remítanse las actuaciones al juzgado
de origen a fin de que la sentenciante se expida acerca de los ru-
bros reclamados en el inicio. Sin costas atento a la falta de opo-
sición.

Los doctores Cipriano y Mc Garrell, por las consideraciones
expuestas por el doctor Achával, adhieren el voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo
transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el tribunal
decide: Revocar la sentencia de primera instancia declarando que
el hecho se produjo por la culpa exclusiva del demandado. Re-
mítanse las actuaciones al juzgado de origen a fin de que la sen-
tenciante se expida acerca de los rubros reclamados en el inicio.
Sin costas atento a la falta de oposición. Marcelo J. Achával -
Archibaldo P. Mc Garrell - Néstor A. Cipriano (Secr.: Carlos A.
Domínguez)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué valor probatorio adjudica el tribunal a la confe-
sión ficta?

2) Según el mismo criterio, ¿cómo debería contrarrestarse
la confesión ficta?

3) En el caso ¿la confesión ficta fue corroborada por otras
pruebas? Funde su respuesta.

• CNCEspCivCorn, Sala I, 30/4/86, "Maugeri efMolteni, J. I.", LL, 1986-
D-477.
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56. CONFESIÓN Y CONTESTACIÓN DE DEMANDA

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
El doctor Espiro dijo:
Contra la sentencia de fs. 91/92 que rechazó la demanda pro-

movida por La Nueva Sociedad Cooperativa de Seguros Ltda.
c/Wilson y Cía. SAIC, apeló solamente la parte actora, que man-
tuvo el recurso con el memorial agregado a fs. 102/103 no contes-
tado por su contraria.

El fallo apelado rechaza la demanda considerando que el ve-
hículo productor del hecho dañoso —un camión presuntamente
perteneciente a la firma demandada— no fue individualizado y tra-
tándose de un accidente entre dos rodados en movimiento no co-
rresponde la aplicación de lo que dispone el art. 1113 del Cód.
Civil, circunstancia que hacía necesaria la debida individualiza-
ción del vehículo productor del hecho, ante la total negativa de su
culpabilidad por la demanda. Según el a quo, la declaración del
testigo Kurasiewicz es insuficiente para acreditar aquel hecho,
toda vez que solamente sabe por terceros que el camión de marras
pertenecía a la firma Wilson. Contra esa valoración de la prueba
se agravia el recurrente, sosteniendo que de las constancias del
proceso penal, agregado por cuerda y reseñadas en la sentencia
apelada, resulta acreditado el hecho y la fuga del camión produc-
tor. Afirma que ante esa circunstancia no corresponde ser rigu-
roso en la apreciación de la prueba de la intervención del vehícu-
lo, pues la fuga evitó la percepción nítida por testigos sobre las
características del camión.

A los argumentos señalados, suma lo que resultaría de la
confesión ficta del pliego de fs. 38 bis, ante la incomparecencia de
la demandada a la audiencia respectiva.

Entiendo correcta la apreciación efectuada por el a quo del
testimonio aludido. Sobre base tan endeble no puede fundamen-
tarse una sentencia de condena, no encontrándose corroborada
por ningún otro elemento probatorio. No lo es la presunta con-
fesión ficta por la que se interesa el quejoso, habida cuenta de
que los hechos sobre los que versan las posiciones, fueron expre-
samente negados en la contestación de la demanda. En conse-
cuencia, tampoco se encuentra corroborada la presunta confesión
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ficta por otros elementos probatorios, aun prescindiendo de la ne-
gativa expresa antes indicada. Queda en pie, por lo tanto, la
conclusión del a quo sobre la total falta de identificación del ca-
mión atribuido a la demandada, la que no puede ser responsabili-
zada por tal circunstancia. Voto el rechazo de los agravios.

Si mi voto fuera compartido correspondería confirmar el fallo
en lo que ha sido materia del recurso, sin costas en la alzada por
no haber sido contestado el traslado de los agravios.

El doctor Belluscio dijo:
Como principio, la negativa formulada en la contestación de

la demanda no exime de la carga de concurrir a declarar bajo ju-
ramento ante el magistrado acerca de los hechos controvertidos,
principio que justifica que se admita la confesión ficta derivada de
la falta de comparecencia a absolver posiciones a pesar de aquella
negativa.

Sin embargo, la confesión ficta no tiene valor absoluto sino
que debe ser apreciada en relación con las demás circunstancias que
rodean el caso propuesto a la decisión judicial, y carece de valor
imperativo cuando no se refiere a hechos personales del citado.
(Fassi, Santiago C., Código Procesal comentado, art. 417, t. II,
§ 1494).

De ahí que la inasistencia del representante legal de la de-
mandada a la audiencia respectiva no me parezca, en este caso,
huérfana como se presenta de todo apoyo probatorio suficiente
para tener por cierto un hecho no personal de él, como es la inter-
vención de un camión de la sociedad en el accidente que motiva el
proceso.

Por tales consideraciones, y las demás expuestas por el doctor
Espiro, voto en el mismo sentido.

El doctor Bauzá por razones análogas adhirió a los votos pre-
cedentes.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo
que antecede, se confirma la sentencia apelada en lo que ha sido
materia del recurso. Sin costas en la alzada por no haber sido
contestado el traslado de los agravios. Salvador E. Bauzá - Car-
los A. Espiro - Augusto C. Belluscio (Secr.: Horacio C. Ferrer)*.

* CNCiv, Sala C, 15/3/76, "La Nueva Sociedad Cooperativa de Seguros
Ltda. c/VVilson y Cía.", LL, 1976-D-66.
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PROPOSICIONES

/) ¿Qué carga incumplió el demandado para que se lo tu-
viera por confeso fictamente a tenor del pliego obrante a fs. 38
bis?

2) ¿Cuál es el valor que le asigna el tribunal a la confesión
ficta?

3) ¿Por qué, a criterio del doctor Belluscio, la confesión
ficta, en el caso, carece de mayor relevancia?

4) La negativa formulada en la contestación de la deman-
da, ¿exime de la carga de concurrir a declarar acerca de los he-
chos controvertidos? Funde su respuesta.

5) ¿A qué domicilio debió notificársele para que compare-
ciera a absolver posiciones?

6) ¿Con qué anticipación debe efectivizarse dicha notifica-
ción?

57. CONFESIÓN. CITACIÓN

¿Es justa la sentencia apelada?
El doctor de Igarzábal dijo:
Tal como lo señala el sentenciante, la declaración de rebeldía

no altera la secuela regular del proceso (art. 60. Cód. Procesal).
Recibido el pleito a prueba (art. 61, Cód. Procesal) la misma

debía producirse conforme a las normas previstas por el cap. V,
secc. 1a del aludido cuerpo de leyes y en particular de acuerdo con
lo establecido por el art. 377 correspondiendo apreciarla confor-
me al 386.

De autos no resultan adecuadamente comprobados los he-
chos en los que se funda la demanda.

Así, en ella se afirma que el asegurado por quien litiga la ac-
tora conducía su vehículo de este a oeste por la calle Planes mien-
tras que en el acta policial que la propia actora transcribe aparece
haciéndolo por la calle Honorio Pueyrredón hacia el sur.

En lo que respecta a la absolución de posiciones considero
con el proveyente, coincidiendo con voto del doctor BeIluscio
10. Salgado.
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(ED, 20/5/78, p. 2) que la citación del rebelde para absolver posi-
ciones debe practicarse de acuerdo con lo dispuesto por el art. 409
del Cód. Procesal pues no se trata de notificarse la providencia
que dispone la absolución de posiciones, sino de "citarlo" —por
cédula y con la anticipación necesaria— para que concurra a la
sede del tribunal a absolverlas.

En virtud de lo expuesto y pertinentes fundamentos de la
sentencia recurrida considero que debe confirmársela en todo
cuanto decide. Las costas corresponde le sean impuestas a la
recurrente perdidosa.

Los doctores Escuti Pizarro y Di Pietro votaron en el mismo
sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el
doctor de Igarzábal.

A mérito de la votación que instruye el acta precedente se
confirma la sentencia apelada en todo cuanto decide. Las costas
se imponen a la recurrente perdidosa (art. 68, Cód. Procesal).
Félix R. de Igarzábal - Jorge Escuti Pizarro - Alfredo Di Pietro
(Secr.: Diego Ouirno)*.

PROPOSICIONES

1) En el caso de haberse pedido la rebeldía, ¿cómo debe
citarse al absolvente para que concurra a absolver posiciones?

2) ¿Cuál es la posición del tribunal?
3) ¿Cuál es el criterio del Código Procesal (art. 59)?
4) ¿Cómo debe citarse el absolvente si no constituyó do-

micilio y no se declaró la rebeldía (art. 41, Cód. Procesal)?

58. CONFESIÓN. ESPERA

Considerando: Obra a fs. 89 de las actuaciones el acta previs-
ta en el art. 417 in fine del Cód. Procesal. Contra dicho acto
procesal articula la demandada la nulidad de fs. 107/109 que fuera
desestimada por el decisorio que se encuentra recurrido.

CNCiv, Sala A, 14/5/79, "Ombú, Cía. de Seguros dRey, J. M.", LL,
1979-C-452.
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La invalidez del acta de referencia se funda en haberse efec-
tuado el llamado para la audiencia vencida la media hora de tole-
rancia (art. 125, inc. 4°, Cód. Procesal) cuando el absolvente ya
se había retirado de la sede del juzgado.

Resulta del informe producido a fs. 115 y vta, por el actuario
que efectivamente los interesados fueron convocados a la audien-
cia cuando se encontraba vencido el plazo de media hora aludido,
y que cuando ello se produjo, el apoderado de la absolvente ya se
había retirado de las dependencias de la secretaría, quien antes
de hacerlo presentó el escrito de fs. 86 que luce cargo de las 9.34
horas del día fijado para la audiencia. En cambio no surge de tal
informe la certeza sobre la puntual comparecencia del absolvente,
así como de su retiro junto con su letrado vencido el plazo de to-
lerancia.

De conformidad a lo dispuesto en el art. 125, inc. 4°, de la ley
ritual los citados, en principio, no tienen obligación de esperar el
llamado a la audiencia más de treinta minutos a contar desde la
hora en que fue fijada (conf. Colombo, Código Procesal, t. 1, p.
606, n° 9 bis), Ello sentado resulta que al tiempo de presentarse
el escrito de fs. 86 el absolvente podía considerarse relevado de
su obligación de esperar el llamado del juzgado a la audiencia.
No obstante, ello no es determinante por sí para la procedencia
de la nulidad pretendida en tanto el recurrente no podría agra-
viarse de un llamamiento tardío, si es que no acredita la concu-
rrencia y permanencia del absolvente en el lugar y tiempo donde
se debía celebrar la audiencia. Al respecto la conclusión de la
resolución apelada sobre la falta de acreditación de la presencia
del absolvente se fundamenta exclusivamente en lo informado por
el actuario a fs. 115 y vta, así como en la omisión del absolvente
de suscribir el escrito de fs. 86; es decir prescinde de considerar
que la contraparte omitió negar la presencia del absolvente —que
había sido afirmada por el recurrente al promover su articulación
de nulidad— como hubiera sido su carga, lo que permite estimar
tal conducta como un reconocimiento del hecho (art. 356, inc. 1°,
Cód. Procesal).

En tales condiciones resulta pertinente la nulidad impetrada,
sin que sea óbice para ello, la circunstancia, de por sí atendible,
que el llamado a las partes se hubiera cumplido en forma tardía
por el desarrollo coetáneo de otra audiencia, que mantenía ocu-
pado el recinto destinado al efecto.
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Al adoptar esta solución el tribunal no puede perder de vista
los graves efectos que acarrearían al accionado si se lo tuviera por
incomparecente a la audiencia de absolución de posiciones —lo
que de alguna manera está implícito en la decisión del juez de or-
denar la apertura del pliego— circunstancia que, en otros supues-
tos, determinó a la jurisprudencia declarar la improcedencia de
tener por confeso al absolvente, si éste concurrió a la audiencia
con algún pequeño retraso (conf. CNCom, Sala A. 99-791; CNCiv,
Sala B, RepLL, XXI-930, sum. 84); aunque no puede dejar de se-
ñalar que las partes pudieron razonablemente evitar la invalidez:
la demandada si frente a la información recibida por el empleado
de la secretaría —cuando apenas habían transcurrido cuatro minu-
tos de vencida la media hora de tolerancia— de que "la audiencia
se tomaría en breves instantes" hubiera permanecido un pequeño
lapso a la espera del llamado del juzgado. La actora por su par-
te, pidiendo una nueva audiencia, si es que el absolvente se había
retirado por vencer la media hora de tolerancia.

Por estos fundamentos se revoca la resolución de fs. 117/118
vta. Costas por su orden en ambas instancias atento las especia-
les circunstancias del caso. El doctor Jaime L. Anaya no inter-
viene en esta resolución por encontrarse en uso de licencia (art.
109, RJN). Juan C. Quintana Terán - Héctor A. R. Patuel (Seer.:
José A. Vallejos Meana)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuánto tiempo tienen que esperar las partes el llama-
do a una audiencia?

2) ¿Qué hizo el apoderado del absolvente al vencer el
tiempo de espera?

3) ¿Qué resolvió el tribunal respecto de la presencia del
absolvente?

* CNCom, Sala C. 8/5/79, "Finochietti, E. L. c/Luna SA'', LL, 1979-
C-451.
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59. TESTIGOS. EXCLUSIONES

¿Es justa la sentencia apelada?
El doctor Escuti Pizarro dijo:
1°) La sentencia de primer grado rechaza la demanda, con

costas al actor.
Apela el vencido, quien expresa agravios a fs. 137/141, res-

pondidos a fs. 142/143.
20) En casos como el de autos, en que el accidente se produ-

jo entre dos rodados en movimiento, no es de aplicación la pre-
sunción contenida en el art. 1113 del Cód. Civil, de modo que la
procedencia de la acción de daños y perjuicios está supeditada a
la justificación del dolo, culpa o negligencia de quien resulte au-
tor del hecho, por estar en juego los arts. 512, 902, 1067 y 1109
del Cód. Civil, incumbiendo la carga de la prueba a quien la invo-
ca (conf. art. 377, Cód. Procesal y, entre otros, mi voto en la cau-
sa publicada en LL, 1977-B-222).

Son, por cierto, antagónicas las versiones dadas por las par-
tes, de modo que el actor debió probar la culpa de Bagnato en la
emergencia. Para ello únicamente trajo al proceso la declara-
ción de la testigo de fs. 102, que a la postre resultó ser su cónyu-
ge, la cual se encuentra excluida de prestar declaración corno tal,
por expresa disposición del art. 427 del Cód. Procesal, al punto
que si la deposición ha sido recibida, no debe ser tenida en cuenta
en el acto de dictar sentencia (conf. Fassi, Código Procesal Civil y
Comercial, t. 2, p. 80, § 1520 y jurisprudencia citada en nota 6).
Como la ley no hace distingo entre hechos anteriores o posterio-
res al matrimonio y ante lo preciso de la norma ritual menciona-
da, cabe prescindir de esa declaración.

Ante la deficiencia probatoria que he señalado, cabe estable-
cer si se dan las presunciones doctrinarias y jurisprudenciales se-
gún las cuales pueden llegarse a establecer la culpabilidad en la
producción de los accidentes de tránsito, como lo son las que deri-
van de la prioridad de paso para los vehículos que aparecen por la
derecha, las que atribuyen la culpa al conductor que con la par-
te delantera de su rodado embiste el costado o la parte trasera de
otro, las que hacen presumir que el conductor se habría sentido
culpable en la ocurrencia del choque al no comunicar el siniestro
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a la aseguradora, la que atribuye la responsabilidad a quien trans-
grede las disposiciones de la ley 13.893 o las del Código de Tránsi-
to, etc. (conf. mi voto en la causa antes citada).

Ninguna presunción —del tipo de las enunciadas— se da en
este proceso, debiendo señalarse que el análisis de la mecánica
del accidente que se hace en la expresión de agravios del apelante
es meramente conjetural, de modo que no se la puede tener en
cuenta.

Concluyo, pues, en que debe votarse por la afirmativa a la
cuestión propuesta.

Las costas de alzada, por estricta aplicación del art. 68 del
Cód. Procesal, tienen que imponerse al actor.

Los doctores Vocos y de Igarzábal votaron en el mismo senti-
do por razones análogas a las expresadas en su voto por el doctor
Escuti Pizarro. Por lo que resulta del acuerdo que instruye el
acta precedente se confirma la sentencia de fs. 131/132, con costas
al actor. Jorge Escuti Pizarro - Francisco A. Vocos - Félix R. de
Igarzábal (Seer.: Jorge Noro Villagra)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Por qué razón el art. 427 del Cód. Procesal excluye
como testigo al cónyuge y a otros parientes?

2) ¿Considera, al igual que el tribunal, que dicha prohibi-
ción comprende también a los hechos anteriores a la celebración
del matrimonio? Fundamente su respuesta.

3) ¿En qué etapa procesal debió el demandado oponerse a
que el testigo excluido declarase?

4) La falta de oposición de la parte, ¿permite al juez valo-
rar dicho testimonio en la sentencia?

5) ¿Qué excepción reconoce Ja prohibición del art. 427 del
Cód. Procesal?

* CNCiv, Sala A, 22/6/78, "Vyniazal, G. c/Bagntó, J.", 22/6/78, LL,
1978-D-320.
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60. TESTIGOS. PARENTESCO

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Vernengo Prack dijo:
1°) La expresión de agravios de fs. 308, contra la sentencia

de fs. 277, comienza invocando que el juez haya tenido en cuenta
los dichos de los testigos de la actora, cuando: a) eran parientes
de la víctima; b) también eran peregrinos a Luján.

Hay que hacer notar que en el Código vigente, han desapare-
cido las "tachas" específicas en principio, pueden ser testigos, to-
das las personas (art. 426). Sólo el art. 427 menciona testigos
"excluidos", que ni siquiera pueden ser "ofrecidos" como tales.
Ellos son los padres, hijos, abuelos, nietos, suegros, yerno, nuera,
madre de los suegros o padre del suegro (consanguíneos o afines
en línea directa) y la cónyuge, salvo el reconocimiento de firma.

El parentesco —fuera del arriba mencionado— no es un impe-
dimento para declarar como testigo, sin perjuicio de que el juez
sobre la base de principios de sana crítica aprecie la verosimilitud
de sus dichos teniendo en cuenta ese parentesco (arts. 386 y 458,
parte 2, Cód. Procesal).

Pero la contraria, puede impugnar la idoneidad de los testi-
gos, siempre que lo haga dentro del plazo de prueba (art. 458,
parte la, Cód. Procesal). Una vez vencido dicho término, la
contraparte no puede cuestionar el dicho de los mismos por falta
de idoneidad (parentesco), sin perjuicio de la facultad del tribu-
nal de apreciar de acuerdo con el prudente arbitrio judicial, sus
declaraciones.

En consecuencia, el mismo contenido de las manifestaciones
de fs. 191, 192 y 193 por el acabado conocimiento de los hechos; y
precisamente por haber visto de cerca el accidente, me llevan al
convencimiento de la verdad de sus declaraciones.

20) El agravio con relación al croquis del expediente penal de
fs. 5, como la circunstancia de que no hubiera huellas en la ban-
quina de tierra, ceden frente a lo terminante e ilustrativo del dic-
tamen de fs. 60, en el que se da cuenta de la rotura de la dirección
y la pérdida de una rueda, lo que significa una grave negligencia
del demandado (en cuanto no se ha demostrado su imprevisibili-
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dad), y el informe policial de fs. 322, dando cuenta que el camión
fue hallado abandonado "sobre la banquina izquierda".

La declaración de Pintos no puede variar el convencimien-
to de cómo ocurrieron los hechos, por su incertidumbre y desco-
nocimiento, que reconoce, de los fundamentales: a) que no re-
cuerda si el camión tocó a los peregrinos; b) que no sabe dónde
fue el accidente, o sea de "qué mano fue el accidente"; c) "que
mientras el dicente viajaba en el camión no se produjo ningún ac-
cidente".

3°) No es cierto que la víctima y sus acompañantes circularan
por la ruta 7, lo hacían por la banquina, a 2 m del borde del cami-
no, y en contra del tránsito que venía desde Luján. El hecho de
que circularan por la banquina de la derecha, en lugar de hacerlo
por la izquierda podría tener alguna relevancia si hubieran sido
tocados por el vehículo que venía en el mismo sentido en que
ellos caminaban. Pero resulta totalmente imprevisible que un
vehículo embista a un peatón que circula en sentido contrario por
la banquina de la derecha, porque para hacerlo el camión debió
cruzar todo el camino, efectuar un trecho de contramano, para
luego ir a atropellar a la víctima (por lo demás, el art. 54, ley
13.093 establece "siempre que las circunstancias lo permitan").
No hubo, pues, culpa ni negligencia de la víctima.

4°) En cuanto al monto de la condena, se agravian ambas
partes.

Para calcular el ajuste por desvalorización monetaria tomaré
en el caso de las facturas de fs. 101 y 99 la fecha de su efectivo
pago. Con relación al valor de vida y al daño moral, se tomarán
como punto de partida para el reajuste la fecha de la presentación
de la presente.

Así, el índice para los precios al por mayor (el que varía con
menos velocidad de los rubros que informa el INDEC), es para
octubre de 1972: 1549. Y para septiembre de 1974 (fecha de ini-
ciación de la demanda): 2694. Como el número para diciembre
de 1976 (último del que dispongo) es 65.254, ello significa que desde
la época de la factura la moneda se ha devaluado cuarenta y dos
veces (4200 °/0) y de la época de la demanda veinticuatro veces
(2400 %). Es decir que por gastos la suma se eleva a $ 222.260.
Y considerando los demás rubros que se reclamaban ($150.000 en
septiembre de 1974) asciende a $ 3.600.000. Lo que hace un to-
tal de $ 3.822.260.
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50) El argumento efectuado por la actora con relación al
pago del seguro lo considero atendible. Si hubiera depositado
en pago la suma asegurada (art. 110, ley 17.418) nada podría
reclamársele aparte de ese monto. Pero como no lo ha hecho,
corresponde reajustarlo desde la fecha de interposición de la de-
manda, $ 50.000 X 24 = $ 1.200.000 ya no tiene derecho a rete-
nerlo por todo este tiempo y pagar con una moneda depreciada.

Lo mismo corresponde declarar frente al texto de los arts.
110, inc. a, 111 y 112 de la ley 17.418, si la aseguradora litiga en
lugar de depositar en pago, corresponde hacerla responsable o co-
responsable por las costas.

En consecuencia, considero que debe confirmarse la senten-
cia apelada y elevar su monto a la suma de $ 3.822.260, ampliar la
responsabilidad de la aseguradora hasta la suma de $ 1.200.000 y
hacerla solidariamente responsable de las costas, las que se im-
pondrán a los demandados y a la citada en garantía, en forma so-
lidaria.

Los doctores Collazo y Monferrán, por análogas razones a las
expuestas por el doctor Vernengo Prack, votaron en el mismo
sentido.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo
que antecede, se confirma la sentencia apelada, modificándola
en cuanto al monto de la condena, el que se eleva a la suma de
$ 3.822.260, se amplía la responsabilidad de la aseguradora hasta
la suma de $ 1.200.000 y se la hace solidariamente responsable de
las costas, las que se imponen a los demandados y a la citada en
garantía, en forma solidaria. José M. Monferrán - Rómulo E.
M. Vernengo Prack - Antonio Collazo (Seer.: Guillermo J.
Blanch) *.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuáles son los testigos excluidos?
2) ¿En qué oportunidad la parte puede impugnar la ido-

neidad del testigo?

* CNCiv, Sala B, 23/2/77, "Rollán de Marengo, M. A. e/Etulain, R. A.",
LL, 1977•C-234.
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3) El hecho de que un testigo no haya sido impugnado,
¿obliga a tener por cierto su testimonio? Funde su respuesta.

4) ¿En qué consistían (antes de la sanción del actual Códi-
go Procesal, ley 17.454) las tachas de los testigos?

5) ¿En qué elementos de prueba se basa el juez para con-
firmar la sentencia apelada?

6) ¿Por qué razón el tribunal no le otorga al testimonio
del señor Pintos, ninguna relevancia probatoria?

61. TESTIGOS. HERMANOS

Considerando: Como lo señaló el asesor de menores de Cá-
mara en el fundado dictamen que antecede, al que el tribunal re-
mite en homenaje a la brevedad, la prohibición del art. 427 del
Cód. Procesal, que impide la declaración como testigos de los
consanguíneos o afines en línea directa de las partes, como así
también de la cónyuge, no comprende a los hermanos que, aun-
que consanguíneos, lo son en línea colateral (conf. C2CivCap,
JA, I, 686: íd., JA, 12-778; JA, 59-528; LL, 5-331, referidos al
anterior ordenamiento —art. 186— que es fuente del vigente: Alsi-
na, Derecho procesal civil y comercial, 1942, t. II, p. 399 y demás
autores citados en el dictamen).

De ahí entonces que dicha medida probatoria fue mal dene-
gada en primera instancia, lo que hace procedente su producción
en esta Cámara (art. 260, inc. 2°, Cód. Procesal).

En su mérito, se resuelve admitir la declaración testimonial
de María E. Bustiche, quien deberá comparecer a la audiencia del
22/2/80, a las 11 horas. Asimismo, y para el supuesto en que fal-
tare a dicho comparendo sin causa justificada, señálase la del 29/
2/80, a las 11 horas a la que se la hará comparecer por medio
de la fuerza pública, sin perjuicio de imponérsele una multa de
$ 100.000 (art. 431, Cód. Procesal). Marcelo Padilla - Osvaldo
D. Mirás - Jorge M. F. Fliess. (Secr.: Juan C. G. Dupuis)*.

CNCiv, Sala E, 28/12/79, "Pérez Cadabal, A. c/Bustiche, J. C.", LL,
1980-A-626.
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PROPOSICIONES

1) ¿Cuáles son los parientes consanguíneos que no pueden
declarar en un proceso como testigos?

2) ¿Pueden hacerlos los hermanos? ¿Por qué?
3) La resolución del juez de primera instancia que no ad-

mitió la declaración del testigo M. E. Bustiche ¿es apelable?
4) ¿Qué medio de impugnación utilizó la parte demandada

para lograr que la testigo referida declarase?

62. TESTIGOS. CADUCIDAD

Considerando: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 432,
inc. 2°, del Cód. Procesal, sólo podrá declarar en la audiencia su-
pletoria que prevé el artículo anterior, el testigo que haya justifi-
cado su inasistencia a la primera o el que fuere compelido a ello
con el auxilio de la fuerza pública, a pedido de la parte proponen-
te. En cuanto a este último, es necesario no sólo que se "requie-
ran" las medidas de compulsión, sino que, efectivamente se haya
librado el respectivo oficio a la autoridad policial, y que ello cons-
te en autos, para que pueda tomar debido conocimiento la contra-
parte (conf. CNCiv, Sala C, ED, 26-171; íd., Sala D, LL, 116-
818, 11.126-S; íd., Sala E, LL, 117-836, 11.608-S).

De las constancias del expediente no resultan estas circuns-
tancias, por lo que la decisión del a quo de fs. 67, que declara la
caducidad de la declaración del testigo C. J. Yanquilevich, se
ajustó a las normas legales que reglan la materia.

Por tanto, no encuadrando el replanteo formulado a fs. 121,
en ninguno de los supuestos del art. 260 del Cód. Procesal, se lo
desestima. Siga la causa según su estado. José M. Monferrán -
Antonio Collazo - Rómulo E. M. Vernengo Prack (en disidencia)
(Secr.: Guillermo J. Blanch).

Disidencia. Considerando: 10) Es útil a los efectos de inter-
pretar el Código Procesal recurrir a la Exposición de motivos, que
da cuenta de la razón de ser de determinadas reformas. Así, en
el cap. II, donde se refiere a los lineamientos generales da cuenta
de los "propósitos orientadores" de la reforma "30) suprimir for-
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malidades innecesarias" y agilizar "los trámites procesales". Si
ello se conjuga que se atribuye a los jueces las facultades para dis-
poner de oficio "las diligencias necesarias para establecer los he-
chos controvertidos" que coincide con la sabia determinación de
la Corte Suprema Nacional de que "la renuncia a la verdad es in-
compatible con el servicio de la justicia" (LL, 89-412), es fácil lle-
gar a la conclusión que el desechar la audiencia de un testigo de-
bidamente notificado que concurre al juzgado el día a la hora
señalada, estando presente la parte proponente y su letrado, sim-
ple y llanamente porque no fue traído por la fuerza pública y por-
que a dicha audiencia no concurrió el letrado de la contraparte,
no solamente contraría la ley, sino elementales principios de de-
recho procesal.

2°) La regla general se encuentra contenida en el art. 431 del
Cód. Procesal: "El juzgado preverá una audiencia supletoria con
carácter de segunda citación, en fecha próxima para que declaren
los testigos que faltaren a las audiencias principales".

Es difícil entender esta regla, si se desconoce qué sucedía con
el Código anterior, o qué defecto vino a remediar esta norma.

Fracasada la declaración de un testigo, aun por causa justifi-
cada, y solicitada nueva audiencia, aun el mismo día de la audien-
cia en que debía declarar, el juzgado debía fijar otra audiencia
con mucha distancia temporal en razón de que los días hábiles
subsiguientes, se encontraban ocupados por otras audiencias.
Un testigo que no había declarado por causa justificada, y que la
parte no había sido negligente en reiterar el pedido de audiencia,
podía declarar dos, tres o más meses después de la audiencia
originada. Ello prolongaba indefinidamente los juicios conten-
ciosos.

El mecanismo de fijar junto con la primera audiencia, la su-
pletoria, vino a solucionar este problema dilatorio, y la segunda
audiencia, tenía la misma entidad, importancia, solemnidad y efi-
cacia que la primera. Nunca se pensó originariamente que la se-
gunda audiencia fuera un severo tribunal donde eran arrastrados
los testigos rebeldes exclusivamente.

Es que el Código en su redacción actual, ha recogido la expe-
riencia no sólo del antiguo art. 181 (que es el que cita el fallo
mencionado por los jueces integrantes de este tribunal, ED, 26-
171) del Código Procesal, sino el art. 31 de la ley 14.237 (24/9/53)
y el decr. 23.398/56 (31/12/56).
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Esta última disposición establecía en su art. 12 un régimen
muy parecido al del Código Procesal vigente. Pero en cuanto a
la novedad de la "carga" de llevar a los testigos sin citación del
juzgado, es donde se ha evolucionado. Así en la ley 14.237 no
distinguía si el testigo era citado (notificado formalmente con
apercibimiento) o si la parte asumía la carga de traerlos y dispo-
nía: "Las partes podrán llevar los testigos a las audiencias señala-
das, aunque no se los hubiese citado o se domiciliasen fuera de la
jurisdicción". El mencionar en plural audiencias ya señalada, en
el párrafo que se encuentra inmediatamente después del que
enuncia que, 24 horas después de fracasada una audiencia por in-
comparecencia injustificada de un testigo el juez de oficio decre-
tará una nueva audiencia a la que lo hará concurrir por la fuerza
pública.

Es decir, si al juez que es desobedecido o desacatado no le
interesa la falta contra su investidura y no libraba oficio, la parte
podía llevarlo a declarar a la segunda audiencia declarada de ofi-
cio porque con ello se cumplía voluntariamente con una resolu-
ción judicial firme. La defensa de la otra parte no se veía agra-
viada porque, por disposición del art. 124 del Código derogado la
contraparte debía ser citada por lo menos pon un día de antici-
pación.

La regla general: en la duda a favor de la prueba, no autoriza
la interpretación de que sólo se realizaría la segunda audiencia si
el testigo era traído por la fuerza pública, porque lo que realmen-
te interesa es el esclarecimiento de la verdad que el testigo puede
aportar, y no la forma en que se lo hace comparecer que es total-
mente secundaria a la integración del proceso.

Las dudas interpretativas de si se debía decretar segunda au-
diencia cuando la parte asumía la carga de hacer comparecer al
testigo sin citación, que creó el decr. 23.398/56, quedaron solucio-
nadas con la redacción actual del Código Procesal: El art. 434 se
refiere a "la audiencia" (esta vez en singular) y si la parte no lleva
al testigo a la única audiencia sin causa justificada, se lo tiene por
desistido.

Pero si por mediar decreto o resolución del juzgado se ha ci-
tado al testigo notificándole ambas (cédula con transcripciones
formales, etc.), la aplicación del inc. 20 del art. 432, está supedi-
tada al fracaso de la segunda audiencia. Es decir, el sentido del
art. 432, inc. 2°, es si el testigo propuesto por usted no concurrió
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a la primera audiencia sin causa justificada para no incurrir usted
en negligencia está obligado a tomar las medidas para que el testi-
go concurra a la segunda, bajo pena de considerarlo desistido.
Lo visible es solicitar y diligenciar el oficio a la Policía, pero lo
que el derecho y la justicia quieren es que el testigo concurra y
declare. Repito, es absurdo pensar que el testigo citado por el
juez a declarar a una segunda audiencia, el juez no quiera oírlo
porque no lo trajo a la fuerza un vigilante.

El argumento de que se viola el derecho de defensa de la con-
traparte que no visualizó trámites para una citación compulsiva es
artificioso: a) la convocatoria se considerará hecha bajo apercibi-
miento de celebrarse con la parte que concurra (art. 125, inc. 30,
Cód. Procesal); b) el art. 11, inc. 4°, de la ley 10.996 establece
que es obligatorio para los apoderados "concurrir puntualmente a
las audiencias", en los juicios en que intervengan; c) se agravia
más al derecho de defensa si se deja de oír a un testigo cuya de-
claración ha sido ordenada por el mismo juez (art. 431), no ha
sido impugnado (arts. 428 y 458) y ha concurrido el día y la hora
señala y está notificada la contraparte, que si se lo recibe.

Ello es así, porque la contraparte ausente, faltando a su de-
ber ya mencionado del inc. 4° del art. 11 de la ley 10.996, deja de
asistir a la audiencia sobre la base de una deducción, una conjetu-
ra que puede ser errónea: "Si no lo traen por la fuerza pública el
testigo no va a concurrir"; o más errónea aún (es que se trata de
desvirtuar con la presente resolución): "si no lo traen por la fuer-
za pública el juzgado no puede tomarle declaración".

En contra de estas conjeturas que no hacen al derecho de de-
fensa, está —a mayor abundarniento— el art. 452 del Código Proce-
sal que autoriza al juez a citar a testigos no propuestos. Simple-
mente personas mencionadas en los escritos de traba de la litis.
A examinar también a testigos que ya han declarado (examinarlos
nuevamente). Cómo es posible conciliar estas reglas legales que
autorizan al juez tomar esas medidas, para esclarecer los hechos
con relación a testigos con la proposición de una doctrina que de-
secha la declaración de un testigo, ordenada por el mismo juez,
para el cual se ha fijado día y hora simplemente porque no ha
sido traído por la fuerza, por la autoridad policial.

Con relación al único fallo accesible a su lectura íntegra, que
cita la mayoría, considero totalmente inaplicable al caso: a) se
dictó durante la vigencia del Código Procesal derogado, modifica-
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do por la ley 14.237; b) se pronunció a favor de la medida de
prueba (se decretó nueva audiencia para que el ausente que no
había "visto trámites compulsorios", tuviera oportunidad de re-
preguntar). En el caso, se niega la medida de prueba y el testigo
no declara en absoluto. El fallo citado (un fallo no es jurispru-
dencia) cumplía la regla, en la duda a favor de la prueba; aquí se
dispone: en la duda, en contra de la prueba.

Comprendo perfectamente la gran cantidad de causas que se
tramitan en primera instancia: aplaudo incondicionalmente la
contracción al trabajo que se nota en la justicia; me complace
también la legítima aspiración de tener el despacho y las causas al
día; pero estos valores no pueden ser causa de la deformación de
las leyes y el derecho. La comodidad de que se declare que la
segunda audiencia no se toma si el testigo no viene con vigilante,
no sólo no se encuentra en la ley, sino que es contraria no sólo a
los más modernos cánones de principios procesales, sino valores
más caros como es el respeto por el pueblo, que con muchas difi-
cultades y a veces sacrificio llega a estos estrados y el de la ver-
dad, cuya frustración sobre la base de ritualismos que sirven de
medio, es incompatible con la justicia.

En consecuencia, considero que la caducidad expresada por
el art. 432, inc. 2°, del Cód. Procesal, se refiere a cuando el testi-
go no concurre a la segunda audiencia, ya que el fundamento del
mismo es evitar demoras en el proceso atribuibles a las partes.
No existe demora si el testigo concurre y declara en una fecha
prevista por el auto que lo admitió y fijó esa oportunidad para su
declaración. No es lo mismo si el testigo no concurre, y no exis-
te constancia alguna de la actividad de la parte proponente para
que concurra. En este caso, el proponente sólo tiene derecho a
pedir una tercera audiencia si requirió oportunamente las medi-
das de compulsión y la solicita dentro del quinto día de fracasada
la segunda (art. 432, inc. 3°).

Ello coincide con el art. 384 que impide y desecha la acusación
de negligencia (no tomar las medidas compulsorias) "antes de la
fecha y hora de celebración de la audiencia". Ello porque la audiencia
puede tener lugar aunque el testigo no fuera traído por la fuerza.

En consecuencia, no puedo actualizar el antiguo fallo citado,
que tiene otro sentido, para sentar una interpretación que aunque
dictada en este caso particular, será invocada en lo sucesivo como
jurisprudencia de este tribunal.
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Por ello, voto por la admisión de la prueba testimonial dene-
gada en primera instancia, a cuyo efecto la presidencia del tribu-
nal designará día y hora debiendo notificarse en la forma de ley.
Rómulo E. M. Vernengo Prack*.

PROPOSICIONES

1) ¿Por qué razón el tribunal declara la caducidad del tes-
tigo C. J. Yanquilevich, confirmando el pronunciamiento de
primera instancia?

2) ¿En qué funda el doctor Vernengo Prack su disidencia?
3) ¿Qué diferencia hay entre caducidad y negligencia de la

prueba?
4) ¿Qué supuestos de caducidad de la prueba testimonial

conoce?
5) ¿Por qué razón el juzgado debe fijar una audiencia su-

pletoria?
6) ¿Cómo hubiese resuelto el caso? Fundamente su res-

puesta.

63. TESTIGOS. INTERROGATORIO PRELIMINAR

La doctora Lozano dijo:
La sentencia en recurso declaró procedente el desalojo pre-

tendido por la tocadora por la causal de recuperación para uso
propio.

1°) El demandado se agravia porque el a quo ha valorado la
prueba testimonial rendida por la actora restando importancia a
la negativa de ser parte al contestar la demanda.

Objeta el quejoso, las declaraciones de dos testigos por cuan-
to ambos han manifestado ser amigos desde hace más de veinte
años de la accionante.

Un testigo es atendible cuando su declaración es idónea para

CNCiv, Sala B, 22/3/77, "Goldberg, N. c/Empresa de Microómnibus
Linea 45", LL. 1977-B-389.
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crear la convicción del juez sobre la verdad de los hechos a que
aquélla se refiere (conf. Palacio, Tratado, t. I, p. 478).

La apreciación de la eficacia del testigo debe ser efectuada
por el juez de acuerdo con la regla de la sana crítica atendiendo a
las circunstancias o motivos que corroboren o disminuyan la fuer-
za de sus declaraciones (art. 458, Cód. Procesal).

Las generales de la ley tienen por objeto: /°) identificar al
testigo; 2°) verificar si se trata de testigo excluido por edad o pa-
rentesco, y 3°) valorar en su oportunidad la atendibilidad de su
testimonio.

La circunstancia de ser amigos de la parte actora hace preci-
samente atendible el conocimiento de su situación económica.

Alegada por e! demandado la existencia de hechos obstati-
vos del derecho invocado por la actora era a su cargo la obliga-
ción de probarlos (art. 377, Código Procesal), circunstancia que
no se produjo en autos como confiesa expresamente la quejosa.

2°) En cuanto al agravio referido al estado de necesidad que
a juicio de la apelante debe evidenciar la tocadora para pretender
la recuperación de su único inmueble sin indemnización considero
debe ser desestimado.

Acreditado como ha sido en autos que la accionante ni su
cónyuge no tiene otra unidad que la que aquí pretende recuperar
y que tampoco tiene bienes de fortuna ni otras rentas o ingresos
que los provenientes del trabajo de su esposo, la prestación previ-
sional que ella percibe, y los alquileres de la vivienda requerida se
encuentra por tanto amparada por la exención de la obligación de
indemnizar, conforme lo prescribe el párr. último del art. 12 de la
ley 21.342.

3°) Las manifestaciones contenidas en el punto 30 de la ex-
presión de agravios de fs. 170/171 constituyen capítulos no pro-
puestos a la decisión del primer sentenciante por tanto queda este
tribunal eximido de su consideración (art. 277, Cód. Procesal).

Por lo que llevo dicho voto por la confirmatoria del fallo re-
currido con costas a cargo del apelante.

El doctor Martiré adhirió al voto precedente.
El doctor Zaccheo votó en el mismo sentido que la doctora

Lozano y adhirió a los mismos fundamentos.
Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo

precedentemente transcripto el tribunal resuelve confirmar la sen-
11. Salgado.
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tencia apelada, con costas a cargo del apelante. Benjamín E.
Zaccheo - Judith R. Lozano - Eduardo A. Martiré (Seer.: Martín
M. Obiglio)*.

PROPOSICIONES

/) ¿En qué etapa del proceso el juez valora la declaración
de un testigo?

2) ¿Qué finalidad persigue el interrogatorio preliminar del
art. 441 del Cód. Procesal?

3) En el caso, ¿cómo valoró la Cámara el testimonio de un
amigo del accionante?

4) ¿Cuáles son las reglas que debe seguir el juez a los efec-
tos de valorar un testimonio?

64. TESTIGOS. PREGUNTAS

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Vernengo Prack dijo:
1°) La sentencia de fs. 99/101, rechaza la demanda, haciendo

lugar a la falta de acción opuesta por el demandado, sobre la base
de una inexactitud: que Jorge J. N. Fabbri no hubiera cedido a
Luis Fabbri los derechos y obligaciones que le correspondían so-
bre la base del documento de fs. 3.

En primer lugar, en la contestación de la demanda no se im-
pugnó dicha cesión por no haber sido vista por el demandado.
Por consiguiente tampoco fue impugnada la firma puesta en ese
lugar (margen del documento) por Jorge J. N. Fabbri cediendo a
Luis Fabbri.

En segundo lugar, de acuerdo con lo preceptuado en el art.
442, párr. 2°, del Cód, Procesal (remisión al art. 411 del mismo)
la formulación de una pregunta al testigo importa para el que in-
terroga el reconocimiento del hecho a que se refiere. Y la de-

* CNEspCivCom, Sala III, 8/9/76, "Camusso de Nuñez, M. L. e/Strevez-
za de Sullivan, M. del R.", LL, 1977-A-75.
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mandada al formular a fs. 62 la pregunta 9" reconoce la cesión de
Jorge J. N. Fabbri a favor de Luis Fabbri (ver Fernández, R. L.,
Código de Procedimientos anotado, 1955; Parry, Adolfo E., Prue-
ba de testigos. Repreguntas, ED, 4-766 especialmente p. 775,
nota 59, JA, 68-580 a 582; DJBA 50-49).

En tercer lugar, en la demanda se ofreció como prueba, el ex-
pediente entre las mismas partes que tramitara ante el Juzgado
Civil n° 19, Secretaria n° 37 de esta Capital, donde la demandada
a fs. 17 vta, de esos actuados (agregados por cuerda a los presen-
tes —punto 30, c—) reconoce la cesión a favor de Luis Fabbri de
otra fracción del mismo campo, que se hizo exactamente con el
mismo procedimiento.

20) Si bien en la contestación de la demanda se niega la au-
tenticidad del boleto entre Klein por un lado y Semelrnan y Mar-
tínez Scehdem por otro, y la cesión de estos últimos a favor de
Jorge J. N. Fabbri, el demandado no probó como prometió la fal-
sedad de las firmas certificadas por escribano; y, por el contrario,
dicho boleto y cesión fue ratificado por los firmantes quienes fue-
ron citados como testigos Semelman, Klein y J. Fabbri. Ello, sin
perjuicio de lo que surge del juicio agregado al que se ha hecho
referencia en el que se reconocen los hechos, afirmando el de-
mandado al absolver posiciones en el presente: "Aclara, que no
conoce ese juicio", lo que evidentemente prueba su mala fe.

En consecuencia, considero que debe revocarse la sentencia
apelada en cuanto hace lugar a la excepción de falta de legitima-
ción sustancial activa, debiendo pasar los autos al juzgado que le
sigue en orden de turno de iniciación a los efectos de dictar nueva
sentencia sobre las defensas omitidas. Con costas en ambas ins-
tancias a cargo de la demandada.

El doctor Monferrán dijo:
Adhiero al voto del vocal preopinante, doctor Vernengo

Prack en cuanto a la conclusión a que en definitiva arriba con re-
lación a la suerte de la sentencia en recurso.

Sin embargo, me permito disentir con la consideración que
concluye (punto 1°) en cuanto a que las preguntas insertas en el
interrogatorio que se formula a un testigo, importan reconoci-
miento de los hechos contenidos en las preguntas, por la parte
que pone el interrogatorio. Las citas formuladas en dicha consi-
deración se refieren a las afirmaciones que se ponen al absolven-
te de posiciones, por la parte que pone las posiciones a la negativa
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o afirmativa del absolvente, principio de largo sostenido por la ju-
risprudencia, y que ha sido recogido por la ley 17.454 (Código
Procesal) en el art. 411, párr. 2°. El art. 442 del Cód. Procesal
se refiere a la forma del examen de los testigos y a los fines de
que la parte contraria a la que ofreció el testigo, también tiene así
libertad para proceder al interrogatorio del mismo en la forma y
condiciones que informa el párr. 3° del art. 411 respecto de las
posiciones, a cuyos términos remite el art. 442, párr. 3°. Por lo
demás, el dicho de los testigos, y el mismo interrogatorio a que
responden, son cuestiones que deberán ser apreciadas conforme a
las reglas de la sana crítica y darles el valor correspondiente según
los motivos y circunstancias que corroboren o disminuyan la fuer-
za de las declaraciones (arts. 443 y 458, Cód. Procesal).

Reitero, pues, que con tal reserva, adhiero a la conclusión
definitiva del voto del doctor Vernengo Prack.

El doctor Callazo, por razones análogas a las aducidas prece-
dentemente por el doctor Monferrán, adhirió a la conclusión de-
finitiva del voto del doctor Vernengo Prack.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo
que antecede, se revoca la sentencia apelada en cuanto hace lugar
a la excepción de falta de legitimación sustancial activa, debiendo
pasar los autos al juzgado que le sigue en orden de turno de ini-
ciación a los efectos de dictar nueva sentencia sobre las defensas
omitidas. Con costas en ambas instancias a cargo de la demanda-
da. José M. Monferrán - Rómulo E. M. Vernengo Prack - Anto-
nio Collazo (Secr.: Guillermo J. Blanch)*.

PROPOSICIONES

/) ¿Cuál es la diferencia que en sus votos sostienen los
doctores Vernengo Prack y Monferrán?

2) ¿Cuál es la forma en que se debe interrogar a un testigo?
3) ¿Qué diferencia hay con la absolución de posiciones?
4) ¿Considera usted que la formulación de una pregunta al

testigo importa para el que interroga un reconocimiento del he-
cho a que se refiere?

* CNCiv, Sala B, 10/3177, "Fabbri, L. c/Missner, L.", LL, 1977-C-581.
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5) ¿Por qué razón el tribunal decide que la causa debe pa-
sar al juzgado siguiente en orden de turno?

65. TESTIGOS. DECLARACIÓN EN OTRA CIRCUNSCRIPCIÓN

TERRITORIAL

Considerando: I) La defensa solicita la admisión de prueba
testimonial, constituida por las declaraciones de dos cónyuges do-
miciliados en la provincia de Mendoza. Tales testigos no fueron
recibidos en primera instancia por causa de que la proponente
omitió acompañar los pliegos de interrogación e indicar la perso-
na que diligenciaría la rogatoria destinada a recibir las exposicio-
nes (decisión de primera instancia, denegatoria, en fs. 79 vta.
mantenida por el magistrado en fs. 84).

Es indudable la eficacia docente de las resoluciones produci-
das en la primera instancia, porque la petición reiteratoria viene
ahora acompañada de los interrogatorios y de la mención de pro-
fesionales del foro mendocino que tramitarán la diligencia proba-
toria sugerida.

2) Pero es una cuestión mucho menos simple decidir sobre la
petición referida.

El llamado "replanteo" de prueba constituye un instituto sus-
ceptible de ser entendido de dos modos bien diversos. De un
lado, pudiera pensarse que suple los recursos antiguamente auto-
rizados respecto de las decisiones judiciales relativas a la admi-
sión y producción de la prueba; a modo de un gran recurso de tra-
mitación diferida y cuya apertura deriva de la ley misma como en
la llamada "consulta". Diversamente de ello, pudiera decirse
que el cambio del sistema de apelaciones contra las decisiones de
admisión y producción de pruebas importó hacer éstas irrecurri-
bles cabalmente, vía de revisión sustituida más que modificada,
por el establecimiento de una facultad de indagación del tribunal
de alzada, al cual cabría recibir pruebas según la utilidad que pa-
recieran poseer a la luz de una visión final de la causa ya senten-
ciada.

La ley procesal no esclarece la dualidad. La jurisprudencia
se ha ido inclinando —con la mesura con que las decisiones judicia-
les argentinas encaran generalmente la labor de integración inter-
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pretativa de los textos positivos imprecisos— por una visión del
"replanteo" como un recurso no denominado así, mas constituido
en tal por su mecánica y efectos. Por ejemplo, "el art. 260, inc.
2°, del Cód. Procesal, exige que la petición sea fundada, es decir,
que el escrito donde sea formulada contenga una crítica razonada
de la resolución desestimatoria, señalando sus errores o defectos,
en forma similar a un memorial o expresión de agravios", según la
CNCiv, Sala C, 8/4/80, "Orlowski", LL, 1980-D-748. Ello es
coherente con la mejor visión del sentido de la segunda instancia
tal cual está organizada por la ley ritual de este tribunal, que lo
constituye en revisor de la sentencia y no del pleito (argumento
del art. 265, Cód. Procesal, en tanto exige crítica del fallo y veda
remitir a presentaciones anteriores).

Tal temperamento encuentra sin embargo un óbice argumen-
tal insuperable, proveniente de la letra de la ley: Si el "replanteo"
de la prueba constituyera sustancialmente sólo un recurso para
hacer revisar decisiones desacertadas respecto de aquélla: ¿para qué
habría sido llamado de otra manera en lugar de aparecer franca-
mente como una apelación diferida?

3) En el caso, la denegación de la recepción de testimonios
fuera de la jurisdicción obedeció a un defecto preciso y objetivo,
constituido por una grosera desatención de las cargas preseriptas
por el art. 453 del Cód. Procesal. La sanción del incumplimiento
surge de la norma.

De modo que vista la cuestión como un tema sometido a revi-
sión, no existe motivo para alterar la inadmisibilidad declarada
por el juez de la causa; tanto más cuanto que el "replanteo" de
fs. 173 está desprovisto de crítica a lo decidido del modo referido;
crítica que por otro lado es difícilmente imaginable.

Mas desde el famoso precedente de Fallos, 238:550, los tribu-
nales vieron acentuada su labor discrecional en la admisión de las
evidencias; cuando éstas fueron de relevancia notoria en la con-
tienda y a pesar de las deficiencias modales o temporales de que
adoleciera su producción. Podría argüirse que esta evolución
histórica hacia la discrecionalidad del tribunal —que es un concep-
to alusivo de cierta mayor extensión de la potestad de discreción
del proceso, diversa de la discrecionalidad en cuanto arbitrio sub-
jetivo— encuentra concreción en el instituto del "replanteo", cuya
ambigüedad conceptual sería intencional, para permitir el ejerci-
cio de esa vía como medio de incorporar al proceso diligencias de-
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ficientemente producidas pero relevantes para la decisión del con-
flicto.

4) Esta visión, que puede tildarse de minoritaria pero no de
errónea ante un texto impreciso en la delimitación de la facultad
de admisión de la prueba, impone conceder lo peticionado por
la defensa. Resulta innegable que en la estructura asumida por el
debate de las partes (invocada legitimidad de la revocación del
mandato dado al corredor que hubo de vender una finca; según la
defensa), las personas que intentaron comprar el inmueble y ha-
brían recibido una proposición de simulación del precio por parte
del auxiliar, son prueba esencialísima.

En consecuencia, ha lugar a la producción de ambos testimo-
nios, concediéndose cinco días a la parte actora para que sugiriera
preguntas para tales testigos y el profesional que la representará
en la audiencia de Mendoza; tras cuyo término la defensa dispon-
drá de cinco días para confeccionar el despacho del caso y retirar-
lo firmado de este tribunal, y de ulteriores diez días para denun-
ciar tribunal de su radicación (art. 454, Cód. Procesal).

5) No obstante lo decidido precedentemente, esta Sala llama
la atención de la defensa sobre la necesidad de reflexionar respec-
to de la utilidad real del trámite que intenta, habida cuenta del
valor debatido en la causa y los costos obvios de una diligencia de
resultado impredictible. Exhórtase a los letrados de la parte de-
mandada para que procedan con sensato sentido práctico en una
litis que no compromete principios del orden jurídico sino meros
intereses pecuniarios. Edgardo M. Alberti - Francisco M. Bosch -
Julio C. Rivera (Secr.: Carlos M. Rotman)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuál ha sido el argumento esgrimido por el tribunal
para admitir la producción de la prueba testimonial en segunda
instancia?

2) ¿En qué omisión incurrió la defensa para que no fueran
recibidos los testimonios en primera instancia?

* CNCorn, Sala D, 6/3/84, "Casalia, F. C. H. c/García, H. y otro", LL,
1984-C-115.



168 	 DERECHO PROCESAL CIVIL

3) ¿Qué presupuestos exige el art. 453 del Cód. Procesal
para que sea admisible la declaración de testigos fuera de la
circunscripción territorial del juzgado?

4) ¿En qué consiste el replanteo de prueba?
5) ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir la fundamen-

tación del replanteo de prueba para que éste sea admisible?

66. TESTIGOS. VALOR PROBATORIO

¿Es justa la sentencia apelada?
El doctor Escuti Pizarro dijo:
1°) La sentencia de primer grado rechaza la demanda, con

costas. Apela la actora, quien vierte su queja a fs. 121/124, que
no fue respondida por la parte contraria.

2°) Se agravia la apelante por cuanto el juzgador no atribuyó
al demandado la responsabilidad de los daños que sufriera el mi-
cro interno 65 de su propiedad, en el accidente de tránsito ocurri-
do el día 21/5/73, en la intersección de las calles Timoteo Gordillo
y Rivadavia.

Señalo que en supuesto como el de autos, en principio a la
víctima le basta probar el daño y el contacto con la cosa, incum-
biendo al dueño o guardián que pretende eximirse de responsabi-
lidad, la demostración de los extremos contemplados por el art.
1113 del Cód. Civil, desde que esta norma sustantiva invierte el
onus probandi.

Si bien tanto el daño como el contacto con la cosa están justi-
ficados, ¿ha probado la demandada que de su parte no hubo culpa
en la producción del siniestro? Veamos.

La declaración del testigo de fs. 83, conductor del micro de la
línea actora —aunque haya dejado de serlo según su propia mani-
festación—, tal como ha sido decidido en casos análogos, no cons-
tituye por sí sola prueba suficiente para definir responsabilidades
ajenas, de modo que, en ausencia de elementos corroborantes,
debe desconocérsele efecto probatorio decisivo (conf. CNCiv,
Sala A, c. 207.476, 6/8/76; íd., Sala B, ED, 40-250; íd., Sala C,
40-250; íd., íd., ED, 40-473 y 479; íd., Sala E, ED, 37-124).
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La pericia de ingenieros de fs. 46/47, se limita a dar la versión
proporcionada por la parte actora, sin ningún aporte propio, ra-
zón por la cual en nada contribuye a la decisión del pleito.

Las constancias del acta de choque de fs. 62, tampoco ayudan
a resolver la cuestión, pues como se advierte en la misma, el de-
nunciante no presenció el choque,

La confesional rendida a fs. 74 por el demandado, en nada
contribuye a mejorar la posición de la accionante en el proceso.

Y en cuanto a similar probanza llevada a cabo en el cuaderno
probatorio del demandado, es de señalar que el representante le-
gal de la actora fue correctamente citado a absolver posiciones
mediante la cédula agregada a fs. 94, no obstante lo cual no con-
currió a la audiencia respectiva, como se desprende del acta la-
brada a fs. 99. Coincido con el doctor Cichero (ver ED, 33-133),
en que aun cuando esa persona no haya presenciado el accidente,
no por eso las posiciones dejan de versar sobre un hecho personal
(arts. 411, 413 y 417, Cód. Procesal), desde que las preguntas
contenidas en el pliego ahora agregado a fs. 103, más que al cono-
cimiento directo del choque se refieren a la información que pudo
y debió tener, como ocurre corrientemente, por la habitual vía de
la comunicación del dependiente. Por ende, habida cuenta las
"circunstancias de la causa" a que se refiere el citado art. 417,
juzgo que debe tenerse por confeso al representante legal de la
actora.

Así las cosas, de las contestaciones fictas, especialmente a las
posiciones 3' a 9', se admite que el Fiat 600 de Castañares circula-
ba detrás del interno 65; que este último se detuvo al llegar a la
intersección de Timoteo Gordillo y Rivadavia, sin que el chofer
aplicara los frenos; y que a raíz de un desnivel en el suelo, se des-
plazó hacia atrás, embistiendo al Fiat 600, que también se encon-
traba detenido.

Quiere decir, entonces, que el accidente se produjo por culpa
exclusiva del conductor del micro de la actora, que dejó detenido
y sin frenos a su vehículo, que se desplazó hacia atrás por un des-
nivel del suelo, embistiendo al automóvil del demandado. O
sea, que el chofer Galán dejó de cumplir con su primera obliga-
ción, esto es, la prudencia en el manejo, ya que ésta no sólo le ha
de permitir en todo momento el correcto gobierno de la unidad,
sino también superar cualquiera de las múltiples vicisitudes del
tránsito que ordinariamente se presentan. Tanto más si se ad-
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vierte que se trata de un conductor profesional y que al hacer con-
tinuamente el mismo recorrido, no podía ignorar el desnivel del
suelo existente en el lugar.

Así las cosas, al haberse producido el accidente por culpa
exclusiva del conductor del micro de la accionante, por estricta
aplicación del art. 1111 del Cód. Civil, esta parte debe absorber
íntegramente sus propios daños y no cabe ninguna asignación de
responsabilidad para Castañares.

Voto, en definitiva, por la afirmativa a la cuestión propuesta.
Las costas de alzada deben correr en el orden causado, desde

que no hubo contradicción. Los honorarios se regularán por los
miembros de la Sala actuando en conjunto.

El doctor de Igarzábal votó en el mismo sentido por razones
análogas a las expresadas en su voto por el doctor Escuti Pizarro.

A mérito de lo que resulta de la votación del acuerdo prece-
dente, se confirma la sentencia de fs. 104/105, con costas en la al-
zada en el orden causado.

El doctor Vocos no interviene por encontrarse en uso de li-
cencia (art. 109, RJN). Félix R. de Igarzábal - Jorge Escuti Pi-
zarro (Secr.: Jorge Noro Villagra)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuál es el sistema de valoración de la prueba testimo-
nial establecido por el Código Procesal?

2) Por qué el tribunal le resta fuerza de convicción a la de-
claración del testigo de fs. 83?

3) Se tuvo por confesa a la actora. ¿Por qué?
4) ¿Por qué el tribunal estimó que los hechos contenidos

en el pliego eran personales?
5) ¿Había presenciado la actora el accidente?

* CNCiv, Sala A, 1313178, "Transportes Nueva Chicago c/Castaftares, A.
y otra", LL, 1978-C-411.
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67. PERITOS. IMPUGNACIÓN

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
El doctor Cifuentes dijo:
1°) En el cruce de las calles Rafaela y White, el 14/1/74, a las

19, chocaron dos automóviles marca Peugeot, uno conducido por
el demandado Omar H. Meza, el otro por Rolando Gleser. La
sociedad aseguradora de este último, promovió la demanda por
reintegro de la suma pagada a su asegurado, la que fue rechazada
en la sentencia de primera instancia. Apeló la vencida tanto por
el fondo como por la regulación de honorarios y expresó agravios
a fs. 140, los cuales no fueron contestados.

La queja de la apelante radica en que no se ponderó debida-
mente la prueba aportada, porque no se tuvieron en cuenta las
impugnaciones al dictamen pericial y se descartó la confesión fic-
ta, y tampoco se tuvieron en cuenta la presunción de vehículo em-
bestidor y de la prioridad de paso.

2°) El juez tuvo en cuenta la aplicación del art. 417 del Cód.
Procesal, pero no obstante la mentada impugnación de la pericia,
se atuvo a las conclusiones del perito y el carácter relativo de la
confesión ficta, de donde derivó la ausencia de culpa del deman-
dado en el accidente.

Ante todo corresponde dejar sentado, como he sostenido en
más de una oportunidad, que tratándose de dos cosas comúnmen-
te riesgosas en movimiento, y que por la entidad del riesgo creado
por ambas tienen pareja incidencia, no corresponde aplicar las
normas del art. 1113 del Cód. Civil, tanto por la responsabilidad
causal como por la inversión del onus probandi, rigiendo el siste-
ma de la culpa del art. 1109 de dicho cuerpo legal (conf. CNCiv,
Sala D, voto del doctor Cichero. ED, 43-508, LL, 153-226).

La aseguradora demandante que pretende subrogarse en
pago, acorde con las disposiciones que al efecto la habilitan (ley
17.418 y arts. 767 y ss., Cód. Civil), no puede encontrarse en me-
jor situación que el damnificado asegurado, a quien ella pagó la
indemnización del siniestro. A la actora, por lo tanto, le corres-
pondía probar la culpa del demandado.

Aparte de los reconocimientos en el escrito de contestación
de la demanda, los cuales no van más allá de la existencia del ac-
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cidente en el lugar y hora indicados por la actora. Meza y su ase-
guradora citada en garantía han negado la culpa que se les atribu-
ye, sosteniendo que el choque se produjo en el centro de la boca-
calle cuando aquél circulaba con prioridad de paso; el auto de
Gleser lo soportó en el frente y lateral delantero derecho y los
otros daños que se mencionan en la factura acompañada respon-
den a la maniobra que efectuó, dado que intentó adelantarse rea-
lizando una "imprudente verónica", y luego del primer impacto,
rozó el sector lateral derecho con la parte delantera del Peugeot
de Meza.

El perito ingeniero mecánico sostuvo que, atendiendo a los
daños denunciados del auto de Gleser, el choque debió producir-
se acorde con el relato de la parte demandada, salvo que los de la
parte frontal correspondieran a otro choque anterior.

La impugnación a ese dictamen pericial, como bien sostuvo el
juez no lo desvirtúa ni se trata de una reconstrucción abstracta del
accidente, según dice en la expresión de agravios, o de una con-
clusión subjetiva. El perito tuvo en cuenta un dato objetivo
acorde con los elementos que debía ponderar. Porque era admi-
sible que se atuviera a los allegados al proceso por las partes,
dado que a través del tiempo y siendo imposible observar los da-
ños directamente, los peritos deben valorar dichos elementos e in-
formes siguiendo los dictados de su ciencia. Pero aun suponien-
do que esa conclusión fuera expedida en exceso, en razón de la
pregunta que se le formulara, basta tener en cuenta que la actora
ha pretendido el resarcimiento por la reparación de los siguientes
daños ocasionados al Peugeot asegurado: "desarmar frente, de-
sabollar panel del mismo, desabollar guardabarro delantero iz-
quierdo", como expresa la factura que ella trajo al proceso y fue
autenticada a su pedido. Luego, no es admisible el relato de la
demanda, en el sentido de que fue chocado de lleno y directamen-
te el lateral derecho.

Pretende ahora que esos daños puedan atribuirse a otras cir-
cunstancias ajenas al .accidente del sub lite, mas pretendió antes
cobrarlos como si correspondieran al mentado accidente, dado
que no explicó a tiempo que debieran excluirse. Luego, todo de-
semboca en la razón del demandado cuando sostiene que también
el frente del vehículo de Gleser quedó interesado en la maniobra,
rozándose después el lateral derecho. Y a ello se agrega, que de
todas maneras, Meza tenía prioridad de paso, puesto que se pre-
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sentó a la derecha de Gleser (art. 49, ley 13.893), prioridad que
únicamente podría haberse perdido si se demostrara que el segun-
do llegó antes a la bocacalle y representaba un obstáculo de frente
obligando a frenar. Pero, por lo dicho, no sucedió así. Cuando
más si se advierte que no se probó que Meza condujera a veloci-
dad antirreglamentaria (conf. CNCiv, Sala D, votos del doctor
Sánchez de Bustamante, JA, 1959-1V-139 y 1965-V-250).

La confesión ficta, en la especie, encuentra esa contradic-
ción, suponiendo que con ella estuviera admitido el accidente tal
como lo relatara la actora. Pero del pliego de fs. 128, lo único
que se extrae es que Meza embistió a Gleser, lo que pudo haber
ocurrido en la forma propuesta por el perito, es decir, interesán-
dose la parte frontal de ambos automóviles. Desde tal punto de
vista, y acorde con lo dispuesto en el art. 417 del Cód. Procesal,
las circunstancias de la causa revelan que no puede darse a esa
confesión la trascendencia que pretende la actora. Porque si
Meza, como dijo en el responde, no pudo evitar que ambos autos
hicieran impacto en la parte frontal, dada la prioridad de paso
que le correspondía, no puede atribuírsele la culpa.

Por lo demás, ninguna prueba demuestra que el asegurado
por la actora hubiera traspuesto la calle Rafaela cuando se produ-
jo el encuentro, como pretende la apelante. Negado ese hecho
en el responde y no comprendido en el pliego de fs. 128, no veo
cómo pueda afirmarse que ello sucedió así. La presunción, por
ende, que se afirma en la expresión de agravios, no concuerda
con lo que consta en autos, ya que, inversamente, tal como se ex-
pone en este voto, esa suposición de la culpabilidad beneficia al
conductor Meza.

3') Conclusión: Voto por que se confirme la sentencia de fs.
129 a 131, con costas de alzada por su orden en razón de que no
se contestó el traslado de fs. 142.

El doctor Alterini dijo:
Adhiero al voto del doctor Cifuentes, con la salvedad que en-

cuadro la responsabilidad de los intervinientes en un accidente de
tránsito —en principio— como daños "con" la cosa y no "por" la
cosa o riesgo de ella (ver entre otros, mis votos en ED, 68-448
y 358).

Por razones análogas a las expuestas el doctor Belluscio adhi-
rió al voto del doctor Cifuentes.
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Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo
que antecede, se confirma la sentencia apelada. Con costas de
alzada por su orden (arts. 68 y 71 Cód. Procesal). Santos Ci-
fuentes - Jorge H. Alterini - Augusto C. Belluscio (Secr.: Ana
M. Conde)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué dictaminó el perito ingeniero mecánico?
2) ¿En qué basó la impugnación del dictamen pericial

efectuado por la parte actora?
3) ¿Qué elementos tuvo en cuenta el perito para dicta-

minar?
4) ¿En qué elementos de la propia demanda se basó el tri-

bunal para desestimar los argumentos de la apelante?
5) ¿En qué basó el tribunal la discrepancia entre la des-

cripción de los daños y el relato efectuado en la demanda?
6) ¿Cómo valoró el tribunal la confesión ficta?

68. PERITOS. TEMPORANEIDAD DE LA IMPUGNACIÓN

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
El doctor Gnecco dijo:
P) Contra la sentencia dictada por el juez de primera instan-

cia a fs. 89/92 por la que se hace lugar parcialmente a la demanda
de daños y perjuicios entablada por "Carmen E. Rouquette c/
Moreno, Calvo, Diéguez y Cía. Sociedad Obrera de Transportes
Argentinos y Alonso G. Muñoz", recurren la actora y la sociedad
demandada, quienes fundan sus respectivos agravios a fs. 116/118
y 119/121.

2°) El escrito de fundamentación de la apelación actora apa-
rece como francamente insuficiente para cumplir con las exigen-

• CNCiv, Sala C, 29/3/77, "Assicurazioni Generali SCA c/Meza, O. H.",
LL, 1977-C-312.
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cias del art. 265 del Cód. Procesal, pues en él no se encuentra una
crítica razonada sobre las partes de la sentencia que a su entender
han sido equivocadas. Ya en otras oportunidades he podido de-
cir, que los agravios no pueden limitarse a señalar una mera dis-
crepancia con lo decidido por el a quo, sino que deben alcanzar
"suficiencia técnica", pues de lo contrario pueden llegar a impor-
tar la deserción de la apelación que se intentara (conf. Alsina, H.,
Derecho procesal, t. IV, p. 416; Ibáñez Frocham, M., Los recur-
sos en el proceso civil, p. 143, n° 54; Podetti, R., Tratado de los
recursos, p. 142).

Tal suficiencia se relaciona a su vez, a una necesidad de ar-
ticulaciones razonadas, fundadas y objetivas sobre los errores de
la sentencia, puntualizados de tal forma que la misma ha de per-
der jerarquía de verdad conclusiva: debe contener un análisis crí-
tico mediante el cual se demuestren, acabadamente, los motivos
que se tienen para considerarla errónea.

No es que la expresión de agravios requiera fórmulas sacra-
mentales, pero ella no puede ser una simple manifestación de dis-
conformidad o queja, sino una pieza jurídica en la que se puntua-
licen los errores de hecho y de derecho, así como la injusticia de
las conclusiones del fallo recurrido (conf. mi voto en la causa libre
204.441, 28/7/76). Por lo expuesto, considero que en el caso
debe declararse desierto parcialmente el recurso de la accionante
en cuanto al pedido de elevación de la indemnización por incapa-
cidad física y deformación estética (admisión del "daño estéti-
co"), y en cuanto a la elevación también de los montos correspon-
dientes a la pérdida del valor venal del automóvil y el daño moral
(art. 266, Cód. Procesal), ello sin perjuicio de aceptar, conforme
la reiterada doctrina de esta Sala, que dichos montos se actualicen
hasta el momento de este pronunciamiento, para respetar el prin-
cipio de reparación justa y plena que debe presidir este tipo de
procesos. No obstante lo dicho, podemos aun agregar, a mayor
abundamiento, que en lo que hace a la inclusión del daño estético
el a quo ha decidido correctamente su rechazo, atento a que la ci-
catriz que en alguna medida podría haber tenido mayor repercu-
sión (la de la cabeza, pues la del brazo derecho es de muy poca
extensión y en su cara lateral), no resulta visible por estar oculta
por el cabello, es decir, prácticamente imperceptible; en lo que se
refiere a la pérdida del valor de venta del automóvil por los dete-
rioros sufridos, que ello se ha calculado sobre la base de la pericia
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mecánica obrante en el juicio, que no ha tenido impugnación al-
guna de la recurrente y que el monto establecido por daño moral,
guarda a mi criterio perfecta relación con los padecimientos y su-
frimientos que ha debido tener la actora como consecuencia de las
lesiones recibidas en el accidente que da base al presente juicio
(art. 165, Cód. Procesal).

30) Por su parte, el demandado recurrente se agravia del
monto de $ 250.000 admitido por el magistrado de la instancia
anterior en concepto de incapacidad física de la víctima. Para
tal propósito, el apelante cuestiona a lo largo de su escrito de fs.
119/121 la pericia médica realizada en autos, manifestando, que
aunque no se hubiera observado dicha pericia en primera instan-
cia, ello no quita que el magistrado pondere y analice cuidadosa-
mente su contenido.

Sin perjuicio de dejar naturalmente entendido que es el juz-
gador quien en definitiva tiene la facultad de apreciar los dictáme-
nes periciales a los efectos de acordarles la fuerza probatoria que
las circunstancias del caso aconsejen (art. 476 y eones., Cód. Pro-
cesal), es también función inexcusable de las partes controlar di-
cho medio de prueba, requiriendo las explicaciones que fuera me-
nester, observando las conclusiones que se presenten y fundando
las discrepancias que tuvieren con las mismas (art. 475, Cód. Pro-
cesal), y aun impugnando la idoneidad de los designados —como
pareciera recién ahora pretenderse por la parte recurrente— (arts.
459, 460, 461, 464 y 465, Cód. Procesal).

De tal forma, que en principio, si la parte no ha estado dili-
gente en seguir de cerca dicha prueba pericia' y atacarla si así lo
considerara en su momento oportuno, parece como manifiesta-
mente extemporánea la pretensión de querer hacerlo ahora, a
esta altura, por más que se quiera presentarlo como un simple se-
ñalamiento de circunstancias que el juez deberá tener en cuenta
para su propia meritación de la pieza pericia].

De todas formas creo que la pretensión revisora de la parte
demandada apelante debe ser desechada. Sin perjuicio de las
observaciones hechas por la interesada, lo cierto es que la pericia
de fs. 62/67 señala que la actora presentaba "al momento del exa-
men" la serie de síntomas que señala en su informe "que a juicio
del perito configuran un síndrome posconmocional de los trauma-
timos de cráneo". En lo que hace a la existencia efectiva de las
lesiones de la actora (puestas en duda parece, en cuanto a su gra-
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vedad, por la demandada apelante) surgen del informe del orga-
nismo asistencial de fs. 40, de las declaraciones testificales de fs.
46 y 46 vta., y del propio reconocimiento en la absolución de posi-
ciones de fs. 44 —como bien lo ha puesto de manifiesto el a quo en
la que se admite que la actora fue sacada inconsciente del interior
de su rodado luego de la embestida sufrida por el ómnibus de la
demandada—, de lo cual se extrae que la accionante sufrió "poli-
traumatismos y traumatismo de cráneo". Para mí no adquiere
mayor relevancia la referencia que efectúa la apelante sobre la
constancia del Hospital Italiano (en la cual, de todas maneras,
se consigna como diagnóstico de la víctima "politraumatismos"),
desde que por los caracteres de estas lesiones (internas), su trata-
miento bien ha podido seguirse en su domicilio. Creo útil desta-
car ciertas apreciaciones efectuadas en la pericia médica (la que,
reiteramos, no ha sufrido en su momento observación por la parte
que ahora la cuestiona), que dan fundamento para que se sosten-
ga la incapacidad que el perito asigna a la actora (25 %o parcial y
permanente), dice allí el perito "que aun los traumatismos más
inofensivos" pueden provocar "trastornos variados (cefaleas más o
menos acentuadas, obnubilación, alteraciones de la memoria, fa-
tigabilidad física y psíquica, abatimiento y trastornos mentales)"
y que "por lo general existe un intervalo de tiempo libre entre la
producción del traumatismo y la aparición de los síntomas clíni-
cos, lo que explica que aparezcan una vez desaparecida la con-
moción e incluso toda la sintomatología del traumatismo de crá-
neo con posterioridad al momento en que se dé de alta al enfermo
traumatizado por considerarlo sano hacen eclosión y se instalan
en forma progresiva los síntomas a que ya hemos hecho referen-
cia, cuya génesis está en las lesiones orgánicas a veces microscópi-
cas consecutivas del accidente y que pasan por ello desapercibidas
y que constituyen las reliquias del accidente que el sistema nervio-
so lleva a partir de ese momento con carácter de permanente".
En concreto, el perito médico señala en la víctima la "disminu-
ción de la atención, la pérdida de la manera y la aparición de un
síndrome depresivo con su cortejo de angustias y temores", lo
cual, naturalmente no es detectable a través de un examen ence-
falográfico.

Por lo expuesto, y siendo que la parte demandada no ha
aportado en última instancia elementos que pudieran contrapo-
nerse con semejante valor a las conclusiones periciales antedichas
(la prueba de la accionada sólo consistió en un informe y en la de-
12. Salgado.
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claración de un "testigo" que resultaba codemandado, integrante
de la sociedad también demandada), no encuentro motivo alguno
para dejar de lado las deducciones contenidas en la pericia médica
que hemos aludido, que realizada por un profesional médico
(aunque no especialista en "psiquiatría"), es perfectamente hábil
para ser tenida en cuenta en este pronunciamiento (art. 476, ci-
tado).

4°) A los fines de actualizar los montos de la condena a la fe-
cha de este pronunciamiento (lo cual se torna procedente, como
hemos dicho, conforme con la doctrina de esta Sala), debe tener-
se presente que si bien no hay por qué sujetarse a tablas rígidas,
resulta de utilidad tener de referencia los índices oficiales sumi-
nistrados por el Indec. Si consideramos, por ejemplo, la varia-
ción experimentada por el costo de vida desde la fecha de la sen-
tencia de primera instancia (octubre de 1976), tenemos que las
sumas deberán ser reajustadas en un 40 % (los números índices
variaron de 58.814,3 a 84.945,4). Por consiguiente, la condena
se ha de fijar ahora en $ 11.000.

5°) La parte actora, finalmente, cuestiona la aplicación de la
tasa del 6 % de interés. Si bien esta Sala venía adicionando un
interés del 8 `Yo cuando se trata de cantidades actualizadas al mis-
mo tiempo por depreciación monetaria, el criterio ha variado des-
de la causa libre 215.622 recientemente firmada, a partir de la
cual se reconoce precisamente una tasa del 6 %, razón por la que
corresponderá mantener la decisión del a qua.

Por lo expuesto, considero que la sentencia de primera ins-
tancia debe ser parcialmente modificada, elevándose el monto de
la condena a $ 511.000. Las costas de esta alzada, de acuerdo
como han sido considerados los recursos, entiendo que deben ser
establecidas por su orden (arts. 68 y 71, Cód. Procesal).

Los doctores Quiroga Olmos y Coghlan, por razones análo-
gas a las audiencias por el doctor Gnecco, votaron en el mismo
sentido.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo
que antecede, se modifica parcialmente la sentencia apelada, ele-
vándose el monto de la condena a $ 511.000. Las costas de esta
alzada, de acuerdo como han sido considerados los recursos, se
establecen por su orden (arts. 68 y 71, Cód. Procesal). Emilio P.
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Gnecco - Noé Quiroga Olmos - Eduardo A. Coghlan (Seer.:
Eduardo J. Cárdenas)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Por qué el tribunal declara parcialmente desierto el re-
curso de apelación?

2) ¿Cuál es el criterio del tribunal respecto de la tempora-
neidad de las impugnaciones al dictamen pericial?

3) ¿Qué dice el Código Procesal al respecto?
4) ¿En definitiva, por qué el tribunal no se aparta del dic-

tamen pericial?

69. PERITOS. EXPLICACIONES

Considerando: 10) Tiene dicho esta Sala (conf. R. 215.943,
15/2/77) que se entiende por preclusión la pérdida, extinción o
"consumación" de una facultad procesal; y por consumación,
haberse ejercido ya válidamente la facultad (Palacio, Manual,
t. I, p. 82, n° 3°, c). En otras palabras, cuando respecto de una
determinada cuestión se ha cerrado la sustanciación, debido al
ejercicio o pérdida de la correspondiente facultad procesal que
tenían las partes para sustentar sus pretensiones, esa cuestión ha
quedado precluida. Es decir, ya no puede volver a ser objeto de
discusión, por haberse "consumado" dicha facultad procesal (conf.
esta Sala, R. 225.716, 16/2/78).

Tal doctrina es enteramente aplicable a la especie, puesto
que presentado el dictamen pericial, se corrió de él vista a las par-
tes limitándose el recurrente a pedir las explicaciones de fs. 130, a
cuyo efecto se fijó audiencia; y en ella, el experto las evacuó, sin
que se ampliara en dicho acto el cuestionario. En consecuencia,
no podía volverse —como se hizo a fs. 132— nuevamente a cuestio-
narse la pericia, porque estaba precluida la oportunidad de hacer-

CNCiv, Sala D, 19/4/77. "Rouquettc, C. E. c/Sociedad Obrera de
Transportes Argentinos y otros", LL, 1977-C-334.
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lo. Admitir lo contrario importaría la continua apertura de eta-
pas del proceso ya superadas.

Así limitada la cuestión, es de recordar que para poder apar-
tarse el juzgador de las conclusiones allegadas por el técnico debe
tener razones muy fundadas, pues si bien es verdad que las nor-
mas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de
prueba legal, no lo es menos que en cuanto el informe comporta
la necesidad de una apreciación específica del campo del saber del
perito, técnicamente ajeno al hombre de derecho, para desvir-
tuarlo es imprescindible traer elementos de juicio que permitan
concluir fehacientemente el error, o el inadecuado uso que el ex-
perto hubiere hecho de los conocimientos científicos de los que
por su profesión o título habilitante necesariamente ha de supo-
nérselo dotado (conf. esta Sala, R. 251.537, 31/10/78). Y en el
caso, las conclusiones periciales no fueron desvirtuadas por las
impugnaciones —en los límites ya indicados— efectuadas por el
quejoso.

2°) En cuanto a las circunstancias que motiva la queja de fs.
154, cap. 2, no se advierte que la misma acarree perjuicio para el
recurrente, pues se trataría en todo caso de un defecto formal in-
hábil, por sí mismo, para nulificar el acto.

3°) Tocante el pedido de sanciones, el límite de la potestad
disciplinaria está fijado por la garantía de la defensa en juicio,
cuyo ejercicio debe siempre poder ser amplio: por lo que no es
suficiente que una -petición sea desestimada para que automática-
mente corresponda sanción (conf. esta Sala, R. 221.913, 2/9/77).
Siendo tal el caso de autos, no hay motivo para Sancionar, bastan-
do que el perdidoso cargue con las costas del juicio.

Por estas consideraciones, se resuelve confirmar la resolución
de fs. 1461147. Con costas Antonio Collazo - Jorge 1-1. Palmie-
ri - Rómulo E. M. Vernengo Prack (Seer.: Guillermo J. Blanch)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuál es el concepto que el tribunal da al principio de
preclusión?

* CNCiv, Sala B, 19/7/79, "Pouchan, M. U. s/suc.", ED, 85-709.
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2) ¿Qué actividad procesal pretendió realizar el recurren-
te, respecto del dictamen pericial, en forma extemporánea, se-
gún el criterio del tribunal?

3) ¿Puede el juez apartarse de las conclusiones de un peri-
to? Dé fundamentos a su respuesta.

4) ¿Qué resolvió el tribunal al respecto?

70. PERITOS. VALOR PROBATORIO

El doctor Achával dijo:
Contra la sentencia de primera instancia que hace lugar par-

cialmente a la demanda, interpone recurso de apelación la parte
actora, expresando agravios a fs. 217/221, los que debidamente
sustanciados dejan la cuestión en estado de dictar sentencia.

El primer agravio está referido al monto que en concepto
de daños al rodado otorgara el sentenciante basado en la forma de
efectuar el reajuste sobre el monto de los daños presupuestados.

El a quo ha fundamentado sus conclusiones en la pericia me-
cánica obrante a fs. 90/97.

El perito tiene por misión asesorar al magistrado sobre mate-
rias que no son de su conocimiento específico, y si bien la opinión
del experto no configura una prueba legal, su opinión es fruto del
examen objetivo de circunstancias de hecho, de la aplicación a la
misma de principios científicos inherentes a su especialidad y de
los razonamientos que sigue para dar respuesta a los temas some-
tidos a su dictamen.

Es cierto que el juez no debe apartarse porque sí de las con-
clusiones del perito en tanto y en cuanto éstas demuestran cum-
plir con ciertas condiciones, si el objeto de la pericia es ilustrar el
criterio del magistrado, deben los peritos fundar sus conclusiones
exponiendo los antecedentes de orden técnico que hubieran teni-
do en cuenta, lo que deriva de su misión que es asesorar y nada
más, ya que quien resuelve es el magistrado, que en su debido
momento examinará los hechos alegados, estudiando la prueba
producida conforme a las reglas de la sana crítica y estableciendo
la mayor fuerza de convicción, es decir que la libertad de aprecia-
ción de la prueba que tiene el juez no desaparece o se limita por



182 	 DERECHO PROCESAL CIVIL

tratarse de una pericia y puede apartarse de sus conclusiones,
pero no se trata de algo antojadizo o arbitrario. Las normas pro-
cesales en vigencia exigen que el dictamen contendrá la explica-
ción detallada de las operaciones técnicas realizadas y los princi-
pios científicos invocados y demás elementos de convicción que la
causa contenga. Sólo en el caso de que surjan de la pericia con-
clusiones infundadas o defectos evidentes que quiten fuerza a la
mencionada prueba podrá el juez apartarse de la misma.

Del análisis de la causa y fundamentalmente de las conclusio-
,les vertidas por el a quo no encuentro elementos suficientes como
para apartarme de las mismas.

En efecto, es acertado el hecho de que el experto al efectuar
la deflación del monto de las reparaciones estableció una suma su-
perior a la reclamada por el quejoso. Sin perjuicio de ello, pro-
cedí a realizar el reajuste de dicho monto tomando no solamente
el determinado por el perito en su dictamen sino también la suma
deflacionada a la fecha de producido el siniestro. Los cálculos
obtenidos arrojan resultados levemente dispares con los justipre-
ciados por el sentenciante, que de ninguna manera justifican la
modificación de lo establecido en la sentencia recurrida.

Con relación al rubro desvalorización del automotor no surge
de los agravios que el quejoso haya dado cumplimiento a las dis-
posiciones consagradas por el art. 265 del Cód. Procesal por cuan-
to el mismo señala los agravios que la sentencia le causa en ese
aspecto pero en modo alguno los fundamentos jurídicos de su
pretensión, ni intenta demostrar que lo resuelto sea contrario a
derecho.

Sin perjuicio de ello y teniendo en cuenta que el sentenciante
fundamentó su decisorio en el porcentaje establecido por el ex-
perto (7 %), como asimismo la magnitud de los daños sufridos
por el rodado del accionante y considerando que ellos en nada
afectan la mecánica del automotor, estimo justo el monto otorga-
do por tal concepto.

En lo que hace al agravio referido el monto otorgado en con-
cepto de daño moral, debe advertirse que la reparación del mismo
exige la presencia de una aflicción seria, y no tan sólo de inconve-
nientes o molestias, puesto que no ha sido pensada por el legisla-
dor como un medio para engrosar la indemnización del menos-
cabo patrimonial. Es decir, que el daño moral es aquel que no
tiene efectos sobre el patrimonio, pero que afecta a la persona
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que lo sufre en sus intereses, tutelados por la ley. La reparación
del daño moral debe determinarse ponderando esencialmente los
sufrimientos de quien lo padece y no mediante el establecimiento
de una proporción que lo vincula con los otros daños cuya indem-
nización se reclama.

A fin de obtener el quantum correspondiente es necesario es-
tablecer su verdadera naturaleza. En relación a ello y en contra-
dicción a lo sostenido por el a quo esta Sala entiende que el daño
moral tiene carácter ejemplarizador, es decir, que se trata de re-
probar la conducta ilícita llevada a cabo por el autor del hecho
dañoso y ello es así, por cuanto el dolor no es susceptible de ser
mensurado ni se calma o desaparece por una compensación de or-
den económico, lo cual lleva a concluir que la norma encuentra su
fundamento en tanto se la enfoque no desde la óptica de la vícti-
ma o de sus sucesores sino desde el lado del ofensor cuyo castigo
es de trascendental importancia para la sociedad, quien tiene in-
dudable interés en evitar la producción de hechos dañosos.

De allí que teniendo en cuenta lo sostenido ut supra, el tipo
de lesiones sufridas y los fundamentos vertidos por el quejoso,
considero que los agravios deben ser desestimados.

Cuestiona el quejoso el rechazo que el sentenciante efectuara
respecto al desdoblamiento de los rubros: privación de uso y gas-
tos de movilidad.

El automotor, por su naturaleza, está destinado al uso, el
cual satisface —o puede satisfacer— necesidades espirituales y ma-
teriales. Está incorporado al modus vivendi y, en consecuencia,
su privación ocasiona un daño resarcible.

Corresponde tener en cuenta para la fijación de la cuantía, la
compensación que se produce al evitarse los gastos que tendrían
que haber efectuado los accionantes, de haber dispuesto del auto-
móvil dañado, como los de nafta, aceite, cubiertas, etcétera. Es
decir, que durante el lapso de indisponibilidad del rodado, se ha
producido en el patrimonio del actor una suerte de compensación
del daño con el beneficio.

Lo hasta aquí sostenido lleva a concluir que si se incluye en la
condena una suma por privación de uso del automóvil, debe de-
sestimarse el reclamo por lo gastado en otros medios de transpor-
te, pues aquel resarcimiento se acuerda precisamente por lo que
pudo haber gastado en otros medios de transporte, en razón de
dicha privación.
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La última queja está referida al monto otorgado en concepto
de gastos varios.

Si bien los gastos ocasionados por la atención médica y com-
pra de medicamentos no necesitan de una prueba concluyente en
razón de su absoluta necesariedad y de la dificultosa obtención de
esos medios probatorios, deben guardar adecuada relación con el
accidente sufrido, magnitud de las lesiones producidas y trata-
miento a que debió ser sometida la víctima, de manera que resul-
te verosímil su desembolso, correspondiendo acceder en ese caso
a su reclamo, sin que obste a ello la asistencia hospitalaria, dados
los gastos que debe soportar el enfermo durante su asistencia en
el nosocomio y su posterior tratamiento de recuperación. Es de-
cir, que los gastos de farmacia no acreditados deben guardar rela-
ción con las lesiones sufridas. Ello no implica que se compadez-
can con la magnitud de la incapacidad resultante, que podrá o no
existir según las secuelas, sino con el tratamiento y su duración.

En virtud de ello y los fundamentos vertidos por el a quo con-
sidero equitativa la suma otorgada como resarcimiento por el pre-
sente ítem.

Por las razones expuestas, propongo confirmar la sentencia
apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios. Costas a la
parte vencida (art. 68, Cód. Procesal).

Los doctores Mc Garrell y Cipriano, por las consideraciones
expuestas por el doctor Achával, adhieren al voto que antecede.

Por lo deliberado y conclusiones establecidas en el acuerdo
transcripto precedentemente por unanimidad de votos, el tribunal
decide confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido ma-
teria de agravios. Costas a la parte vencida (art. 68, Cód. Proce-
sal). Aprobada la liquidación definitiva, se procederá a regular
los honorarios correspondientes a la alzada. Marcelo J. Achá-
val - Archibaldo P. Mc Garrell - Néstor A. Cipriano (Seer.: Car-
los A. Domínguez)*.

PRoPosicioNEs

1) Según el criterio del fallo, ¿cuál es la función del perito
en el proceso?

• CNEspCivCom, Sala 111, 23/3/86, "Montalbo, R. H. c./Beracha, V.
N.", ED, 118-408.
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2) ¿Puede el juez apartarse del dictamen pericial?
3) ¿Cómo debe el juez valorar la pericia?
4) ¿Cuándo debe hacerlo?
5) ¿Conoce algún supuesto en que las conclusiones de los

peritos sean vinculantes para el juez?
6) ¿Cómo se notifica a las partes el traslado de la pericia?

7 1 . MEDIDAS PARA MEJOR PROVEER

El doctor Alberti dijo:
10) Actor, demandado y una tercera persona constituyeron

una sociedad irregular que al momento de su disolución mante-
nía una deuda con La Territorial Cía. Argentina de Seguros, de

11.890,74.
Se convino entonces cancelar ese pasivo mediante tres cuotas

mensuales, iguales y consecutivas. Dijo el actor, en su demanda
del 21/3/88, que sólo él fue quien abonó estas tres cuotas, y recla-
mó en este pleito la parte proporcional correspondiente al deman-
dado.

El accionado resistió la pretensión el 16/5/88, y argumentó
que de la prueba documental anejada en el expediente no cabría
inferir que el actor efectuase pagos a la compañía aseguradora,
sino que las entregas fueron percibidas por el "Estudio Licar",
quien extendió los recibos.

La sentencia del 6/7/89 —correctamente precedida de la certi-
ficación sobre su término que prescribe el art. 118, reglamento
del fuero— acogió lo demandado. Consideró el magistrado sen-
tenciante que la existencia de la deuda con la aseguradora quedó
probada mediante el documento copiado en fs. 7 vta., y que de
las probanzas confesionales y testimoniales se derivaba la práctica
de aquella preexistente sociedad irregular de efectuar sus pagos al
mencionado "Estudio Licar". Admitió pues el a quo que los pa-
gos efectivizados a ese "Estudio" fueron idóneos, y que en conse-
cuencia correspondió al demandado reponer al actor parte de di-
chos egresos, proporcional con su participación en la sociedad;
monto al cual se adicionaría la pertinente actualización.
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Apeló el accionado esta decisión el 3/8/89; y sustentó su que-
ja el 29/9/89 mediante la pieza de fs. 101/2, no contestada por el
actor.

El 2/11/89 la Sala "llamó los autos para sentencia" y quedó
habilitada para decidir.

2°) Dos capítulos contiene la impugnación del 29/9/89; uno
denominado "cuestionamiento procesal" y otro "cuestionamiento
sobre el fondo del asunto". Los atenderé sucesivamente.

A) El denominado "cuestionamiento procesal" es inatendible
para esta Cámara; pues controvierte el ejercicio de facultades or-
denatorias e instructorias del magistrado (atribuyéndole haber
practicado medidas oficiosas que constituyeron una virtual suplen-
cia o auxilio en el cr.mplimiento de las cargas probatorias pro-
pias de la parte actora) que no me parecen revisables en sí propias.

B) Por lo demás, y desde el punto de vista de la sustancia de
este denominado "cuestionamiento procesal" (si se me permite la
relativa licencia de hablar de sustancia en un tema que por la pro-
pia adjetivación es todo instrumental), no hallo que las medidas
ordenadas en el decr. 24/11/89 excedan de la incumbencia regular
del magistrado en el ejercicio de su actividad de conocer el con-
flicto propuesto en el pleito.

Digo esto porque ese decreto no ha suplido la carga indecli-
nablemente subjetiva de los litigantes de proponer el material de
juicio, constituido acá por recibos agregados en la causa. Suce-
dió que el juez, ante la inferible hesitación que los elementos de
juicio producidos en torno a ese material instrumental hubieran
dejado en su ánimo —cual yo imagino—, dispuso medidas para
aprehender más analíticamente lo que había sido ya sometido a la
controversia. El magistrado ha indagado para confirmar; pero
no ha inquirido para averiguar. En la diferencia entre uno y otro
concepto, ciertamente que muy sutil y delicada, se halla el límite
del ejercicio regular de las atribuciones respecto del exceso en di-
cha actuación judicial.

Estimo pues que la primera de las impugnaciones no es pro-
cedente.

30) El "cuestionamiento sobre el fondo del asunto" se funda
en la afirmación liminar de no ser susceptible de acreditación "la
efectiva percepción de pagos por parte de una persona jurídica"
sino mediante el "cotejo de los libros de comercio respectivos que
en legal forma debe llevar y no de meras manifestaciones de
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quien responde el oficio a través del cual se materializó la medida
para mejor proveer".

Esta formulación encierra una petición de principio, errónea
ella misma en mi parecer, y de otro lado se apoya en una tardía
puesta bajo sospecha de una pieza producida en la causa.

A) Digo lo primero porque el pago, en tanto acontecer his-
tóricamente consumido, no tiene como único medio probatorio la
peritación contable sobre libros de comercio. Esta aseveración
mía se sustenta fácil y claramente en la observación de que la
prueba de los contratos mismos, que son previos y más importan-
tes que el pago que sigue a la negociación, puede ser efectuada
con los varios elementos mencionados en el art. 208 del Cód.
de Comercio. Por congruencia con lo cual es insostenible pre-
textar que un efecto de la negociación tuviera una sola, delimita-
da y legal forma de prueba. La consecuencia a que conduce el
discurso de la parte demandada impugnante revela la falacia del
presupuesto que acabo de referir.

B) De otro lado, no es permisible que bajo la expresión de
suspicacia que anida en la puesta en duda de la idoneidad proba-
toria de una respuesta escrita recibida por el tribunal (que se dice
insuficiente aseverándose ha debido recurrirse a los libros de co-
mercio de la entidad informante), se pase sobre el régimen proce-
dimental de impugnación de las informaciones aportadas escritu-
rariamente al expediente judicial. El oficio incorporado en fs.
82 y "hecho saber" a las partes el 21/12/88, pudo ser objeto de
cuestionamiento tempestivo en su instancia, y entonces el magis-
trado hubiera procedido según el art. 403 del Cód. Procesal y re-
querido la sustentación del contenido de esa respuesta mediante
el aporte de los libros de comercio de la informante. Omitido
aquello, es ahora tardío (y por ende inaudible), manifestar duda
sobre la eficacia del contenido de la información escrita, mediante
la indirecta forma de pretextar ser necesario haber exhibido los
elementos matrices u originarios. Justamente la información re-
querida y recibida mediante oficios fue el elemento portante o
transmitente de aquella base. Pienso yo, por derivación, que la
segunda de las cuestiones propuestas por la defensa tampoco pro-
cede.

4') De lo cual se sigue, en mi parecer, que la apelación de la
parte demandada debe ser desestimada, y confirmada la aludida
sentencia del 6/7/89; con imposición de sus propias costas a la



188 	 DERECHO PROCESAL CIVIL

parte demandada apelante frustrada (art. 68, Cód. Procesal).
Nada más.

Los doctores Cuartero y Arecha adhieren al voto precedente.
Concluida la deliberación los jueces de Cámara acuerdan: a)

confirmar la sentencia apelada de fs. 93/4; b) imponer sus propias
costas a la demandada apelante frustrada (art. 68, Cód. Procesal)
y c) diferir la consideración de los honorarios hasta ser regulados
los correspondientes a la primera instancia. Felipe M. Cuarte-
ro - Martín Arecha - Edgardo M. Alberti (Secr.: Gerardo G.
Vassallo)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuál fue la cuestión planteada en el proceso?
2) ¿Qué resolvió la sentencia de primera instancia?
3) ¿En qué consisten las medidas para mejor proveer?
4) ¿Qué límites tiene el juez para decretar medidas para

mejor proveer?
5) ¿Que distinción realiza el tribunal a fin de establecer

qué medidas son admisibles y cuáles no?
6) ¿Cómo se notifica una medida para mejor proveer dic-

tada cuando se encuentra firme el llamado de autos para dictar
sentencia?

7) ¿Qué efectos tienen las medidas para mejor proveer so-
bre el plazo para que el juez dicte la sentencia?

8) Según el criterio del tribunal ¿por qué medios de prue-
ba puede acreditarse el pago?

9) ¿Cuándo debió cuestionarse el oficio incorporado a fs.
82 —según la opinión del tribunal—?

* CNCom, Sala D, 15/12/89, "Calvo, R. L. c/Coedo, G. P.", ED, 151
5/90.
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CAPÍTULO VIII

SENTENCIA

72. PLAZO PARA DICTARLA

Sin entrar a considerar la constitucionalidad de la norma a que
se refiere el recurrente (cfr., entre otros CSJN, 28/10/68, ED, 27-
53; íd., 28/10/68, ED, 34-527; CNCiv, Sala D, 11/2/69, ED, 26-18;
etc.), la Sala entiende que el planteo formulado a fs. 521, no pue-
de prosperar.

Tal como lo afirma la a quo, la providencia de fs. 520, que
llama "autos para sentencia", ha sido consentida por las partes de
modo, pues, que el plazo legal para dictar el fallo (cfr. art. 34,
inc. c, Cód. Procesal) no había vencido a la fecha de presentación
del recurrente.

No obsta a tal conclusión las circunstancias puestas de relieve
por el recurrente en su memorial de fs. 528/530 (ver en especial,
puntos III y IV) en apoyo de su pedimento, habida cuenta de que
el primer llamado, fue dejado sin efecto por la interlocutoria de
fs. 453, consentida por el aquí recurrente, dando origen a que
como una consecuencia lógica de esta última decisión el plazo na-
cido de aquella providencia, cualquiera hubiere sido su transcur-
so, haya quedado también sin ningún efecto, no pudiendo, en
consecuencia, computárselo tal como lo pretende el recurrente.

Corresponde señalar que a los efectos del nuevo cómputo
respecto del plazo nacido con la providencia de fs. 520, deberán
tenerse en cuenta los días transcurridos desde el consentimiento
de la misma hasta la fecha de su suspensión, provocado con el es-
crito de fs. 521, y los restantes habrán de reiniciarse al quedar
consentida la providencia "por devueltos".

Por ello, se resuelve no hacer lugar a la pérdida de jurisdic-
ción de la a quo para conocer en autos formulada por el apelan-
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te. Jorge H. Alterini - Agustín Durañona y Vedia - Santos Ci-
fuentes. (Secr.: José L. Galmarini Alterini)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuándo comienza a correr el plazo para dictar senten-
cia en los procesos ordinario y sumario?

2) ¿Qué ocurre si vence el plazo para dictar sentencia y el
juez no lo ha hecho?

3) ¿Qué establece el Código?
4) ¿Que puede hacer el justiciable perjudicado por la falta

del dictado de la sentencia una vez vencido el plazo?
5) ¿Que sanción puede imponerse al juez que no dicta la

sentencia dentro del plazo?
6) A criterio del tribunal en el presente caso, ¿por qué no

había vencido el plazo para dictar sentencia?

73. ANULACIÓN

Considerando: I. En el presente expediente, luego de pro-
nunciada sentencia definitiva por este tribunal de alzada, revo-
cando la de primera instancia y decretando el progreso de la acción
de daños y perjuicios entablada por los actores, los demanda-
dos denunciaron y lograron probar que en la pericia presentada
en autos, suscripta por tres peritos designados de oficio, se había
deslizado un grueso error numérico al estimar las utilidades que
había podido lograr la demandante, con la exhibición en regla de
la película "Nosotros los monos", en pesos ley 18.188, lo que en
realidad debía haber sido señalado en pesos moneda nacional (ver
pericia de fs. 473/484 y acta de fs. 666).

Este error de hecho, admitido expresamente por los expertos
en la audiencia convocada por este tribunal a fs. 653 y realizada a
fs. 666/667, no puede dejar de ser tenido en cuenta por esta Sala,
aun en el estado actual del proceso.

* CNCiv, Sala C, 1/9/81, L. F. J. dO. de L., E.", LL, 1982-A-79.
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II. Tanto la actora como la demandada nada tuvieron que
observar a lo dicho por los expertos en punto a la rectificación
aludida y así lo expresaron en el acta. Ello echa por tierra el
cuestionamiento articulado por la actora a fs. 673/678. Debe se-
ñalarse en primer lugar, que no pueden prevalecer ante la com-
probación de un error de hecho de las características y trascen-
dencia del expuesto, normas procesales que han sido establecidas
para salvaguardar los derechos de las partes y no para invalidar la
averiguación de la verdad, fin último de la acción judicial. Como
bien lo ha señalado el más Alto Tribunal de la República "el
proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente
formales. No se trata ciertamente del cumplimiento de ritos ca-
prichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al
establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte"
(Fallos, 238:550, "Coladillo c/Cía. de Seguros España", 18/9/57),
razón por la cual ha resaltado la misma Corte Suprema, "la nece-
sidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva e impedir
su ocultamiento ritual, como exigencia del adecuado servicio de la
justicia, que garantiza el art. 18 de la Const. Nacional" (Fallos,
247:176, "Besada c/Zimmer", 27/6/60; Fallos, 254:311, "Estévez
c/Gobierno Nacional", 23/11/62; Fallos, 268:413, "Grisetti c/Fil-
gueira", 18/8/67, etcétera). Por ello puede afirmarse rotunda-
mente que "la renuncia consciente a la verdad es incompatible
con el servicio de la justicia" (Fallos, 274:273, "Mozzati, Camilo y
otro", 8/8/69 y casos allí citados).

En segundo lugar, no puede desconocerse que cabe al tribu-
nal anular su propia sentencia, aun cuando ésta fuese definitiva,
como luminosamente lo dejó demostrado el entonces juez de la
Cámara Nacional en lo Civil, doctor Argentino Barraquero, en
el plenario "N. de D. M. J., c/D. Z. B.", 12/6/59, LL, 95-405.
Aquellos argumentos tienen plena vigencia en nuestro actual régi-
men procesal, máxime frente a las consideraciones superiores que
hemos señalado más arriba, ya que ni el fraude, ni el engaño, ni
el error, pueden ser fuente de actos jurídicos.

III. En estas condiciones, habiendo establecido las pautas
para fijar la indemnización debida a los actores sobre guarismos
falsos, el tribunal debe anular su propia sentencia en esa parte y
excusarse de seguir interviniendo en la causa durante la tramita-
ción de la fijación del quantum indemnizatorio, por haber emitido
opinión al respecto (arts. 30 y 17, inc. 7°, Cód. Procesal).
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IV. Las demás consideraciones expuestas por la actora en el
escrito de fs. 673/678, luego de haberse mostrado conforme con la
rectificación de la pericia, dirigidas a detener el curso de la justi-
cia, en aras de requisitos formales o de presuntos derechos suyos
que se verían afectados, no pueden ser aceptadas. Es precisa-
mente el pleno ejercicio de las garantías constitucionales y la alta
consideración que al tribunal merece el servicio de la justicia
lo que le impone decidir como se lo hace en este acto. La nu-
lidad que allí se pretende carece de basamento y no responde a un
interés legítimo (arts. 172 y 173, Cód. Procesal).

V. Con respecto a la conducta asumida en autos por los le-
trados de ambas partes, que no denunciaron a todo lo largo del
proceso la equivocación de la pericia, siendo claro su deber pro-
cesal al respecto, el tribunal entiende que su comportamiento de-
berá ser juzgado por el Tribunal de Ética Forense, al que se le re-
mitirá copia íntegra del proceso.

Con relación a los peritos, el error cometido resulta fruto de
una grave negligencia que no debe caber en auxiliares de la justi-
cia, aun cuando lealmente reconocieran el error al ser interroga-
dos sobre el tema. Corresponde por ello llamarles severamente
la atención y remitir copia íntegra de este auto a la Asociación de
Cronistas Cinematográficos de la Argentina que propuso a fs. 447
a dos de ellos: Francisco Loiácono y Jorge M. Couselo. El terce-
ro es Benjamín A. Motta.

Por todo ello el tribunal resuelve: 1) Arañase la sentencia
dictada a fs. 566/576 en la parte que se refiere al monto de la
indemnización (consid. 5°, de fs. 574 vta.), y se rechaza el pedi-
do de fs. 673/678. Téngase presente el caso federal allí mencio-
nado.

2) Remítase copia íntegra del presente proceso al Tribunal
de Ética Forense a fin de que juzgue la conducta asumida en au-
tos por letrados que asistieron profesionalmente a las partes hasta
el dictado de la sentencia de primera instancia.

Llámese severamente la atención a los peritos mencionados
más arriba y ofíciese a la Asociación de Cronistas Cinematográfi-
cos de la Argentina.

3) Las costas de este incidente se imponen por su orden en
atención a las especiales características del caso (art. 68, Cód.
Procesal).
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4) Excúsanse los integrantes de esta Sala de seguir intervi-
niendo en autos, debiendo remitirse los mismos a la Sala C del tri-
bunal.

Sirva el presente de atenta nota.
5) Notifíquese por cédula a las partes y regístrese. Eduardo

Martiré - Juan C. F. Morandi - Jorge N. Williams (Secr.: Rómulo
E. Di Iorio)*.

PROPOSICIONFS

1) ¿Por qué razón el tribunal anula su propia sentencia?
2) ¿Puede un tribunal anular la resolución dictada por

él? Funde su respuesta.
3) ¿Qué principio procesal ha sido dejado de lado por la

Cámara a los efectos de alcanzar una solución que fuera acorde
con la "verdad jurídica objetiva"?

4) ¿Comparte la resolución de la Cámara? Dé funda-
mento a su respuesta.

74. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. CONCEPTO

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Palmieri dijo:
Desde mi punto de vista el pronunciamiento dictado a fs. 711

73 debe ser declarado nulo en razón de haber transgredido el
principio de congruencia.

Es que se ha condenado a Ricardo García (actor) al pago de
la suma de $ 21.030.000 cuando de la simple lectura del escrito
de contestación de la demanda resulta que no se ha deducido re-
convención contrariándose así las claras previsiones del art. 163,
inc. 6°, del Cód. Procesal.

El accionado opuso simplemente la excepción de contrato no
cumplido (art. 1201, Cód. Civil) pretendiendo sobre la base de

* CNCom, Sala B, 2512/83, "Valladares, E. y otros c/Fox Film Argenti-
na", LL, 1983-C-566,

13. Salgado.
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considerar como un mandato oculto la relación jurídica vinculan-
te, impedir el progreso de la pretensión (cuya admisibilidad final
no discuto) hasta tanto el accionante cumpla con las obligaciones
a su cargo.

Como este punto no ha sido resuelto, el accionado no apeló
la sentencia puesto que obviamente lo favorecía al escoger su po-
sición más allá de lo pedido, el perjuicio derivado de la nulidad
no podría ser reparado al tratarse la apelación, con lo cual queda
configurada una clara violación del derecho de defensa en juicio,
que afecta a ambas partes, y que justifica la declaración de nuli-
dad que propugno.

Por lo expuesto, y si mi voto es compartido deberá declararse
la nulidad íntegra del pronunciamiento dictado a fs. 71/73, dispo-
niéndose el pago de las actuaciones al juzgado que sigue en orden
de turno a fin de que se dicte una nueva sentencia.

El doctor Collazo por análogas razones a las expuestas por el
doctor Palmieri votó en el mismo sentido. El doctor Vernengo
Prack no interviene por hallarse en uso de licencia.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo
que antecede se declara nulo el pronunciamiento dictado a fs.
71173, disponiéndose el pase de las actuaciones al juzgado que si-
gue en orden de turno a fin de que se dicte una nueva sentencia.
Jorge H. Palmieri - Antonio Collazo (Sea.: Guillermo Blanch)".

PROPOSICIONES

/) ¿En qué consiste el principio procesal de congruencia?
2) ¿En qué reside la incongruencia en que se incurrió en la

sentencia apelada?
3) ¿Qué resolvió el Tribunal?
4) ¿Por qué dispuso el tribunal el pase de las actuaciones

al juzgado que sigue en orden de turno?
5) ¿Qué dispone al respecto el art. 253, 2' parte, del Cód.

Procesal, después de la reforma de la ley 22.434?

CNCiv, Sala B, 14/8180, "García, R. c./García, S. P. y otro", LL, 1981-
A-276.
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75. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. OTRAS CUESTIONES

1°) La sentencia apelada ¿es nula? 20) La sentencia apelada
¿es arreglada a derecho?

la cuestión: El doctor Collazo dijo:
La demanda instaurada por los promitentes compradores per-

sigue se condene al vendedor a cumplir con la compraventa con-
venida de la unidad o departamento letra "A" del 50 piso del edi-
ficio en construcción de la calle Independencia 4157/59, fijando
plazo de ejecución y se lo condene al pago de $ 100.000 mensua-
les con intereses y desvalorización monetaria desde la fecha en
que el demandado debió entregar la unidad en construcción por
haber los compradores abonado íntegramente las cuotas del pre-
cio, mientras que el vendedor que asumió la obligación de entre-
gar una vez terminada la obra, no ha cumplido hasta la fecha en-
contrándose la misma paralizada.

El vendedor contestó la demanda pidiendo su rechazo pues,
en el momento de cerrarse la operación inmobiliaria, su precio no
era compensatorio y doce meses después —año 1977— el precio de
una unidad similar alcanzaba a $ 15.000.000. Que desde la sus-
cripción del distracto, el índice refleja la variación de precios de
la construcción que supera un 460 %. Que no se lo puede obli-
gar al deudor a respetar el contrato, cuando las condiciones se
han alterado de tal grado, por lo que reconviene para que se de-
crete la modificación del precio del contrato para evitar un despo-
jo conforme a lo dispuesto en los arts. 510, 1071, 1197 y 1198 del
Cód. Civil, decretándose el ajuste del sinalagma en litigio o bien
declarando la resolución del contrato con devolución de las sumas
recibidas de los adquirentes con la indexación que se fije.

Los accionantes al contestar la demanda reconvencional, se-
ñalaron que la hiperinflación se produjo a mediados de 1975 y el
contrato se celebró en agosto de 1976, no siendo posible invocar
la teoría de la imprevisión pues la contratación se realizó más allá
de junio de 1975. Que el contrato se formalizó con precio fijo e
inamovible por lo que solicitan el rechazo de la reconvención.

La sentencia en recurso, después de considerar el incumpli-
miento de la vendedora, demostrado con la paralización total de
los trabajos de ejecución de la obra operada con anterioridad al
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5/7/77, el transcurso del término razonable de cumplimiento (arts.
625 y 1198, Cód. Civil) y el estar pago casi con integridad el pre-
cio de la compra, declaró admisible la petición de la actora formu-
lada en el cap. 70 de su presentación de fs. 263/264 en el sentido
de que se tenga por convertida la obligación originaria en la de sa-
tisfacer los daños y perjuicios cuya medida consiste en el mayor
valor adquirido por el inmueble a la fecha de la sentencia, hizo lu-
gar en parte a la demanda y rechazó la reconvención. Ante el in-
cumplimiento definitivo de la parte demandada le condenó a pa-
gar a los actores en e! plazo de diez días la suma de $ 117.000.000
con más sus intereses.

Ambas partes se agravian contra este fallo. El actor limita
su reparo pidiendo se modifique el mismo ampliándolo con la
condena al demandado del pago de la suma de $ 1.159.875 men-
suales a partir de la fecha de la mora 5/12/77 y hasta el momento
del efectivo pago actualizado con los índices de la construcción
por la omisión de la entrega del inmueble.

A su vez el demandado solicita la nulidad del fallo por no
haber respetado el principio de congruencia y haber sido pronun-
ciado ultra petita en función de una acción no promovida que no
integró la litis, afectando la defensa en juicio. Que el actor in-
tentó, al contestar el traslado mandado correr por su orden, cam-
biar la acción de cumplimiento de contrato por la de recisión, ale-
gando que era imposible la ejecución en especie de la obligación
contractual y el a quo tuvo por convertida la obligación originaria
en la de satisfacer daños y perjuicios, no obstante el principio de
que "una vía electa non datur regresus ad altera", sin darle opor-
tunidad al demandado de defenderse y ofrecer la prueba que haga
a su derecho. Por ello impetra la revocatoria del fallo haciéndo-
se lugar a la reconvención, condenando en consecuencia, a la re-
convenida, a practicar un reajuste de la prestación a su cargo con-
forme a los índices de la construcción.

Comenzaré con el examen de los reparos que le merece al de-
mandado el pronunciamiento en recurso en razón de que hacen al
fondo de la cuestión debatida.

Los arts. 34, inc. 4°, 161, inc. 2°, 163, inc. 6° y 164 del Cód.
Procesal consagran el principio de congruencia y éste no se respe-
ta cuando en la sentencia de primer grado se conoce y decide
acerca de lo que se pide con posterioridad a la trabazón de la litis.
Ello importa apartarse de los hechos y derechos invocados opor-
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tunamente y cuyo ejercicio depende de la voluntad de los intere-
sados. Variar la acción de cumplimiento de contrato y fijación
de plazo por la de resolución y daños y perjuicios, importa alterar
la vía elegida y que integró la relación jurídico procesal, en de-
trimento del derecho de defensa en contrario. Es la demanda
condición y límite de la intervención judicial. Dentro del orden
institucional es el coronamiento más fecundo para la libertad del
ciudadano y así triunfa el principio dispositivo y el contradictorio
(conf. Código Procesal Civil y Comercial comentado por Ayarra-
garay - de Gregorio Lavié, p. 101 y siguientes). La alteración
unilateral de los términos de la litis, además de infringir esos pre-
ceptos legales y lesionar el derecho de defensa, rompe la igualdad
que debe existir entre los litigantes, afectando los principios de
lealtad y buena fe que deben privar en el proceso.

Corresponde, en consecuencia, declarar la nulidad del fallo
apelado por ser descalificable como acto jurisdiccional (art. 253,
Cód. Procesal).

El doctor Palmieri, por análogas razones a las aducidas por el
doctor Collazo, votó en el mismo sentido.

2a cuestión: El doctor Collazo dijo:
Está probado en autos que el compradór ha cumplido con la

prestación a su cargo abonando en cuotas el precio de compra de
unidad inmobiliaria que el demandado se comprometió a cons-
truir y transmitir su dominio. También está probado que el ven-
dedor fue oportunamente constituido en mora por el comprador,
resultando de la pericia practicada por Luis M. M. Migone que la
construcción de la obra se encuentra paralizada desde mediados
del ario 1977 restando por ejecutar el 87 % de la misma.

El boleto de compraventa celebrado por instrumento priva-
do, debidamente reconocido revela que las partes convinieron
el 5/8/76 que Anselmo Lisemberg prometiera en venta a Juan C.
Cosentino y María L. Silveyra de Cosentino por el régimen de
la ley 13.512, el departamento designado con la letra "A" del
5° piso al frente del edificio en construcción ubicado en la ca-
lle Independencia 4157/59 por el precio fijo e inamovible de
$ 5.960.000 pagadero en cuotas. Si contratar es prevenir, cabe
advertir que las partes omitieron en las cláusulas del contrato
toda referencia a la fecha en que el vendedor debía comprome-
terse a la entrega de la unidad y transmitir su dominio a los com-
pradores.
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La demanda instaurada a fs. 34 por la que los compradores
accionan por cumplimiento del contrato de compraventa y escritu-
ración como acción de condena que incluye la fijación del plazo
de ejecución, es admisible a mérito de lo dispuesto en los arts.
505, 509, 512, 625, 1185, 1187, 1197 y eones. del Cód. Civil.

En cambio, cabe desestimar la demanda reconvencional por
la que el promitente vendedor impetra se decrete la modificación
de los términos del contrato de compraventa mediante un equita-
tivo ajuste en más del precio o en su instancia final, la resolución
del mismo.

Lo primero no es atendible, no sólo por la conducta contrac-
tual culposa (art. 512, Cód. Civil) en que incurrió el vendedor
cuya obra se encuentra paralizada y lo construido no alcanza al
13 %, sino porque tal retardo en el cumplimiento de su obligación
y su consecuente mora, no autoriza la invocación de la teoría de
la imprevisión contenida en el art. 1198 del Cód. Civil. Su falta
de diligencia en el cumplimiento de la prestación a su cargo en
tiempo propio (art. 625, Cód. Civil) no puede ser fuente de mejor
derecho. La espiral inflacionista a la época de la contratación
era de pública notoriedad. Tampoco la "lesión subjetiva" intro-
ducida por la ley 17.711, ampara su pretensión, dado que la mis-
ma exige, para su aplicabilidad, que el desequilibrio de las presta-
ciones sea producto de la explotación por el lesionante o parte
beneficiada de la "necesidad, ligereza o inexperiencia" del perju-
dicado que en el subexamen se trata de un empresario cuya profe-
sión habitual se vincula con la construcción inmobiliaria. El re-
medio del art. 1071 del Cód. Civil, a que también acude, no es
aplicable, cuando esa situación de efectos deteriorantes del precio
deriva de atraso y culpa de la parte que lo invoca a su favor pues
es quien, con la inejecución de sus deberes contractuales a su de-
bido tiempo, ha producido el agravamiento de aquellos efectos
económicos, por provocar la dilación en el tiempo de la ejecución
contractual. Por último, no puede en subsidio reclamar con éxi-
to la resolución del contrato a mérito de lo dispuesto en la ley
19.724 cuya normativa es de orden público, atenta la doctrina ple-
naria en autos "Cotton c/Tutundjian" del 28/2/79.

En definitiva, y si mi voto es compartido, corresponde decla-
rar la nulidad de la sentencia dictada a fs. 278 y, haciéndose lugar
a la demanda, condenar al demandado a cumplir el contrato ins-
trumentado en el boleto de fs. 324 dentro del plazo de treinta días
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otorgando la pertinente escritura traslativa de dominio, bajo
apercibimiento de resolverse la obligación en el pago de pérdidas
e intereses. Se rechaza la demanda reconvencional. Las costas
del juicio a cargo del demandado vencido (art. 68, Cód. Procesal).

El doctor Palmieri, por análogas razones a las aducidas por el
doctor Collazo, votó en el mismo sentido.

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que
antecede, se declara la nulidad de la sentencia dictada a fs. 278/284
y, haciéndose lugar a la demanda, se condena al demandado a
cumplir el contrato instrumentado en el boleto de fs. 324 dentro
del plazo de treinta días otorgando la pertinente escritura traslati-
va de dominio, bajo apercibimiento de resolverse la obligación en
el pago de pérdidas e intereses. Se rechaza la demanda recon-
vencional. Costas a cargo del demandado vencido. El doctor
Vernengo Prack no interviene por hallarse en el uso de licencia
(art. 109, RJN). Antonio Collazo - Jorge H. Palmieri (Secr.:
Guillermo J. Blanch)*.

PROPOSICIONES

I) ¿Qué demanda el actor?
2) ¿Qué postura adoptó el demandado?
3) ¿Qué resolvió la sentencia de primera instancia?
4) ¿Qué pidió el demandado a la Cámara en el recurso

que se resuelve en el caso a estudio?
5) ¿En qué consiste el principio de congruencia?
6) ¿En qué altera la sentencia de primera instancia dicho

principio?

76. PARTES QUE COMPONEN LA SENTENCIA

1°) Dejando de lado el incompleto relato que la sentencia de
fs. 38 efectuó en sus resultandos sobre la pretensión de la actora

* CNCiv, Sala B, 29/4/80, "Cosentino, J. C. y otra c/Lisemberg, A.",
ED,88-778.
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en el caso de que se tornara el contrato de cumplimiento imposi-
ble, lo cierto es que e4,título que ha de esgrimir la accionante en
la ejecución no es otro goe la pieza aludida, cuyas directivas fue-
ron confirmadas luego de la revisión de fs. 70/72. Y en la inteli-
gencia de que producida colisión entre los resultandos y la parte
resolutiva de un fallo judicial, ha de estarse por lo que determina
esta última —pues, en principio las expresiones vertidas en los pri-
meros no resultan apelables—. Tiénese por aplicable en 1a espe-
cie la directiva del art. 515 del ordenamiento procesal, habida
cuenta la llana remisión que a la aludida norma efectuara el a quo
a fs. 38 vta., párr. 2°, ap. II.

2°) Sentado lo anterior, queda simplificada la cuestión, sin
que se justifiquen las extensas consideraciones del memorial de la
demandada referidas en buena medida a la prueba de un "daño"
tan obvio que la propia norma procesal establece: "Si la condena
no pudiera cumplirse, se le obligará a la entrega del equivalente
de su valor" y sin que pueda confundirse con los daños y perjui-
cios irrogados por la ausencia del cumplimiento exacto de la sen-
tencia y que, en la especie, ante la falta de otra acreditación y
requerimiento, quedan configurados por el rédito que pudiera
haberse obtenido sobre el nuevo crédito dinerario a partir del in-
cumplimiento de la disposición principal de la sentencia, esto es la
entrega del vehículo.

3°) Finalmente, habrá de destacarse que no se observa la im-
posibilidad de recurrir al valor actual del automotor, habida cuen-
ta de que, según el informe de fs. 102 vta., síguense fabricando
unidades de similiares carcterísticas técnicas. La circunstancia
de que el año de fabricación sea el actual no le resta similitud,
pues de acuerdo al contrato se pretendió la entrega de un vehícu-
lo O kilómetro y correspondiente al año en que se suscribió la soli-
citud debiendo meritarse por otra parte que, de estarse a la inter-
pretación de la demandada se habría dictado una sentencia cuyo
cumplimiento sería ab initio imposible, pues no resulta dudosa la
imposibilidad de que en el ejercicio normal de su actividad pudie-
ra la accionante proporcionar un automóvil nuevo, O kilómetro,
mas fabricado cuatro arios atrás.

4°) En virtud de lo expuesto y con el alcance que de ello sur-
ge, revócase la resolución examinada, debiendo disponerse las
medidas necesarias para establecer el valor actual de vehículo
para practicarse luego la liquidación correspondiente, la que se
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integrará con los intereses calculados desde la oportunidad referi-
da y a la tasa del 6 `Yo anual; la multa otrora decidida por esta
Sala y la deducción de la seña a valores nominales, como conse-
cuencia de la sentencia definitiva recaída en autos. Con costas
a la emplazada. Oportunamente se regularán los honorarios.
Bindo B. Caviglione Fraga - Juan C. Quintana Terán Héctor
Di Tella (Secr.: Juan J. Dieuzeide)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué partes de la sentencia de primera instancia esta-
ban en contradicción?

2) ¿A qué parte le dio prevalencia la resolución de Cáma-
ra? Fundamente su respuesta.

3) ¿Son apelables los resultandos de una sentencia?

77. PRINCIPIO 4`111RA NOVIT CURIA"

Considerando: 1. Reiteradamente se, ha sostenido que si
los agravios son susceptibles de ser reparados a través del recurso
de apelación, no corresponde considerar el de nulidad deducido
(conf. CNCiv, Sala G, 261:717, 3/7/80; R. 9873, 6/12/84; R.
18.323, 5/11)85, etcétera).

Por consiguiente, y dado que las quejas del apelante pueden
encontrar remedio por aquella vía, habrá de desestimar el de nuli-
dad, procediéndose directamente al examen de dichas críticas.

II. El principio de congruencia, impone que medie confor-
midad entre el contenido de las decisiones judiciales y la preten-
sión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, con la
oposición u oposiciones en cuanto delimitan ese objeto, motivo
por el cual, cuando una resolución se aparta de la materia que fi-
jaron las partes, se menoscaba el aludido requisito (conf. Palacio,
Derecho procesal civil, t. V, p. 429, n° 663; Morello - Sosa - Beri-
zonee, Códigos Procesales en lo Civil y Comercial, 2' ed., t. I,
p. 117).

* CNCom, Sala C, 30/5/88, "Stabile, S. M. c/Cageao Automotores SA",
ED, 133-281.
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El a quo en su pronunciamiento consideró que en el caso, no
es aplicable la escala de conversión incluida como anexo del art.
4" del decr. 1096/85, por lo que dispuso la conversión de la deuda
reclamada, de acuerdo a la paridad fijada en el art. 1° de dicho
cuerpo normativo.

No obstante, la cuestión que se le sometiera a decisión sólo
se encontraba limitada a determinar la extensión en que se debía
"desagiar", ya que mientras la actora practicó su liquidación con-
virtiendo su acreencia de acuerdo a la paridad señalada para el
día 30 de junio, la demandada cuestionó la planilla, por conside-
rar que la misma operación debía realizarse al día 19 de agosto.

En tales condiciones, aquella decisión se apartó del recorda-
do principio, plasmado expresamente en los arts. 34, inc. 4°, y
163, inc. 6°, del Cód. Procesal, motivo por el cual, corresponde
aceptar los agravios vertidos por el recurrente.

No es óbice para ello, lo manifestado por la actora al contes-
tar el traslado del memorial de fs. 410/412. En efecto, si bien el
aforismo jura novit curia indica literalmente que como el juez co-
noce el derecho no se encuentra vinculado por las clasificaciones
de los justiciables, existe un límite para ello, pues por más am-
plias que sean las potestades de determinar el derecho aplicable,
no puede variar los términos del reclamo ya que siempre ha de
respetar el referido postulado de congruencia (conf. Morello -
Sosa - Berizonce, op. cit., p. 121; Falcón, E. M., Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, anotado, comentado y concorda-
do, t. II, p. 156).

III. Sin perjuicio de lo expuesto, y en ateheión a lo expresa-
do por la demandada a -fs. 401 vta., si bien se revocará el fallo de
fs. 395/396, corresponde aprobar la liquidación de fs. 382/383.

Por ello se resuelve: a) desestimar el recurso de nulidad in-
terpuesto por la demandada; b) revocar el pronunciamiento de fs.
395/396; c) aprobar la liquidación de fs. 3821383; d) imponer las
costas de ambas instancias en el orden causado, en mérito a las par-
ticularidades del caso (arts. 68, párr. 2°, 69 y 279, Cód. Procesal).
Leopoldo L. V. Montes de Oca - Roberto E. Greco - Ricardo L.
Burnichon (Seer.: Carlos Peuriot Bouché)*.

* CNCiv, Sala G, 24/12/85, "Visca de Rojas, M. del C. c/Consorcio de
Propietarios Paraguay 4522", LL, 1986-B-15.
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PROPOSICIONES

1) ¿En qué consiste el principio de congruencia?
2) ¿Por qué la resolución apelada alteró el principio de

congruencia?
3) ¿Cuál es el significado, de relevancia procesal, del afo-

rismo jura novit curia?
4) ¿Por qué en el caso el tribunal consideró que no era

aplicable el aforismo jura novit curia?

78. TRANSACCIÓN

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 176/178?
El doctor Ramírez dijo:
I. Centromec, S.A. demandó a Compañía Sudamericana de

Bombas, SAIC y F el pago de cierta suma de dinero, liquidada en
concepto de actualización del precio de una factura y de intereses
por el atraso en el pago de otras tres; todas ellas originadas en
ciertos trabajos realizados a la demandada. Ésta, sostuvo, entre
otras defensas, en el responde, que ante el excesivo precio que se
le reclamaba por los trabajos encargados a la actora, celebraron
una transacción, en virtud de la cual se redujo el monto adeudado
a una suma inferior, que dice haber cancelado mediante el pago
instrumentado en el recibo del 22/5/84.

El a quo, en la sentencia de fs. 176/178, a pesar de desestimar
la lesión subjetiva argumentada por la defendida como así tam-
bién su pretensión en cuanto a la no actualización de las sumas
presuntamente adeudadas, consideró acreditada la existencia de
la transacción invocada por la respondiente, con base en distintos
elementos de juicio analizados en conjunto, y rechazó la acción
impetrada, con costas.

Contra este pronunciamiento interpuso la vencida recurso de
apelación, el cual fundó a través del incontestado escrito de ex-
presión de agravios de fs. 186/190.

II. Agravia a la recurrente la conclusión a la que llega el
primer sentenciante en cuanto tiene por acreditada la transacción
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y por saldada la deuda, manifestando que el pago del 22/5/84 fue
realizado a cuenta de la suma adeudada, y que en modo alguno
tuvo efectos cancelatorios sobre el total de la misma. Critica
puntualmente al efecto los elementos de convicción considerados
por el juez al acoger 1a defensa en cuestión.

III. Frente al planteo deducido por la recurrente correspon-
de examinar si la transacción mentada por el a quo, ha sido debi-
damente acreditada.

A tal fin debe tenerse presente que la justificación de la tran-
sacción se encuentra subordinada a las disposiciones sobre las
pruebas de los contratos (arts. 833 y 837, Cód. Civil). Y esta re-
gla es aplicable, naturalmente, en materia mercantil (art. 207,
Cód. de Comercio).

Ello sentado, cabe recordar que los contratos que exceden
cierta tasa legal —ampliamente superada por la transacción alega-
da en el responde— deben ser instrumentados por escrito y no se
admite a fin de acreditarlos, la prueba testimonial, salvo que me-
die principio de prueba por escrito (arts. 1191 y 1193, Cód. Civil y
art. 209, Cód. de Comercio).

Ahora bien, está fuera de discusión que el acuerdo invocado
por la defendida no se efectuó por escrito, y tampoco se ha arri-
mado principio de prueba por escrito, pues el recibo de fs. 48 sólo
prueba la realización de un pago sin imputación concreta, ni men-
ción alguna que permita siquiera inferir la existencia de la tran-
sacción.

Tampoco constituye un principio de prueba .por escrito el ins-
trumento de fs. 47, en tanto se trata de un comprobante interno
emanado de la propia demandada y no de su adversario. Sin
perjuicio de lo cual, no está de más señalar que no existe ninguna
evidencia de que la actora se hubiese obligado a remitir notas de
crédito por la suma que allí se consigna, ni por ninguna otra.

En consecuencia, ante la omisión de forma escrita, la prueba
testimonial referenciada por el juez al admitir la defensa debe
reputarse inadmisible,, sea para acreditar o para corroborar la ce-
lebración de la transacción.

Otro tanto debe decirse de la pericia contable, ante la señala-
da inexistencia de prueba escrita. A lo que se agrega que las
contradicciones entre la contabilidad de ambas partes, llevan a
prescindir de tal medio de prueba (art. 63 in fine, Cód. de Co-
mercio).
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Juzgo, entonces, que la transacción invocada por la demanda-
da no ha sido probada, por lo que corresponde revocar la senten-
cia y acoger la demanda por el saldo impago resultante, para lo
cual deberá tenerse presente el pago de que da cuenta el recibo
de fs. 48 (art. 773 y ss., Cód. Civil; art. 163, inc. 6°, parte última,
Cód. Procesal). A tal fin y dado que en la orden de compra se
estableció el reajuste de precios a partir del mes anterior a la mis-
ma (ver condiciones de pago al pie, fs. 9), el importe de la factura
de fs. 13 —correspondiente precisamente a tal concepto— deberá a
su vez incrementarse desde su mes de emisión según la variación
del índice de precios mayoristas no agropecuarios pactado. Tam-
bién deberá indexarse desde el mes en que fueron emitidas, los
importes de las notas de débito de fs. 14, 15 y 16, por tratarse
de intereses moratorios. La actualización de tales acreencias de-
berá practicarse hasta el mes en que se extendió el recibo de fs. 48
y su importe restado del crédito devengado hasta entonces. El
saldo adeudado se seguirá actualizando hasta el efectivo pago.

Asimismo, se calcularán sobre las sumas liquidadas intereses
puros a una tasa del 6 % anual, desde la fecha de emisión de cada
instrumento.

IV. Si mi voto fuera compartido, corresponderá distribuir
las costas de primera instancia de conformidad con lo estableci-
do por el art. 71 del Cód. Procesal. A tal fin no parece apropiado
ceñirse a un concepto puramente aritmético, comparando tan sólo
el monto demandado y la cuantía del pago parcial, sino que debe
recurrirse a un criterio jurídico. Y en tal sentido es necesario re-
cordar que la totalidad de las defensas de fondo ensayadas en el
responde han quedado desestimadas.

Concluyo entonces, prudencialmente, que la demandada de-
berá soportar el 80 % de las costas de la anterior instancia y la
actora el 20 7. restante; salvo en lo concerniente a las derivadas
de la pericia técnica propuesta por la defendida, que serán abona-
das totalmente por la misma. Las costas de alzada, en cambio,
deberán ser soportadas íntegramente por la accionada, dado el
acogimiento del recurso y el concreto reconocimiento del pago
parcial formulado por la apelante.

V. Como corolario, propongo al acuerdo: 1) revocar la sen-
tencia apelada y condenar a Compañía Sudamericana de Bombas,
SAIC y F, a abonar dentro de los diez días, a Centromec SA la
suma que se establezca en concepto de saldo adeudado y acceso-
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rías, conforme a las pautas previstas en el cap. III; 2) imponer a la
demandada el 80 % de las costas de primera instancia y a la acto-
ra el 20 % restante, salvo las relativas a la pericia técnica, que se-
rán a cargo exclusivo de aquella parte; 3) imponer a la accionada
las costas de alzada.

El doctor Guerrero dijo:
Comparto los fundamentos vertidos por el juez preopinante

por lo que adhiero a la solución por él propiciada. Voto, en con-
secuencia, en igual sentido.

Por los fundamentos del acuerdo precedente: 1) se revoca
la sentencia apelada y se condena a Compañía Sudamericana de
Bombas SA1C y F a abonar, dentro de los diez días, a Centromec
SA la suma que establezca en concepto de saldo adeudado y acce-
sorias, conforme a las pautas previstas en el cap. III; 2) se impo-
nen a la demandada el 80 % de las costas de primera instancia y a
la actora el 20 % restante, salvo las relativas a la pericia técnica,
que serán a cargo exclusivo de aquella parte; 3) se imponen a la
accionada las costas de alzada (firman solamente los suscriptos
por aplicación del art. 109, RJN). Rodolfo A. Ramírez - Helios
A. Guerrero (Secr.: Adriana F. Gómez)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué es una transacción?
2) ¿En qué etapa procesal puede el demandado alegar que

existió una transacción con el actor?
3) ¿Por qué la Cámara, a diferencia del juez de primera

instancia, consideró que la transacción no se había probado?
4) ¿Cuál es la diferencia entre la transacción y la conci-

liación?

79. SANCIONES CONMINATORIAS

Considerando: El fundamento de la imposición de astreintes
radica en una actitud recalcitrante del obligado que se obstina en

* CNCom, Sala E, 29/6/88, "Centromec SA c./Cía. Sudamericana de
Bombas SA", LL, 1988-E-171.
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su negativa a cumplir, no obstante la existencia de un pronuncia-
miento judicial que lo urge a ello. Se trata de un remedio que
busca compeler al deudor a ejecutar la condena que se le ha im-
puesto, es decir, a doblegar la voluntad renuente de quien delibe-
rada y culpablemente se sustrae al cumplimiento de su obligación
(CNCiv, Sala D, R. 256.673, 16/8/79; íd., íd., R. 258.851, 28/9/79;
íd., íd., R. 255.887, 21/5/79).

Según surge de fs. 69, así como de la posterior evolución de
los presentes actuados, en la especie ya no se advierte dicho des-
conocimiento porfiado ni el reiterado alzamiento contra la orden
del juez, por lo que no se justificaba el mantenimiento de la san-
ción al tiempo de la articulación juzgada y que trae los autos a co-
nocimiento del tribunal. En efecto, es conocido el carácter ex-
cepcional de las medidas en cuestión, circunstancia que determina
que ha de demostrarse que el deudor no satisface deliberadamen-
te su obligación y que ésta es de realización factible (CNCiv, Sala
D, R. 257.673, 16/8/79).

Recuérdese que la provisionalidad de las astreintes impide
que pasen en autoridad de cosa juzgada, habida cuenta que ello
contrariaría su propia finalidad, pues si están destinadas a vencer
la resistencia de la parte renuente, deben gozar de la movilidad
suficiente que les permita adecuarse y fluctuar en forma paralela
a cómo varía la mentada resistencia. Es decir, que quien se hace
acreedor de estas sanciones conminatorias debe saber que la ley
no le otorga un derecho definitivamente incorporado a su patri-
monio, pues su causa proviene de una sentencia o resolución que
goza de la inestabilidad que consagra el art. 666 bis del Cód. Ci-
vil, cuando autoriza al juez a dejarlas sin efecto o reajustarlas, si
el obligado desiste de su resistencia y justifica total o parcialmen-
te su proceder (CNCiv, Sala E, R. 226.091, 27/6/78; íd., Sala D.
R. 259.043, 11/10/79).

Adviértase, por último, que estas condenaciones no se rela-
cionan en absoluto con el perjuicio sufrido por el acreedor prove-
niente de la inejecución, porque no se pretende la reparación,
mediante ellas, del interés afectado (Llambías, Tratado. Obliga-
ciones, 2a ed., t. 1, n° 94), sino que, a través de su imposición, se
persigue constreñir al obligado al cumplimiento que evade. Y, si
la conducta de aquél ya no ofrece reparos en el sentido que orien-
tó la fijación de las astreintes, ha de concluirse que la finalidad de
estas últimas ha quedado, al menos transitoriamente, agotada.
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En consecuencia y oído que fue el asesor de menores de Cámara
se resuelve revocar el auto de fs. 84. Costas de ambas instancias
en el orden causado en atención a que la actora pudo creerse asis-
tida de derecho. Carlos E. Ambrosioni - Patricio J. Raffo Bene-
gas - Edgard A. Ferreyra (Seer.: Antonio R. M. Coghlan)*.

PROPOSICIONES

I) ¿Qué son las sanciones conminatorias o astreintes?
2) ¿Por qué las astreintes son provisorias?
3) ¿Cuál es el objeto de su fijación?
4) ¿Qué resuelve el fallo respecto de las astreintes y por qué?

* CNCiv, Sala D. 29/2/80, "Haagen, R. S. y otro c/Rutstein, L.", ED,
88-776.
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CAPÍTULO IX

RECURSOS

80. ACLARATORIA. LIMITES

El recurso de inaplicabilidad de ley ¿es fundado?
El doctor San Martín dijo:
1°) El juez de primera instancia hizo lugar a la demanda de-

ducida por indemnización de daños y perjuicios, separando en dos
categorías los rubros integrantes del resarcimiento, unos los fijó a
"valores históricos" y otros los estipuló a la fecha de su fallo —10/
11/82—, en pesos ley 18.188: 450.000.000, 50.000.000 y 150.000.000,
respectivamente: incapacidad, lucro cesante y daño moral.

La alzada, diciendo que la indemnización por incapacidad era
algo excesiva, la redujo a la "suma actual" de $ 350.000.000 de la
moneda indicada; disminuyó a la "suma actual" de $ 35.000.000
lo concedido por lucro cesante, y considerando razonable lo dado
por agravio moral "a la fecha de esta sentencia" lo confirmó.
Recalcó en la "parte dispositiva" que la incapacidad física y el lu-
cro cesante se estimaron "en este momento".

La actora pidió se aclarara la sentencia respecto a que la refe-
rencia a la fecha del fallo a la cual se fijaba la reparación debía
ser la de la resolución de primera instancia.

Y la Cámara, aduciendo haber incurrido en error material,
hizo lugar al requerimiento.

2°) Se alzan los demandados contra esta última decisión me-
diante recurso de inaplicabilidad de ley aduciendo violación de los
arts. 36, inc. 30, y 166, inc. 2°, del rito; 14 y 17 de la Const. Na-
cional y su Preámbulo, y 27 de la Constitución de la provincia.

Dicen que, por vía de aclaratoria, la Cámara modificó su sen-
tencia en la cual siempre se refirió a la fecha del pronunciamien-

14 Satgado



210 	 DERECHO PROCESAL CIVIL

to; que una prueba de ello es el capítulo del daño moral en el
que se dice que es justo lo fijado por el magistrado originario,
pero a la época del fallo de segunda instancia, cuando habían
pasado varios meses y sufrido una variación del 80 % el índice
tomado como pauta de reajuste; y que la doctrina y la jurispru-
dencia de este tribunal coinciden en que por recurso de aclarato-
ria no es factible alterar sustancialmente el contenido de la sen-
tencia.

3°) Menos de cinco meses mediaron entre la sentencia de pri-
mera instancia y la de la Cámara, pese a lo cual la diferencia que
en consecuencias económicas provoca fijar la indemnización a la
fecha de un pronunciamiento o a la del otro, es enorme. Así vi-
vimos, inmersos en la inflación, y casos en los que por ese flagelo
se convierten millones en monedas, ocupan gran parte de la aten-
ción de la Corte.

Luego de esta digresión, entrando en materia, he de anticipar
que, en mi opinión, al recurrente no le asiste razón.

1. Sus denuncias de violación de normas constitucionales no
sirven para fundamentar un recurso, porque no basta decir que se
cercena una garantía para dar base a un reclamo atendible, sino
que es preciso señalar de qué manera es transgredida (doctrina

LL, 120-518).
Por otra parte, no está de más recordar que los posibles aten-

tados a la Constitución de la provincia deben ser traídos a esta
instancia por la vía del recurso correspondiente (art. 299, Cód.
Procesal).

2. Es cierto que esta Corte ha decidido que por el recurso
de aclaratoria no puede alterarse lo sustancial de un fallo (AS,
1963-11-110; Ac. 23.728, 30/8/77; L. 29.572, 3/11/81, entre muchos
fallos) y que el citado medio impugnaticio no debe asumir la fun-
ción que corresponde a otro recurso (c. L. 31.245, 18110/83).

Tampoco puedo desconocer que la doctrina ha limitado el
concepto de "error material" —utilizado por el tribunal a quo para
acoger el recurso— a los errores aritméticos o de copia, o a los
equívocos en que hubiese incurrido el juez acerca de nombres o
calidades de las partes, o a las contradicciones que pudieren exis-
tir entre los considerandos y la parte dispositiva (Ibáñez Frocham,
Tratado de los recursos, cap. 2°, n° 40, a; Palacio, Manual de de-
recho procesal civil, 4a ed., t. II, p. 70, n° 324).
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Pero entiendo que, aun sin poder encuadrarse en los ejem-
plos a los que he aludido, la resolución atacada no alteró lo sus-
tancial de la sentencia.

En la sentencia predomina un acto de voluntad (Sentís Me-
lendo, Aclaratoria de sentencia, en "Revista de Derecho Proce-
sal", 1946, año IV, parte 2, p. 5 y sus remisiones a pie de página
a Calamandrei, Alsina, Couture y Cammeo), por lo que, ante un
pedido de aclaratoria habrá que mantener la volición que consti-
tuye la sentencia, limitándose a enmendar la expresión de dicha
volición (autor, obs. y ps. cits.); examinar si la corrección afecta
la sentencia en su sustancia que es su integridad ideológica (SC
Mendoza, en la revista mencionada, p. 15, en nota al pie); observar
si el error material que se invoca se refiere a la manera de discu-
rrir del juez o a la expresión escrita de ese discurrir (Sentís Me-
lendo, art. cit., p. 41); si se ha expresado defectuosamente la in-
tención del juzgador (íd., p. 42).

Pues bien, la Cámara al suministrar la verdadera inteligencia
de su fallo acogiendo la aclaratoria ("no cabe duda —dice Sentís
Melendo en el trabajo que tantas veces he citado ut supra— que el
propio juez que dictó la sentencia es quien mejor puede interpre-
tarla", p. 17; en igual sentido, SC Mendoza, fallo antes referido
en p. 13, nota al pie), no hizo otra cosa que enmendar la equivo-
cada expresión de su voluntad manteniendo la integridad ideoló-
gica de la resolución; no cambió ni su discurrir ni su intención,
sino que corrigió la forma escrita de expresar ese discurrir, la de-
fectuosa manifestación de su intención.

En efecto, aunque excesivamente lacónico en sus explicacio-
nes, el a quo, a fs. 279, limitóse a corregir el error material con-
sistente en haber insertado las palabras "suma actual" de fs. 273 y
vta. y "a este momento" de fs. 274 y 275, porque su verdadera
intención era decir que se refería a la fecha de la sentencia de la
instancia anterior.

Por esto es que manifestó, con relación a la incapacidad, que
la suma concedida por el juez de origen era "algo excesiva", su-
brayando "algo", expresión que hubiese estado de más si la canti-
dad originaría —$ 450.000.000— era transportada a abril de 1983
mediante algún sistema de ajuste; y por eso es que confirmó la
sentencia de primera instancia en lo que hacía al daño moral luego
de afirmar que la indemnización por ese concepto era razonable.
Si hubiese entendido que no lo era cuando el juez de primera ins-
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tancia falló, sino recién a la fecha de su decisorio, "sin modificar
este rubro en su aspecto nominal, si lo ha (habría) variado noto-
riamente en su valor adquisitivo", lo que de ninguna manera po-
día hacer, puesto que no existía recurso peticionando tal varia-
ción.

En fin, creo que la Cámara no se excedió de los límites que
fijan las normas cuya violación se invoca y que mantener su reso-
lución aclaratoria evita que no se haga justicia, que se cierren los
ojos ante la evidencia, o que se atente contra la buena fe que
debe privar en las contiendas judiciales (conf. SC Mendoza citada
por Sentís Melendo, p. 13/14, nota al pie). Voto, pues, por la
negativa.

Los doctores Cavagna Martínez, Negri, Mercader y Vivanco,
por los mismos fundamentos, votan también por la negativa.

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el re-
curso extraordinario interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, Cód.
Procesal). El depósito de fs. 284, queda perdido para el recu-
rrente (art. 294, Cód. Procesal), debiendo el tribunal dar cumpli-
miento a lo dispuesto por el art. 2° de la resolución 760/68, modi-
ficada por la resolución 368/77. Antonio C. Vivanco - Miguel A.
Mercader - Mariano A. Cavagna Martínez - Héctor Negri - Gui-
llermo D. San Martín (Secr.: Mario E. Milazzo)*.

PROPOSICIONES

I) ¿En qué consistió la aclaratoria de la Cámara de Apela-
ciones?

2) ¿Cuál es el límite del recurso de aclaratoria en lo ati-
nente a la medida de lo que puede alterar?

3) Según el fallo, ¿a qué ha limitado la doctrina el concep-
to de "error material"?

4) ¿Por qué la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Ai-
res entiende que la Cámara no cambió su discurrir, ni su inten-
ción, sino que corrigió la forma escrita de expresar ese discurrir?

5) ¿Por qué la Suprema Corte considera que la Cámara no
excedió los límites de la aclaratoria?

" SCBA, 1/6'84, "Julia, G. c/Ramos, A. y otros", ED, 113-182.
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6) Para una mejor comprensión del caso puede consultar-
se el comentario de Bertolino, Pedro J., El rol de la aclaratoria
en la elaboración justa de la sentencia civil. ED, 113 - 181.

81. ACLARATORIA. CARÁCTER

Considerando: I. Por más de que en el escrito de fs. 52/55,
punto 2.1 se exprese que se solicita una aclaratoria, lo que en reali-
dad se intenta es la revocación parcial de lo resuelto a fs. 41/42.
El tribunal ha establecido en numerosos casos análogos que, por
aplicación de lo que dispone el art. 30 del deer. ley 1285/58 y el
art. 273 del Cód. Procesal, las sentencias y resoluciones de las
Cámaras Nacionales de Apelación, o de sus Salas, son irrecurri-
bles (conf. entre otros, causa L. 229-973, del 29/8/78; R. 252.195,
del 7/5/79, de esta Sala).

II. El pedido formulado en el punto 2.2 es igualmente im-
procedente, porque tampoco constituye una aclaratoria, dado que
se pide a la Sala que resuelva acerca de una cuestión que no fue
motivo de recurso, y que en su caso deberá sh- planteada y decidi-
da en primera instancia.

III. Es también inadmisible lo requerido en el punto 2.3,
que importa la pretensión de que se modifique el monto de la
contracautela fijada por el tribunal a fs. 42, ya que excede el ám-
bito de la aclaratoria, la que tiende solamente a subsanar errores
materiales, precisar conceptos oscuros y suplir omisiones (art.
166, Cód. Procesal).

En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado a fs. 52/55. El
doctor Durañona y Vedia no firma por hallarse en uso de licencia.
Jorge Alterini - Santos Cifuentes (Secr.: Luis A. Dupou)*.

PROPOSICIONES

/) ¿Por qué la Cámara entiende que lo que se ha inter-
puesto no es un recurso de aclaratoria?

• CNCiv, Sala C, 15/12/87, "Bafber, D. c/Kustin, S.", LL. 1988-D-184.
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2) De acuerdo con su contenido: ¿qué recurso se habrá in-
terpuesto?

3) ¿Por qué el recurso interpuesto no es procedente?
4) ¿Por qué la modificación de la contracautela fijada ex-

cede los límites del recurso de aclaratoria?

82. ACLARATORIA. SENTENCIA FIRME

Considerando: La demanda entablada en autos, tendía a lo-
grar que se condenara a la demandada a escriturar el inmueble de
la calle Neuquén 1214, piso 1°, dto. "B", de esta Capital, y la con-
troversia versó sobre ello. A ese departamento se hizo referen-
cia en los resultados y en los considerandos de la sentencia de fs.
115/123, por lo que, el hecho de que en la parte dispositiva, al
condenarse a escriturar el departamento "objeto de la opera-
ción", se consignara que estaba ubicado en la calle "Rosario 1214,
piso 1° B", constituyó un evidente error material.

Ahora bien, la circunstancia de que la sentencia haya pasado
en autoridad de cosa juzgada, no es obstáculo que impida la co-
rrección, pues el principio de que no pueden reverse procedimien-
tos precluidos o sentencias consentidas no alcanza, por razones de
orden natural o lógico, a simples errores materiales y aritméticos
(conf. CNCiv, Sala F, 26/7/63, LL, t. 113-801, 9970-S; id., Sala C,
R. 285.124, 7/7/83). Resultan, pues inadmisibles los agravios de
fs. 191/192.

No cabe tratar los restantes, que se refieren a la aplicación de
la multa. El recurso concedido a fs. 190 vta, sólo pudo estar re-
ferido a los puntos primero y segundo de la providencia de fs. 187
vta. En efecto, de acuerdo al art. 19 del decr. ley 1285/58 —mo-
dificado por ley 15.271—, las sanciones disciplinarias aplicadas
por los jueces nacionales de primera instancia, serán apelables por
ante la Cámara respectiva, debiendo deducirse los recursos den-
tro del término de tres días. Por ello, al haber quedado notifica-
da la demandada de la aplicación de la sanción el 30 de septiem-
bre, pudo apelar a más tardar dentro de las dos primeras horas
del día 4 de octubre.

En consecuencia, se resuelve: confirmar la providencia de fs.
187 vta. Con costas (art. 69, Cód. Procesal). Jorge H. Alteri-
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ni - Agustín Durariona y Vedia - Santos Cifuentes (Secr.: Luis A.
Dupou)*.

PROPOSICIONES

I) ¿A través de qué remedio o recurso puede la parte re-
querir la modificación de un error material de la sentencia?

2) ¿La cosa juzgada comprende también a los errores ma-
teriales que pueda tener una sentencia?

3) Según el Código Procesal ¿hasta cuándo pueden corre-
girse los errores puramente numéricos?

83. REPOSICIÓN. CARÁCTER

Considerando: El recurso de reposición sólo procede contra
las providencias simples (art. 238, Cód. Procesal) carácter que,
tratándose de una Sala de la Cámara de Apelaciones, sólo tienen
las dictadas por el presidente del tribunal (art. 273, Código cita-
do), supuesto diferente al que se configura en la especie.

De por sí, lo expuesto es suficiente para rechazar el recurso
interpuesto, sin necesidad de sustanciación (art. 239 in fine, mis-
mo Código).

Sin perjuicio de ello, se aprecia pertinente efectuar las siguien-
tes consideraciones:

a) La medida solicitada a fs. 36/38 lo fue con carácter com-
plementario del embargo y secuestro oportunamente dispuestos y
se alegó en ambas instancias.

b) La ordenada por el tribunal a fs. 64 vta. (punto III) lo fue
en reemplazo de aquélla y con idéntico carácter complementario.

c) Conforme a ello, no se trata de una nueva medida sino la
pertinente adecuación de la solicitada por la actora.

d) La misma debía pronunciarse sin audiencia de la contra-
parte (art. 198, Cód. Procesal).

• CNCiv, Sala C. 12/12185, "Blanco, G., cflJe Paoli de Meglio, A. R. si
suc.", LL. 1986-B-518.
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e) Las facultades del tribunal en materia cautelar, tanto en-
derezadas a evitar perjuicios cuanto a la necesidad de que las
adoptadas se efectivicen, son consideradas en la legislación proce-
sal con la mayor amplitud.

J) La posibilidad de adoptar "una medida distinta a la solici-
tada", lo contempla expresamente el art. 204 del Cód. Procesal.

g) Los perjuicios que podrían derivarse de la medida mera-
mente complementaria adoptada, se aprecian de menor cantidad
que los gravámenes susceptibles de inferir la pretendida por la
parte.

h) De lo expresado en los puntos e y d emerge que no se vul-
neró la garantía de la doble instancia, en tanto la situación que
ahora se plantea, no es otra que lo que se hubiere presentado de
haberse admitido en la alzada la medida en la forma que fuera
primigeniamente solicitada.

i) En tal supuesto, la garantía a que se refiere el recurrente
queda suficientemente resguardada con la facultad conferida por
el art. 202 del Cód. Procesal —atendiendo al carácter provisional y
mutable— aportando, en su caso, los elementos que demuestran su
injustificada adopción o la desaparición de las circunstancias que
la motivaron, ausentes en el escrito en providencia.

Por todo ello, se rechaza la reposición solicitada. Juan M.
Garzón Vieyra - Rodolfo A. Ramírez - Helios A. Guerrero (Secr.:
Miguel F. Bargalló)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué resoluciones judiciales son susceptibles de recur-
so de reposición?

2) ¿Qué resoluciones dictadas por la Cámara de Apelacio-
nes tienen el carácter de providencias simples?

3) ¿Por qué motivo la medida cuestionada debía pronun-
ciarse sin audiencia de la contraparte?

4) ¿Qué facultades .le otorga al juez el art. 204 del Cód.
Procesal?

• CNCom, Sala E. 17/12185, "Banco del Sud, SA. c/Polizoto, E. y otro",
LL, 1986-A-597.
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5) ¿Cuál confiere el art. 202 del Cód. Procesal?
6) Al estudiar los casos vinculados con los recursos puede

consultarse, Carrió, Genaro, Cómo fundar un recurso, Bs. As.,
Abeledo - Perrot, 1990.

84. PROPOSICIÓN. PROCEDENCIA

Considerando: Los argumentos expuestos por el recurrente
son insuficientes para conmover los aportados por la a quo en sus-
tento de su decisión de fs. 36/37, mediante la cual dejó sin efec-
to la designación de interventor informante respecto de "Aron
Chmielewski e Hijos, SA".

En la resolución de fs. 6 se dejó establecido —con carácter fir-
me— que la actuación de aquel funcionario quedaría circunscripta
a aportar información relativa a hechos posteriores a su nombra-
miento, ya que de recaer sobre los anteriores se hubiera autoriza-
do por esa vía a preconstituir prueba (conf. ap. II).

Ahora bien, si se tiene en cuenta que, como lo reconoce el
propio apelante, su demanda tiende a colacionar el valor de un
porcentaje del paquete accionario de aquella sociedad calculado
sobre la tenencia de capital que el causante poseía hacia el mes de
mayo de 1975; y requiriendo además que dicho valor sea compu-
tado en la forma prevista por el art. 3477 del Cód. Civil, es decir,
a la fecha de apertura de la sucesión —7/1/84— (conf. citada fs. 20 y
fs. 3 del expediente sucesorio), fácil es concluir —como lo ha hecho
la a quo— que la medida solicitada excede el objeto de la preten-
sión.

Si a lo expuesto se agrega que el recurrente ha admitido ex-
presamente que la sociedad no ha sido parte en los actos que
cuestiona, y que por tal causa tampoco fue demandada en el jui-
cio principal (conf. fs. 45, párr. 4° y fs. 46, párr. 40). No existe
motivo alguno que justifique su intervención, máxime ante el ca-
rácter restrictivo con que debe apreciarse su procedencia (art.
225, inc. 1°, Cód. Procesal).

Por lo demás, ante la manifestada en orden a reprochar la su-
puesta contradicción en que habría incurrido la jueza al revocar la
medida originariamente admitida, es preciso destacar que ello no
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basta por si solo para descalificar el fallo, pues de aceptarse ese
temperamento, carecería de sentido la existencia legal de recurso
de reposición (art. 238, Código citado) el que luego de la reforma
introducida por la ley 22.434 al ordenamiento adjetivo, se en-
cuentra aceptado en forma expresa como medio para revisar las
providencias que decretan medidas cautelares (art. 198, párr. 3°,
Código citado).

Por último en lo que se refiere al agravio relativo al levanta-
miento de la medida respecto de Ras, SA. la simple lectura del
pronunciamiento recurrido demuestra su improcedencia, habida
cuenta de que en el mismo no se adoptó decisión alguna en tal
sentido*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué parte de la resolución de fs. 6 quedó firme?
2) ¿Por qué la medida solicitada excedía el objeto de la

pretensión?
3) ¿Es procedente el recurso de reposición respecto de las

providencias que admitieren o denegaren medidas cautelares?
4) ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de reposi-

ción?
5) ¿Cuándo se corre traslado del recurso de reposición?
6) ¿Cuándo debe fundarse el recurso de reposición?

85. APELACIÓN. CONTENIDO DE LA EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

Considerando: La crítica concreta y razonada que de confor-
midad con lo dispuesto por el art. 265 del Cód. Procesal, debe
contener el memorial de agravios, consiste en la indicación deta-
llada de los errores u omisiones que se le atibuyen al pronuncia-
miento (cfr. CNCiv, Sala G, R 271.090, 2217/81; íd., id., R 21.358,
7/4/86 y sus citas, entre otros).

* CNCiv, Sala G, 11/12/85, "Chmielewski, S. B. c/Chmielewski, R.",
LL, 1986-A-524.
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Por tanto, toda vez que el escrito de fs. 668 no se introduce
en el análisis pormenorizado de la resolución recurrida ni impug-
na presuntos defectos de la misma ni rebate sus fundamentos
puesto que se limita a esgrimir argumentos mentados por el juez,
no reúne los requisitos suficientes para ser considerado expresión
de agravios.

De todas maneras y sin perjuicio de lo expuesto, de acuerdo
a los antecedentes de la causa y el alcance de la norma contenida
en el art. 47, párr. 30, de la ley 21.839, puede destacarse que la
solución del juez resulta irrefutable.

Una vez que se regularon los honorarios, se rigen por los pos-
tulados de los arts. 49, 61 y eones. de la citada ley arancelaria si,
como ocurre en la especie, también se encuentra liquidado el cré-
dito emergente de la pretensión que les da origen, aunque ésta
hubiere de regirse por parámetros diferentes como se dio en el
caso.

Por ello y por sus propios fundamentos, se resuelve: confir-
mar el decisorio de fs. 665, punto I, con costas de alzada a cargo
de la vencida (arts. 68 y 69, Cód. Procesal). Leopoldo L. V.
Montes de Oca - Ricardo L. Burnichon - Roberto E. Greco (Seer.:
Hilario Rebaudi Basavilbaso)*.

PROPOSICIONES

1) ¿En qué consiste la crítica concreta y razonada que
debe contener un memorial?

2) En el caso, ¿por qué el memorial no constituyó una
crítica concreta y razonada?

86. APELACIÓN. RESOLUCIONES APELABLES

Considerando: 1. La apelabilidad de la resolución que re-
chaza de oficio la demanda, prevista en el art. 496 del Cód. Pro-
cesal, debe ser extendida a supuestos como el de autos, en que se

CNCiv, Sala G, 6111/87, "Pricia, A. c/Trinidad, José", LL . 1988-
A-374.
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denegó la ampliación de la contestación de la demanda y del ofre-
cimiento de prueba. Ello porque el escrito de responde reviste
para el demandado la misma importancia que la demanda para el
actor, ya que fija el alcance de su posición y delimita los hechos
sobre los cuales debe recaer la prueba y la sentencia (conf. Pa-
lacio, L. E., Bs. As., 1977, t. VI, p. 251 y doctrina de la causa
mencionada en la nota 68, parr. 1°).

Por ello, se declara mal denegado el recurso, y se admite la
queja deducida.

I. Encontrándose sustanciado el recurso concedido en el
punto precedente por habérselo opuesto como subsidiario del de
reposición, corresponde entrar derechamente a su consideración.

Ante la ausencia de disposición legal expresa, cabe estar
siempre a favor de la amplitud de la defensa, por lo que debe te-
nerse por ampliado el responde con la nueva presentación de fs.
159/161, efectuada en las dos primeras horas del vencimiento del
plazo del traslado ordenado a fs. 59 (conf. diligencia de fs. 63 vta.
y cargo de fs. 162). Resulta, pues, procedente el agravio de la
recurrente. Por lo expuesto, se revoca la providencia impugna-
da. Carlos L. Bosch - Eduardo Vocos Conesa - Guillermo R.
Quintana Terán (Secr.: Patricia B. Barbado)*.

PROPOSICIONE,S

I) ¿Qué resoluciones únicamente son apelables en el pro-
ceso sumario? Consulte el art. 496 del Cód. Procesal.

2) ¿Por qué el tribunal consideró que la resolución recu-
rrida era apelable?

3) Según el criterio del tribunal, ¿hasta cuándo se puede
ampliar la contestación de la demanda?

4) ¿Por qué el tribunal en una misma resolución resolvió
la queja y la apelación?

CNFedCivCom, Sala II, "Barone de Giannini, G. e/Gobierno Nacio-
nal". LL, 1986-E-27I.
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87. APELACIÓN. FACULTAD DEL TRIBUNAL DE ALZADA

Considerando: El tribunal de apelación está facultado para
examinar la procedencia del recurso, pues sobre el punto no está
ligado ni por la conformidad de las partes, ni por la resolución del
juez de primer grado, aun cuando se encuentra consentida. Este
examen, por lo demás, puede hacerse de oficio (conf. CNCiv,
Sala A, R. 225.184, 2215/79 y R. 33.825, 3/11/87).

Establecido lo anterior, cabe destacar que el recurso inter-
puesto a fs. 23 respecto de la cuestión decidida a fs. 22 ha sido
mal concedido, ya que en los procesos a los que se ha dado trámi-
te sumario, como ha sucedido en la especie, la resolución que ad-
mite o deniega la intervención de terceros es siempre inapelable,
toda vez que no se encuentra comprendida entre los supuestos
previstos por el art. 496 del Cód. Procesal (conf. CNCiv, Sala A,
R. 280.830, 3/11/82; R. 3008, 19/12/83; R. 7539, 24/7/84; R. 33.865,
3/11/87 y R. 34.865, 21/12/87; Yáñez Alvarez, César D. La inter-
vención de terceros en el proceso civil, JA, doctrina 1970-25, n° 10
y 31 punto "M"; Palacio, Lino E., Derecho procesal civil t. III,
p. 241-242, punto C).

A mayor abundamiento cabe señalar que no se observa razón
que justifique la intervención de Ana M. Martínez en estas actua-
ciones sobre escrituración, desde que el pronunciamiento que en
definitiva habrá de involucrar una relación jurídica en la que
aquélla es ajena.

Por ello, en orden a lo procedentemente expuesto, se resuel-
ve declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto a
fs. 23. Jorge Escuti Pizarro - Hugo Molteni - Ana M. Luaces
(Secr.: Ricardo Li Rosi)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Puede la Cámara declarar mal concedido un recurso
otorgado por el juez de primera instancia y no cuestionado por
las partes? Funde su respuesta.

* CNCiv, Sala A, 9/6/88, "Singman, .1. L. c/Rius, R. M.", LL, 1988-
D-13.
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2) ¿Por qué el tribunal considera que el recurso de apela-
ción ha sido mal concedido?

3) Se trata de un proceso sumario. La resolución recurri-
da ha denegado la intervención de un tercero. ¿Considera us-
ted aplicable el art. 496 del Cód. Procesal o del art. 96, párr.
1°, del mismo cuerpo de normas? Dé sus fundamentos.

88. APELACIÓN. PROCEDENCIA

Considerando: 1. Sólo son irrecurribles las resoluciones, del
juez sobre "producción", "denegación" y "sustanciación" de la
prueba, y no las que influyen sobre ella pero obedecen a otras
normas procesales, como son las que hacen al cómputo de los pla-
zos, a la personería procesal, al error en la presentación del escri-
to, etcétera. En todos esos casos la apelabilidad depende de ma-
teria extraña a la prueba en sí misma, y puede ser procedente
(Fassi, Santiago C., Código Procesal y Comercial de la Nación,
t. 1, § 1346; CNCiv, Sala C, R. 27.326, 23/12/86).

En consecuencia, corresponde admitir la apelación contra el
punto segundo de la resolución del 27/11/86, pero sólo con respec-
to a lo decidido sobre las impugnaciones de los puntos A, B, E, y
F del escrito de fs. 210/211 del principal, ya que lo demás encua-
dra en el art. 379 del Cód. Procesal.

II. Atento a lo dispuesto por esta última norma, lo decidido
en el punto primero de fs. 259 vta, del principal es inapelable.

En consecuencia, se resuelve: admitir con el alcance indicado
la queja tratada en el primer considerando que se resolverá una
vez integrada la cuestión con el Ministerio Pupilar y rechazarla
por la denegación del recurso de apelación contra el punto prime-
ro de la resolución del 27/11/86. Devuélvase a primera instancia
a sus efectos, debiéndose notificar la resolución de fs. 258/259 del
principal al asesor de menores de primera instancia. Jorge H.
Alterini - Agustín Durañona y Vedia - Santos Cifuentes (Secr.:
Luis A. Dupou)*.

• CNCiv, Sala C, 12/2/87, "De La Arena de Ricciardi, M. C. c/Ricciardi,
V.", LL. 1987-B-407.
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PROPOSICIONES

1) ¿Qué dispone el art. 379 del Cód. Procesal?
2) En el caso, ¿por qué la Cámara consideró que la apela-

ción respecto del punto segundo de la resolución del 27/11/86
era procedente?

3) ¿De qué medio de impugnación dispone aquel que ten-
ga interés en que se revise una resolución del juez de primera
instancia que hubiese denegado una prueba o mediado declara-
ción de negligencia?

89. APELACIÓN E INCIDENTE DE NULIDAD

1°) ¿Ha sido bien concedido a fs. 566 el recurso de apelación
interpuesto juntamente con el incidente de nulidad a fs. 552/558?
2°) En caso afirmativo: ¿es justa la sentencia interlocutoria de fs.
549? 31 ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

1° cuestión: El doctor Tarsia dijo:
I) Han llegado estos autos a conocimiento de esta Sala como

consecuencia de la sentencia dictada a fs. 695 por la Suprema Cor-
te de Justicia Provincial anulatoria de la dictada fs. 630 por la Sala
I de esta Cámara, que diera término a la incidencia abierta a par-
tir de la presentación del síndico obrante a fs. 518 y ss. en donde
solicitara la extensión de la quiebra decretada en la causa Olicap
SRL a algunos de sus socios integrantes.

A fs. 549 la a quo entonces a cargo del juzgado ante el que
tramita el proceso concursal, resolvió extender esa quiebra a la
social Mabel A. Oliva de Sansone; ésta dedujo a fs. 552/558 en
forma conjunta incidente de nulidad, por entender que existían
vicios de procedimiento anteriores a esa resolución incurridos en
la tramitación de la incidencia que nos ocupa, y recurso de apela-
ción contra la citada resolución de fs. 549.

Sustanciado, el incidente de nulidad, fue desestimado por
auto de fs. 564/566, en que también se concedió el recurso de ape-
lación así deducido; apelada esta sentencia la Sala I de este tribu-
nal la confirmó, en resolución que fue mantenida por la Suprema
Corte de Justicia en su sentencia de fs. 617/618, acordando plena
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validez a la notificación del pedido original del síndico, y que
constituía, esencialmente, el argumento invocado en la nulidad
argüida.

Ínterin, y luego de dictado el auto desestimatorio referido en
la anterior instancia, de fs. 564/566 y ya citado, presentóse a fs.
570/575 el memorial en apoyo del recurso de apelación y por el
que se atacaba, repito, "en forma simultánea con el incidente de
nulidad", la susodicha resolución de fs. 549. A fs. 704 ha sido
cumplida la medida ordenada a fs. 703 con relación al proveído
de fs. 550 vta, y presentación de fs. 552 y ss. de aquélla surge la
temporaneidad de esta última (arts. 127, 134, 168, 169, 242 y
eones., Cód. Procesal).

2) Estimo que el recurso de apelación, así interpuesto, es
inadmisible. Como he relatado y procurado recalcar mediante
su encomillado, y la ahora quejosa interpuso en forma conjunta
un incidente de nulidad por pretender viciado el procedimiento
seguido, y recurso de apelación contra el auto que fue fruto de
aquel procedimiento que, repito, se pretendió que era nulo por
vicio procedimental.

Ello así el recurso de apelación deducido juntamente con
ese incidente de nulidad resulta inadmisible, porque ambas vías
no pueden intentarse en esa forma conjunta y simultánea, pues-
to que si una decisión es nula por vicios de procedimiento no
puede al mismo tiempo ser injusta (conf. ClaCivCom Mar del
Plata, 9/12/69, DJBA, n° 3709, 15/1/71, p. 3, n° 146). Tampo-
co procede si se entendiera que ese recurso de apelación fue inter-
puesto en forma subsidiaria del incidente de nulidad toda vez
que el único remedio que admite el mismo es el recurso de re-
vocatoria (ver términos de su interposición a fs. 558 in fine.
"Otrosí digo" y en presentación de fs. 569, art. 241 del Cód.
Procesal; mi trabajo, Recursos en el Código Procesal Civil y Co-
mercial, p. 9 y 31 y sus citas; CNCiv, Sala E, 28/8/79, ED, 86-321
sobre la improcedencia de ambos remedios deducidos simultá-
neamente; CNCiv, Sala G, 28/5/81, "Petersen Thiele y Cruz,
SA c/Araujo", ED, 99-635, sum. 16, jurisprudencia condensa-
da; íd., Sala D, op. loc. cit., en el anterior sum. 17; íd., Sala A,
13/10/70, ED, 37-512), y aunque por ese recurso de apelación se
pretendiera atacar una resolución adversa que pudiera eventual-
mente dictarse respecto del incidente de nulidad, también es im-
procedente, puesto que en nuestra legislación procesal, además
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no existe recurso "de futuro" o ad eventum (conf. ex C2aCivCom
Departamental 9113, 2/6/70, "Juliano c/Yameti"; Morello y otros,
Códigos Procesales, t. 3, p. 340; doctrina arts. 242, 243, 263, 248
del ritual).

Desde otro punto de vista, también debe resolverse que el re-
curso de apelación es improcedente: si el incidente de nulidad
promovido a fs. 552/558 lo fue con fundamento, entre otras razo-
nes, en la falta de debida notificación del auto que disponía tras-
lado de la presentación del síndico que de ser exacto hubiera
cohonestado la falta de contestación a tal traslado y aquél fue de-
sestimado dejándose constancia expresa que tal notificación fue
bien efectuada, aquella falta de respuesta queda sin sustento jurí-
dico y por tanto deviene aplicable lo normado en el 150 del Cód.
Procesal que veda apelar a quien, precisamente, incurrió en esa
omisión.

Ítem más es de recordar que la jurisdicción apelada es de or-
den público, por cuya razón el tribunal de alzada puede pronun-
ciarse de oficio, independientemente de la voluntad de los litigan-
tes, sobre la procedencia formal del recurso, analizando entre
otras cuestiones si la apelación ha sido bien concedida (Ibáñez
Frocham, Tratado de los recursos, p. 181, n° 46; mi trabajo cit.,
p. 16-17, ap. IV-4 y sus citas; ex C2aCivCom. Departamental,
9686, 8/10/70, "Costado, A."; íd., c. 11.178, 17/12/71, "Descio, J.
A. c/Mansilla", entre otras; esta Sala, c. 1245, 1436 y 2532 entre
otras). Ello legitima lo anteriormente propuesto a la considera-
ción del tribunal.

3) Voto así a esta primera cuestión por la negativa, y atento
al resultado así propuesto, las costas de esta instancia deberán ser
satisfechas por la recurrente (art. 68, Cód. Procesal).

Los doctores Varela y Marchió, aduciendo análogas razones,
dieron sus votos también por la negativa.

3« cuestión: El doctor Tarsia dijo:
En atención al resultado que arroja la votación de la cues-

tión primera y por no corresponder el tratamiento de la segunda,
el pronunciamiento a dictar es declarar mal concedido a fs. 566 el
recurso deducido a fs. 558. Costas de esta instancia a cargo de
Ja recurrente.

Los doctores Varela y Marchió, aduciendo análogas razones,
dieron sus votos en el mismo sentido.

15. Salgada.
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Por lo que resulta del acuerdo que antecede, se declara mal
concedido a fs. 566 el recurso deducido a fs. 558. Con costas de
esta instancia a cargo de la recurrente. Vicente A. Tarsia - Casi-
miro A. Varela - Luis T. Marchió (Ante mí: Nelba S. Martinelli
de Massón) *.

PROPOSICIONES

1) ¿Por qué, a juicio del tribunal, el recurso de apelación
deducido juntamente con el incidente de nulidad resulta inad-
misible?

2) ¿Por qué tampoco procede el recurso de apelación si se
entiende que fue interpuesto en forma subsidiaria del incidente
de nulidad?

3) ¿Por qué también es improcedente el recurso de nuli-
dad si se pretende atacar la resolución adversa que pudiera dic-
tarse en el incidente de nulidad?

4) ¿Por qué el tribunal puede examinar de oficio la proce-
dencia formal del recurso?

90. APELACIÓN. FERIA JUDICIAL

Considerando: Por recibidos los autos, que vienen a conoci-
miento de este tribunal de feria con motivo del recurso de apela-
ción subsidiariamente interpuesto, al pedir revocatoria del auto
que denegó la habilitación del feriado judicial.

Estando a la escueta presentación del pedido de fs. 40, no re-
sultan elementos que fundamenten el reclamo toda vez que se en-
tiende para ello que tienen que concurrir los supuestos de excep-
ción contemplados en el art. 153 del Cód. Procesal.

Los argumentos traídos posteriormente no fueron oportuna-
mente propuestos al magistrado de la anterior instancia, haciendo
improcedente su tratamiento (art. 277, Cód. Procesal); por otra

CApelCivCom Mercedes, Sala II, 24/10/85, "Olicap SRL", LL, 1987-
A-331.
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parte, teniendo en consideración que la feria concluye el día de
mañana tampoco tendría justificativo la habilitación intentada.
Sólo a mayor abundamiento, cabe resaltar que la urgencia que
ahora se expresa no resulta de lo actuado cuando en tiempo hábil
se dejó consentir el auto de fs. 38, del 17/12/85, se pide la habili-
tación recién el 14/1/86 y se plantea revocatoria fuera de plazo,
elementos que contradicen las expresiones del memorial.

Por lo expuesto, se resuelve: confirmar la resolución del juez
de feria de fs. 41. Jorge Escuti Pizarro - Moisés Nilve - Mario
C. Russomanno (Secr.: Martín J. Chavarri)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuáles son los requisitos para que pueda habilitarse la
feria judicial?

2) ¿Qué principio procesal impide que la Cámara trate
capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera ins-
tancia?

3) ¿Por qué razón, en definitiva, la Cámara confirmó la
resolución del juez de primera instancia que rechazó la habili-
tación de feria?

91. APELACIÓN. RECURSO EXTRAORDINARIO

Considerando: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?
El doctor Bossert dijo:
I. La actora realiza la actividad de intermediación en venta

de pasajes y turismo en el ámbito interjurisdiccional. Ha inter-
puesto la demanda persiguiendo la repetición de las sumas que,
por impuesto a los ingresos brutos abonó a la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires desde 1976 a 1981. La sentencia de fs.
148 hizo lugar a la demanda. Apeló la demandada y expresó
agravios a fs. 167, los que son contestados a fs. 190.

* CNCiv, Sala de Feria, 30/1/86, "R., J. H. e/0. de R., A.", LL, 1986-
B-33.
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A fs. 194 obra la sentencia de la Sala C de esta Cámara, que
revocó el fallo de primera instancia y rechazó la demanda, por
aplicación del fallo plenario del 29/8/83, "Holditur, SkL c/Munici-
palidad de la Ciudad de Buenos Aires 5/repetición" (LL, 1983-
D-214).

A fs. 199 interpuso la actora recurso extraordinario, soste-
niendo —por las razones que luego señalaré— que la sentencia de
alzada estaba viciada de arbitrariedad en tanto no había analizado
su planteo, formulado al contestar la expresión de agravios, sobre
la inconsistencia de éstos a la luz del art. 265 del Cód. Procesal, y
además, porque no había considerado que la demandada apelante
no cuestionó uno de los fundamentos del fallo del a quo; y a fs.
200 vta. (punto V del mismo escrito) agrega que "también inter-
pone recurso extraordinario en mérito al art. 14, inc. 2°, de la ley
48" y lo fundamenta, en que se decidió "una cuestión federal
como es la constitucionalidad del gravamen a los ingresos brutos y
las disposiciones que lo sustentan frente al art. 67, inc. 12 de la
Const. Nacional y haberse resuelto en forma negativa a la contra-
dicción señalada".

La Sala C de esta Cámara, a fs. 211 limita la concesión del re-
curso extraordinario al "deducido a partir del punto V de fs. 200
vuelta".

A fs. 219 la actora interpone recurso de hecho por apelación
denegada.

A fs. 223 la Corte Suprema recoge el planteo contenido en la
queja, y deja sin efecto el fallo de Cámara por considerar que son
descalificables como acto judicial las sentencias que omiten pro-
nunciarse sobre las cuestiones oportunamente propuestas y con-
ducentes para la correcta solución del juicio, y ordena dictar un
nuevo fallo "sin que lo aquí decidido importe expedirse sobre los
alcances que cabe asignar al planteo de la actora". Y agrega que
"la forma con que se resuelve la causa torna inoficioso pronun-
ciarse con respecto a los temas en materia del recurso extraordi-
nario concedido por el a quo".

De manera que, en cumplimiento con lo ordenado por el su-
perior. corresponde revisar los aspectos planteados con motivo
de la expresión de agravios y su contestación, tras la sentencia de
primera instancia, y que según la queja de la actora, no fueron
considerados en Cámara.
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La queja de la actora en tal sentido abarca dos aspectos: A)
sostiene que la expresión de agravios de fs. 167 es inconsistente, a
la luz de las exigencias del art. 265 del Cód. Procesal, ya que no
se presentó una crítica razonada y concreta de la sentencia pues se
limitó a comentar fallos y formular teorizaciones abstractas todo
lo cual, sostiene, debe derivar en declarar desierto el recurso. B)
Dicha expresión de agravios no se ocupa de criticar uno de los
fundamentos de la sentencia: la inconstitucionalidad del impuesto
a los ingresos brutos por carecer de atribuciones la Municipalidad
para gravar materia alcanzada por otro impuesto coparticipado
(art. 16, Const. Nacional e inteligencia del art. 9° del decr. ley
20.221/73, leyes 22.251 y 22.006).

A) Respecto al primero de los aspectos, no estoy de acuerdo
con el criterio de la demandada. La inconstitucionalidad invoca-
da por el juez de primera instancia, no necesitaba ser criticada si-
guiendo paso a paso los párrafos o etapas del razonamiento de aquel
magistrado. Ése no es un camino forzoso para quien apela. Tra-
tándose de un tema de complejidad doctrinaria, y no meramente
de diversas cuestiones fácticas contenidas en una sentencia, es ade-
cuado oponer al razonamiento del juez, el propio razonamiento,
la formulación doctrinaria adversa, en tanto gire en torno, exacta-
mente, a la cuestión que determinó la solución judicial: la consti-
tucionalidad de una norma. Y esto es lo que hizo el demandado
en su escrito de fs. 167, rico, sin duda, en argumentación jurídica
sobre el tema de la constitucionalidad de la norma impositiva y
expuesto desde la tesis contraria a la contenida en la sentencia.

La abundancia de citas doctrinarias y jurisprudenciales sobre
la cuestión, no desmerecen sino que, por el contrario, fortalecen la
posición crítica del apelante.

No es posible considerar que, no obstante lo que acabo de se-
ñalar, no ha mediado crítica de la sentencia porque en esa extensa
argumentación no aparecen referencias específicas a frases o pá-
rrafos de aquélla; tal exigencia redundaría en un formalismo que
no encuentra fundamento ni en el art. 265 ni en principio procesal
alguno. Es suficiente con que, tal como hizo la demandada, la
argumentación refute el criterio jurídico en que se fundó la sen-
tencia, y en virtud de lo dicho se pida su revocación.

Pero debo analizar además, si ha sido criticado el fundamen-
to de la sentencia que considera que, en virtud de la ordenanza
impositiva se incurre en doble imposición.
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El actor no acudió a este razonamiento como argumento au-
tónomo, en su demanda la que se desarrolló en torno a la cláusula
comercial de la Constitución y la inconstitucionalidad que de ella
derivaría.

La sentencia dirigió su análisis a revisar la facultad impositiva
de la comuna ante el sistema constitucional contenido en los arts.
67, inc. 12, y 108 de la Constitución. Revió las modificaciones
que sufrió la ley de coparticipación federal, señalando la obliga-
ción de las jurisdicciones locales de no aplicar impuestos análogos
a los nacionales coparticipados, que deriva de la adhesión de las
provincias al régimen coparticipativo, y señaló la vigencia del con-
venio multilateral, en cuyo ámbito están comprendidas, señala,
las actividades de la actora.

Ése es, en resumen, el tema analizado por el a quo, sobre el
cual fundara sus conclusiones. Y sobre lo que ahora estoy revi-
sando, observo que a fs. 151 vta, sostiene que la pretensión de la
ley de coparticipación de evitar la doble imposición, "quedaría
desmentido por la remisión al convenio multilateral" ya que la im-
posición sobre los ingresos brutos derivados del quehacer de em-
presas de actividad interjurisdiccional, "quedaba sujeto a lo allí
pactado"; vale decir que estas empresas podrían "ser gravadas en
jurisdicción local".

Y luego, retomando el tema, a fs. 154 sostiene que aparece la
doble imposición por cuanto la comuna coparticipa de los impues-
tos que recauda la Nación, a lo que se agrega lo que aquélla re-
cauda por ingresos brutos.

Ninguna referencia específica hace la sentencia a los impues-
tos concretos con los que aparecería la doble imposición, para
que el demandado, al apelar, hubiese podido revisar si se trataba
del mismo hecho imponible. Es éste un fundamento de la sen-
tencia meramente invocado, pero no desarrollado (por cierto, dis-
tinto es el desarrollo que, después, provee el actor a fs. 204 vuelta).

Además de la imprecisión con que el a quo vincula el tema de
la coparticipación federal y el convenio multilateral, creo advertir
un error en su enfoque.

Las normas que establecen la coparticipación federal (p.ej.,
decr. ley 20.221/73 y posteriores modificatorias) regulan la distri-
bución, entre la Nación y las provincias, de los impuestos que
aquélla recauda. Es por ello que el art. 90 de aquel texto dispo-
ne que las provincias que adhieren a ese régimen no deben esta-
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blecer gravámenes análogos a los establecidos en él, es decir, los
que recauda la Nación. En aquel texto se enunciaba expresamen-
te, entre otros, los impuestos a los réditos (reemplazado ahora
por ganancias, ganancias eventuales, tierras aptas, etcétera).

El art. 9°, inc. b, de aquel decreto cuando excluye expresamen-
te los impuestos que cita de la obligación asumida en ese artículo
por las provincias, claramente está señalando que las provincias
pueden imponer esos gravámenes (p.ej., inmobiliario, actividades
lucrativas, etc.), y ello por una sencilla razón; por no ser el mismo
hecho imponible el que resulta gravado por los que recauda la
Nación y los que allí se enumeran. Enumeración que, atento
la redacción de la norma, a mi modo de ver no correspondía con-
siderar taxativa y excluyente sino enunciativa, ya que podían sur-
gir otros gravámenes locales.

Por modificaciones legales posteriores, en esa enunciación, se
incluyó expresamente, el impuesto a los ingresos brutos.

Luego la ley 22.006 modificó la redacción del inc. b.
Pero en la transcripción que el a quo hace a fs. 150 vta, es

evidente que no advirtió que, tras el párrafo que reproduce y en
el que se suprimió la enunciación de impuestos locales expresa-
mente admitidos, el texto legal continúa y no sólo alude expre-
samente, para excluirlo de la prohibición, al mencionado impues-
to, sino que le dedica un largo apartado dividido en ítem.

Me parece que el a quo además de ese error notable, ya que
el convenio multilateral del 18/8/77, está destinado a regular la
aplicación del impuesto a los ingresos brutos respecto del trans-
porte interprovincial, disponiendo que se tomen en cuenta el va-
lor de los pasajes y fletes percibidos o devengados en la provincia,
y esto con el objeto, justamente de evitar la doble imposición en
las distintas jurisdicciones locales que el transporte atraviese.

Bien es cierto que, en este aspecto la demandada apelante no
se ocupó de destacar puntualizadamente este error en que incurre
la sentencia de primera instancia, habiéndose conformado con la
cómoda y reprochable actitud de presentar un escrito similar al
que presentara en otro juicio donde se le reclamaba por la misma
cuestión, sin tener en cuenta las particularidades de la sentencia.

Pero creo que debe extremar la protección de la defensa en
juicio, como valor a tutelar a través de la interpretación de los di-
chos de las partes, y en ese sentido, las afirmaciones contenidas
a fs. 170 vta, y ss. aunque no aluden particularizadamente a los
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dichos del a quo, implican una tesis adversa a la que considera
que se produciría la doble imposición. Efectivamente, analizan-
do el significado de la ley de coparticipación, el apelante desecha
que pueda implicar un reparto del poder tributario entre Nación y
provincias, pues ello invadiría materia ordenada en la Constitu-
ción, y si no la contradice sería, por lo menos un texto innecesa-
rio. De manera que se inclina por la segunda tesis que enuncia,
es decir, que dicha ley representa una reglamentación del art. 67,
inc. 12, de la Constitución, y el análisis que desarrolla, implica
sostener —aunque con expresiones diversas— que la ley de coparti-
cipación federal reglamenta el reparto de facultades impositivas
en conformidad a lo previsto por la Constitución, lo cual, además
de sostener una postura favorable al poder impositivo local, im-
plica señalar que esa ley reglamenta adecuadamente la previsión
constitucional que, por cierto, rechaza la doble imposición entre
Nación y provincias. A fs. 172, expresamente alude a la necesi-
dad de evitar la doble imposición, indicando que a tal propósito
contribuyen la ley de coparticipación federal y el convenio multi-
lateral.

Según ya ha señalado, la afirmación del a quo acerca de la
doble imposición es meramente dogmática y al no haber explici-
tado en qué consistiría, con qué impuesto se superpondría o de
qué modo acaecería, no es posible descalificar la expresión de agra-
vios que no se ocupó con mayor detalle de ese argumento, ya que
no había razonamiento concreto para criticar. Dicho de otro
modo, ante la falta de explicitación por parte del a quo, de cuál
sería el impuesto con el que se produciría la doble imposición, no
era posible exigir al apelante hacer una crítica más detallada en
ese aspecto ya que no tenía a la vista, en la sentencia, el o los gra-
vámenes respecto a los cuales debía alegar que se trataba de dis-
tintos hechos imponibles.

Diría que, además del error de concepto que contiene la sen-
tencia, su apuntada insuficiencia, determina que no podamos des-
calificar la expresión de agravios por insuficiencia en ese mismo
aspecto.

Por otra parte, y realizando otro análisis, cabe advertir que el
recurso no ha sido ni podría ser declarado desierto, ya que hubo
amplia fundamentación de la constitucionalidad del impuesto que
el a quo había desechado. De manera que no se hallaba firme la
sentencia. Y avocado este tribunal a revisarla, cobra imperio lo
dispuesto en el art. 303 del Cód. Procesal,
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Por todo lo expuesto, considero que debe revocarse la sen-
tencia de primera instancia, y hacer aplicación del fallo plenario
de esta Cámara del 29/8/83 in re: "Holditur, SRL c/Municipali-
dad de la Capital s/repetición" que estableció que "corresponde
que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires grave con el
impuesto a los ingresos brutos las comisiones que perciben los in-
termediarios dedicados a la venta de pasajes y actos similares en
el orden internacional o interjurisdiccional, en virtud de lo dis-
puesto por el art. 67, inc. 12, de la Const. Nacional".

Dada la existencia de criterios jurisprudenciales contradicto-
rios con anterioridad a dicho fallo plenario, y a las particularida-
des que rodearon a la sentencia y a la expresión de agravios de
la demandada, propongo que las costas de ambas instancias se de-
claren en el orden causado y las comunes por mitades (art. 68,
párr. 2°, Cód. Procesal).

Por análogas razones a las aducidas por el vocal preopinante,
los doctores Nilve y Conde votaron en el mismo sentido a la cues-
tión propuesta.

Por lo que resulta de la votación que instruye el acuerdo que
antecede, se revoca la sentencia de fs. 1481155, y en consecuencia
se rechaza la demanda. Las costas en ambas instancias se impo-
nen en el orden causado y las comunes por mitades. Gustavo
A. Bossert - Moisés Nilve - Ana M. Conde (Secr.: Alicia B. Ál-
varez)

PROOSICIONES

1) ¿Dentro de qué plazo debe interponerse el recurso ex-
traordinario regulado por el art. 14 de la ley 48? ¿Desde
cuándo se computa dicho plazo?

2) ¿Qué plazo rige para la queja por denegación del recur-
so extraordinario (art. 14, ley 48)? ¿Desde cuándo se computa?

3) Cuáles fueron las quejas de la actora en la instancia ex-
traordinaria, contra la sentencia de la Sala C?

4) ¿Qué resolvió a fs. 223 la Corte Suprema de Justicia de
la Nación?

* CNCiv, Sala F, 5/3/86, "Sitri SRL c/Municipalidad", LL, 1986-E-343.
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5) ¿En qué consiste la crítica concreta y razonada a que
alude el art. 265 del Cód. Procesal?

6) A juicio del tribunal (Sala F) ¿por qué fue adecuada la
crítica que hizo la demandada al fallo?

7) ¿Qué defecto adjudica el tribunal a la sentencia de pri-
mera instancia?

8) ¿Qué error de la sentencia de primera instancia no se
preocupó de destacar puntualizadarnente la demandada?

9) ¿Por qué el tribunal sostiene que la afirmación del juez
de primera instancia, acerca de la doble imposición, es mera-
mente dogmática?

10) ¿Qué resolvió, en definitiva, el tribunal (Sala F)?
11) Para una mejor comprensión del caso se recomienda la

lectura del comentario de Peyrano, Jorge W., Del sentido co-
mún y de la suficiencia del escrito de expresión de agravios, LL,
1986-E-341.

92. APELACIÓN. JUICIO EJECUTIVO

Considerando: I. Resolución de fs. 268 bis: el memorial de
agravios previsto por el art. 246 del Cód. Procesal, sujeta el re-
curso al cumplimiento de todos los recaudos que establecen los
arts. 265 y eones. del Cód. Procesal. Así, debe contener la críti-
ca concreta y razonada del pronunciamiento que ataca, con in-
dicación, punto por punto, de los pretendidos errores, omisiones
y demás deficiencias que se le atribuyan (cfr. CNCiv., Sala G, R.
21.988, 5/5/86; íd., R. 22.412, 2/6/86, entre otros).

El escrito de fs. 28 no se introduce en el análisis pormenori-
zado del decisorio recurrido, ni indica sus presuntos defectos, ni
observa sus fundamentos legales, rebatiéndolos en términos con-
cretos, pues se limita a reiterar las alegaciones de fs. 260 que ya
fueron objeto de tratamiento por el juez, por lo que no puede ser
considerado como expresión de agravios (cfr. CNCiv. Sala G, R.
22.447, 5/6/86; íd., íd., R. 23.105, 18/6/86, entre otros).

Consecuentemente, de conformidad con lo prescripto por el
art. 266 del Código citado, habrá de ser declarado desierto.
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Sin perjuicio de ello, debe ponerse de manifiesto que, como
bien lo expresa el a quo el trámite del proceso no se encuentra
concluido mientras no exista liquidación definitiva aprobada y sa-
tisfecho su monto (cfr. Falcón, Código Procesal, t. III, p. 541,
9.5; Colombo, Código Procesal, t. II, p. 541; Palacio, Estudio de
la reforma procesal civil y comercial —ley 22.434—, p. 319).

Por otra parte, los requisitos previstos por los arts. 540 y 541
del mismo Código, tienen como fundamento salvaguardar el prin-
cipio de contradicción y el derecho de defensa que —aunque limi-
tados por la propia naturaleza del proceso— con los actos cumpli-
dos, no se advierten agraviados (cfr. Falcón op. cit., p. 541, p.1 y
siguientes).

II. Resolución de fs. 272/73: si bien en principio, lo expre-
sado precedentemente en cuanto a la fundabilidad de las apelacio-
nes resultaría aplicable al memorial de fs. 279/80, esa circunstan-
cia no puede alcanzar a lo referente a la aplicación del art. 623 del
Cód. Civil, toda vez que la prohibición en él contenida acerca
de la capitalización de intereses es de orden público (cfr. Llam-
Has., Tratado. Obligaciones, t. II, p. 931).

Como lo refiere el juez y la parte actora, la misma norma se
encargó de sentar excepciones a dicha prohibición, pero su aplica-
ción en la especie debe ponderarse de conformidad con el proce-
dimiento especial que rige la litis. Así, la única oportunidad en
que corresponde practicar liquidación es la prevista por el art. 591
del Cód. Procesal, salvo aquella que lo sea al solo efecto de deter-
minar el monto para la base de la subasta a la que, por su provi-
sionalidad, no puede reconocérsele con entidad para capitalizar
los intereses. Menos aun cuando no se da el supuesto del art.
561, no obstante la intimación ordenada por el magistrado de an-
terior grado, pues lo contrario importaría menoscabar el orden en
que sucesivamente deben materializarse los actos expresamente
prescriptos por la ley procesal, para dar seguridad y certeza al se-
guimiento de la ejecución.

En definitiva, el orden público comprometido en el asunto no
puede verse menoscabado sobre la base de actos incorporados al
proceso al margen de los que la propia ley ha impuesto para su
desarrollo (cfr. Salas, Código Civil, t. I, art. 623, n° 5).

No basta la liquidación aprobada judicialmente, la intimación
al pago de su monto y la renuencia a cumplirlo, sino que cada uno
de esos recaudos se exterioricen dentro del contexto normativo
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específicamente prescripto (cfr. Palacio, Derecho procesal civil,
t. VII, p. 1050).

Por lo demás, las otras cuestiones quedaron comprendidas en
el decisorio de fs. 207/208, por lo que no serán tratadas al no ad-
vertirse razón alguna que jurídicamente así lo autorice.

Por ello, se resuelve: I. Declarar desierto el recurso de ape-
lación concedido contra la resolución de fs. 268 bis, con costas a
cargo de la recurrente. II. Revocar parcialmente el decisorio
de fs. 272/73, haciendo lugar a la impugnación por capitalización de
intereses, por lo que la acreedora deberá practicar nueva liquida-
ción. Costas en un 80 % a cargo de la demandada y un 20 % a
la actora. Ricardo L. Burnichon - Roberto E. Greco - Leopoldo
L. V. Montes de Oca (Seer.: Carlos H. Peuriot Bouché)*.

PROPOSICIONES

I) ¿Por qué la Cámara declara desierto el recurso concedi-
do contra la resolución de fs. 268 bis?

2) A juicio del tribunal, ¿cuándo concluye el juicio ejecu-
tivo?

3) ¿Por qué si el memorial de fs. 279/280 no reunía todos
los requisitos necesarios para que se lo considerara una crítica
concreta y razonada de lo resuelto a fs. 272/273, el tribunal
igualmente conoció en el recurso?

4) ¿Por qué el tribunal revocó parcialmente la resolución
de fs. 272/273?

93. NULIDAD

¿La sentencia apelada es arreglada a derecho?
El doctor Dupuis dijo:
1. Según se tiene decidido en forma reiterada, la admisibili-

dad del recurso de nulidad se halla circunscripta a las impugnacio-

* CNCiv, Sala G, 30/7/86, "Consorcio de Propietarios Salguero 3094/96
c/Rondini, V.", LL, 1987-A-142.
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nes referidas a vicios procesales que pueden afectar la resolución
considerada en sí misma, quedando excluidas las irregularidades
que, en su caso, hacen al procedimiento anterior (conf. Palacio,
L. E., Derecho procesal, t. V, p. 562, c: CNCiv, Sala E, R. 221.551,
19/8/77: íd., íd., R. 227.477, 31/3/78: íd., íd., R. 227.305, 14/4/78;
etcétera). De allí que los presuntos defectos procesales vincu-
lados a las alegadas irregularidades con que se habría notificado la
demanda, debieron plantearse en la anterior instancia, máxime
cuando mediante este recurso se pretende defender derechos de ter-
ceros. Y con respecto a Pereyra no está de más señalar que esta
misma ya se presentó en el expediente y articuló un incidente de
nulidad de lo actuado, sobre la base del mismo defecto que ahora
se esgrime, el que fue rechazado, mediante resolución que se en-
cuentra firme.

Por ello y dado que en la especie no se pretende atacar la
sentencia en cuanto hace lugar a la acción reivindicatoria intenta-
da, ni se señalan errores in iudicando, que bien pueden ser repa-
rados por medio del recurso de apelación, sino que se mencionan
presuntos vicios de procedimiento en que se hubiera incurrido al
tramitar el pleito, estimo que no hay agravio que atender, máxi-
me cuando la propia apelante admite ser comodataria, que carece
de elementos para arrogarse la defensa de -terceros que fueran
condenados en este proceso. Empero, en cuanto al agravio con-
creto que el fallo le produce a ella personalmente nada dice, por
lo que la mera discrepancia con la solución a la que llegará el a
quo no constituye una cabal expresión de agravios en los términos
de los arts. 265 y 266 del Cód. Procesal.

Las precedentes consideraciones me llevan a proponer que se
declare desierto el recurso. Con costas a la apelante (art. 68,
Cód. Procesal).

Los doctores Calatayud y Mirás, por análogas razones a las
expuestas por el doctor Dupuis, votaron en el mismo sentido.

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo
que antecede, se confirma la sentencia de fs. 130/131, en cuanto
fue materia de agravios. Osvaldo D. Mirás - Juan C. G. Du-
puis - Mario P. Calatayud (Secr.: Lucas C. Aón)*.

* CNCiv, Sala E, 19/3/86, "Sini de Noceti, A. y otros c/Barreiro, R. R. y
otro", LL, 1986-E-337.
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PROPOSICIONES

1) ¿Qué vicios procesales pueden impugnarse mediante el
recurso de nulidad?

2) ¿Qué diferencias hay entre un recurso de nulidad y un
incidente de nulidad?

3) ¿Qué vicios procesales pueden impugnarse mediante el
incidente de nulidad?

4) ¿Por ante quién se interpone el recurso de nulidad?
5) ¿Quién debe resolver el incidente de nulidad?
6) ¿Qué defectos procesales alegó el recurrente?
7) ¿Fue acertada la vía elegida? Funde su respuesta.
8) En caso negativo, ¿qué vía debió intentar y en qué ins-

tancia? Funde su respuesta.

94. QUEJA POR RECURSO DENEGADO. FUNDAMENTACION

Considerando: La naturaleza del recurso de queja por apela-
ción denegada impone la necesidad de que el recurrente suminis-
tre al tribunal las razones por las que considera erróneo el criterio
que informa a la resolución denegatoria (Palacio, Derecho proce-
sal civil t. V, p. 130, n° 560: Colombo, Código Procesal Civil y
Comercial, comentado, anotado y concordado, 4a ed., t. 1, p. 457).

Los argumentos expuestos en la presentación de fs. 113 resul-
tan insuficientes como para acceder a la concesión del recurso de
apelación interpuesto contra la resolución de fs. 12.

•En efecto, allí existe una alusión a la falta de negligencia de
la recurrente en el diligenciamiento de su prueba pericia' pero
ello no incide en modo alguno sobre la admisibilidad del recurso
de apelación sino sobre su oportuna procedencia; aspecto que no
se halla bajo análisis al presente.

Asimismo, la parte quejosa manifiesta que "no se concede el
recurso y se priva a mi mandante de la prueba fundamental, con
el argumento procesal del art. 379 inaplicable al caso, por referir-
se a otro tipo de juicio incidental a regirse por la vía del art. 175
y ss. del Cód. Procesal". En verdad, esta fundamentación no re-
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viste la suficiente claridad como para rebatir la interpretación
brindada por el juez para la denegación del recurso de apelación.

Tampoco contribuye en este sentido la alegación en el otrosí
digo de fs. 17/vta. Ocurre que el traslado del art. 180 del orde-
namiento ritual es el que corresponde conferir en los incidentes y
el que se dio en este proceso a pedido de P.A.H. Siendo así, no
se advierte cuál es la distinción que procura efectuar la recurrente
y que haría viable el recurso impetrado.

Por ello y lo dispuesto por los arts. 282 y 283 del Cód. Proce-
sal, se resuelve declarar bien denegado el recurso de apelación in-
terpuesto contra la decisión obrante en copia a fs. 12. Hugo
Molteni - Teresa M. Estévez Brasa - Rómulo E. M. Vernengo
Prack*.

PROPOSICIONES

1) ¿En qué casos procede la queja por recurso denegado?
2) ¿Por qué la Cámara denegó la queja?
3) ¿A través de qué medio podía la parte impugnar la de-

claración de negligencia en la producción de la prueba pericial?
4) ¿Dentro de qué plazo debe plantearse la queja y qué

requisitos de admisibilidad debe cumplir el quejoso?
5) ¿Puede apelarse el auto que deniega un recurso? Fun-

de su respuesta.

95. QUEJA POR RECURSO DENEGADO. GRA VAMEN

Considerando: La presencia de agravio y el interés de quien
lo interpone constituyen requisitos subjetivos de admisibilidad de
la apelación de modo que si no existe un gravamen cierto y con-
creto para el recurrente, aquello debe denegarse (cfr. Palacio,
Derecho procesal civil, t. V, p. 47; CNCiv, Sala G, R. 243.390,
2/7/80; id., íd., R. 256.179, 29/8/80; íd., íd.. R. 265.341, 2/9/80;
íd., íd., R. 272.598, 23/7/81; id., íd., R. 281.965, 22/6/82).

CNCiv, Sala B, 21/3/88, "H., P. A. c/M., M", ED, 8/3/90.
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Dichos extremos no se encuentran reunidos en la especie, ya
que si el propio apelante afirma que no existe indicio alguno que
pueda hacer suponer su intención de salir del país en compañía de
sus hijos menores (cfr. 2 vta. párr. 40), no se advierte qué perjui-
cio puede ocasionarle la decisión judicial que le impide llevar a
cabo aquella conducta.

En tales condiciones, la denegatoria del recurso por parte del
a quo, que se fundamentara precisamente en la aludida ausencia
de gravamen, resulta inobjetable.

Por ello, se resuelve desestimar el presente recurso de queja
por apelación denegada. Leopoldo L. V. Montes de Oca - Ro-
berto E. Greco - Ricardo L. Burnichon (Secr.: Alejandro Ola-
zábal)*.

PROPOSICIONES

I) ¿Cuáles son los dos requisitos de admisibilidad que exi-
ge el tribunal para que el recurso de apelación pueda ser conce-
dido?

2) ¿Por qué el tribunal considera que dichos requisitos de
admisibilidad no se encontraban reunidos en el caso?

3) ¿Por qué se desestima la queja?

96. INAPLICABILIDAD DE LEY

Los doctores Guerrero, Viale, Jarazo Veiras, Míguez de
Cantore, Carvajal, Caviglione Fraga, Quintana Terán, Di Tela,
Arecha, Cuartero, Ramírez y Garzón Vieyra, dijeron:

1) La resolución de fs. 98 declara reunidos los extremos del
art..293 del Cód. Procesal sin mencionar, no obstante, la existen-
cia concreta de contradicción o, más precisamente, en qué consis-
tiría la discrepancia de la doctrina jurisprudencia'.

El recurrente ha citado en fs. 84 un precedente de la propia
Sala cuya sentencia cuestiona por esta vía y otro de la Sala B.

* CNCiv, Sala G, 2619185, "G. de L., L. 	 LL, 1986-A-138.
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Al dar cumplimiento al art. 292 del Cód. Procesal señala que el
decisorio atacado establece que la presunción del art. 624 del
Cód. Civil no admite prueba en contrario, en colisión con lo re-
suelto en los precedentes que han admitido tal prueba para des-
plazar la presunción cuando se percibe el pago sin reservas.

Así descriptos los términos en que se encuentra planteada la
inaplicabilidad de ley, resulta imposible determinar la cuestión a
resolver (art. 294, Cód. Procesal) por las siguientes razones:

a) La sentencia de fs. 81/83, más allá de su acierto o error,
en modo alguno ha negado la posibilidad de desvirtuar la presun-
ción del art. 624 del Cód. Civil. El fallo no incursiona frontal-
mente en la cuestión: pero en todo caso admite, siquiera como
hipótesis argumental, que pueden mediar circunstancias con apti-
tud para desvirtuar la presunción legal. A lo que luego agrega
que tal desvirtuación, si es por vía de la reserva aludida, tiene un
límite temporal para su ejercicio. No es ésta, sin embargo, la
materia que el recurrente invoca como afectada por la contradic-
ción.

Lo dicho es de por sí definitorio de la imposibilidad de esta-
blecer la cuestión contradictoriamente decidida, toda vez que la
sentencia objetada no ha sentado la doctrina que se impugna.

b) Con relación a los antecedentes mencionados por el recu-
rrente, tampoco dan sustento a la denunciada contradicción.

La sentencia de la Sala C, del 17/11/77 en el caso "Vazquez
Vialard, Antonio c/Gatti, José L." (RepLL, XXXVIII-1146, sum.
115), sentó que la presunción del art. 624 del Cód. Civil debe in-
terpretarse restrictivamente; ello no es negado por el decreto re-
currido, que se limita a sostener la insuficiencia de las circunstan-
cias del caso para desvirtuar la presunción legal. Ello importa
una valoración sobre los hechos insusceptibles de ser considerada
por el recurso de inaplicabilidad de ley. Añádase aun que de ad-
mitirse hipotéticamente la contradicción, ella no resultaría idónea
para sustentar tal recurso, pues sólo importaría un cambio en el
criterio de la misma Sala y no configuraría por ende, el supuesto
previsto por el art. 288 del Cód. Procesal (CNCom, en pleno, 13/
6/84, "Ruggeri, Gerardo V. c/Sursum, Coop. de Seguros Ltda.").

c) En cuanto a lo decidido el 8/9/77 por la Sala B, en "Santa
Ercilia, Soc. en Com. por Acc. s/quiebra", no se vincula con la
contradicción invocada sobre la posibilidad de rendir prueba
en contrario de la presunción liberatoria atribuible al pago recibi-

16. Salado.



242 	 DERECHO PROCESAL CIVIL

do sin reservas. El propio recurrente recuerda que en el citado
fallo se consideró la inaplicabilidad del art. 624 fuera del ámbito
de los pagos extrajudiciales; mas no es ésta la contradicción que
funda su recurso y que peticiona sea objeto de interpretación en
la doctrina legal a fijar por esta Cámara.

Por lo demás ha de tenerse en cuenta que la doctrina estable-
cida en este precedente se encuentra referida a un supuesto, per-
cepción de intereses en la misma causa —concretamente una quie-
bra— en que ya se había percibido el capital. De suerte que no
obstante la latitud de la doctrina reseñada la referencia es inequí-
voca a la procedencia de accesorios en el mismo proceso. Se evi-
dencia así una sustancial diferencia con las características del
supuesto decidido en la sentencia cuestionada. La plataforma
fáctica considera en ella, parte de un pedido de quiebra requerido
en razón del impago de una pluralidad de títulos, en el que el pe-
ticionante solamente adujo el débito resultante de las cuantías
insolutas a su vencimiento, sin alusión alguna a los intereses.
Depositadas que fueron las sumas por el deudor, demostrando
hallarse in bonis, el peticionante extrajo los fondos imputándolos
a capital. Fue posteriormente, en otro proceso, que articuló la
pretensión de cobrar réditos, sin rendir —ni siquiera ofrecer— prue-
ba alguna enderezada a demostrar circunstancias que desvirtuasen
la presunción legal y sustentasen la intención del acreedor de per-
seguir el pago de accesorios después de cobrado el capital.

2) En definitiva no existe contradicción en el modo plantea-
do que fundamente el recurso propuesto, en tanto tal recaudo es
condición necesaria —y por consiguiente insoslayable— para la ad-
misión de la inaplicabilidad de ley (CNFedContAdm, en pleno,
6/7/82).

El tribunal se encuentra impedido de modificar los alcances
con que ha sido articulada la cuestión, dada la carga impuesta al
reclamante por el art. 292 del Cód. Procesal de señalar "en térmi-
nos precisos" la existencia de contradicción y el límite genérico de
conocimiento establecido en el art. 271 del Cód. Procesal.

Finalmente, la irrecurribilidad sentada en el art. 293 del Cód.
Procesal no es óbice para la resolución propiciada desde que el
principio afecta a las partes no vinculando al tribunal en pleno.
Máxime que el decreto de fs. 98 omitió declarar la materia con-
trovertida y el presidente del cuerpo no fijó la cuestión objeto de
la convocatoria —art. 296 del Cód. Procesal—.
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Los doctores Morandi y Williams dijeron:
3) Que adhieren a la solución propuesta por la mayoría sólo

en razón de que las situaciones fácticas que resultan de los fallos
que se invocaron y sirvieron para abrir el recurso de inaplicabili-
dad son disímiles.

4) En virtud del acuerdo que antecede el tribunal resuelve
que no existe contradicción en los términos del art. 288, Cód.
Procesal; siendo improcedente el recurso de inaplicabilidad inter-
puesto a fs. 84. El doctor Albertino no interviene en este acuerdo
por estar ausente (art. 109, RJN). Helios A. Guerrero - Carlos
Viale - Manuel Jarazo Veiras - Isabel Míguez de Cantore - Juan
C. Carvajal - Bindo B. Caviglione Fraga - Juan C. Quintana Te-
rán - Héctor M. Di Tella - Martín Arecha - Felipe M. Cuartero -
Rodolfo A. Ramírez - Juan M. Garzón Vieyra - Juan C. F. Mo-
randi - Jorge N. Williams (Seer.: Ángel O. Sala)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuáles son los presupuestos de admisibilidad del re-
curso de inaplicabilidad de ley?

2) ¿Cuál es la finalidad del recurso de inaplicabilidad?
3) ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso?
4) ¿Contra qué resoluciones procede?
5) ¿Ante qué Sala debe interponerse el recurso?
6) ¿Cuáles son los requisitos de fundamentación del escri-

to en que se deduce el recurso?
7) ¿Qué Sala debe expedirse sobre los requisitos de admi-

sibilidad del recurso?
8) ¿Quién, según el art. 293 del Cód. Procesal, debe resol-

ver si existe contradicción entre los precedentes invocados?
9) En el caso, ¿por qué la Cámara en pleno, no obstante

que la resolución de fs. 98 declaró reunidos los extremos del
art. 293 del Cód. Procesal, resolvió que no existía contradic-
ción en los términos del art. 288 del Cód. Procesal y declaró
improcedente el recurso de inaplicabilidad?

* CNCom, en pleno, 12/6/87, "Hormigonera Necoehea SA e/Metalúrgica
Necochea SA", LL, 1987 - C - 386.
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10) De no haberse declarado improcedente el recurso,
¿quién habría fijado las cuestiones a decidir?

11) ¿Cómo se constituyen la mayoría y la minoría?
12) ¿En qué forma votan la mayoría y la minoría?
13) Los jueces de la Cámara que lo estimen pertinente

¿pueden ampliar los fundamentos? ¿Cuándo?
14) En caso de haber empate en la votación, ¿cómo se de-

cide?
15) Acerca de la forma de los fallos plenarios, después de

la reforma de la ley 22.434 consulte el caso n° 3.

97. RECURSO EXTRAORDINARIO. QUEJA POR DENEGACIÓN

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO. EXCEPCIONES

DE LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA

Primera instancia

Considerando: Que no dándose en el supuesto de autos los
tres requisitos exigidos para la procedencia de la excepción de li-
tispendencia: identidad de partes, causa y objeto, corresponde su
desestimación.

Conforme lo admitido por el propio excepcionante, en el jui-
cio en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Comercial n°
11, Seer. n° 21, caratulado: "Sassone, Mirta C. y otra c/Shell
CAPSA s/ordinario" se demanda por daños y perjuicios en con-
cepto de lucro cesante y a estar a los términos del escrito de ini-
cio, en los presentes autos, se reclama indemnización de los daños
y perjuicios que le había ocasionado —a la actora— la decisión de
Shell SA, de cesar en la operación de una estación de servicio,
que sería de propiedad de las accionantes, con lo que estimo no
se darían las identidades requeridas para que prospere la litispen-
dencia. Debiendo señalarse, a mayor abundamiento, que en el
juicio precitado, del Juzgado Comercial n° 11, Secr. n° 21, que
tengo a la vista, ha recaído sentencia de primera instancia, en fe-
cha 6/7/84 (ver fs. 386/389).

Por ello, resuelvo: Rechazar la excepción de litispendencia
opuesta a fs. 62/65, con costas a la excepcionante (art. 68, Cód.
Procesal) las que se regularán en su oportunidad. Notifíquese.
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Elévese el expediente: "Sassone Mirta C. y otra c/Shell CAPSA
s/ordinaria" a la Excma. Cámara, Sala B, con nota de estilo*.

Segunda instancia

Considerando: 1) La demandada apeló el decisorio dictado
en fs. 119 que desestimó la excepción de litispendencia.

2) No es procedente plantear en proceso ulterior cuestiones
decididas, o que pudieron ser aducidas en las actuaciones ya re-
sueltas (conf. esta Sala, 27/4/84, "Cía. Victoria"; CNCiv, Sala B,
22/5/79, "Rosso"; íd., íd., 4/9/79, "Valdez"; íd., Sala C, 6/3/80,
"Gressen SRL", LL, 1980-B-615; íd., Sala E, 12/12/79, "Piacen-
tino").

Esta demanda presenta identidad con la tramitada ante el
Juzgado n° 11 del fuero, en sus partes y en su causa. En ambas
se pretende el resarcimiento de los daños derivados del cese de la
operación de una estación de servicio, propiedad de las actoras.
Empero el objeto difiere estrictamente, pues en aquél fue reque-
rido el "lucro cesante", mientras en éste es reclamado el "daño
emergente".

No existió óbice para que las actoras concentraran en un solo
proceso ambas manifestaciones de un daño que reconoce única
causa.

Los argumentos vertidos por la demandante son improceden-
tes: la falta de fondos para solventar la elevada tasa de justicia no
obsta a la promoción del pleito, pues cupo en tal caso incoar el in-
cidente previsto en el art. 78 del Cód. Procesal. Tampoco resul-
ta impedimento el trámite administrativo que menciona en fs.
112, pues la resolución que le dio término dató de junio de 1982
(fs. 12/14) y la primera demanda fue promovida en septiembre del
mismo año.

De otro lado, fue arreglado a derecho que la demandada no
aceptase la acumulación de procesos (fs. 56), y luego dedujese la
excepción de litispendencia con petición de que se archivase este
proceso (fs. 65, punto 30, petitorio). Si bien lo primero se hizo
exclusivamente con fundamento en el art. 188, inc. 40, del Cód.
Procesal tuvo por efecto impedir que la cuestión debatida en el

* JuzgNaclaInstCom n° 17, Seer. n" 33, 13110/84, "D'Andrea de Sassone,
O. c/Shell CAPSA s/ordinario", inédito.
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juicio anterior fuese indebida y tardíamente ampliada mediante la
acumulación de un nuevo y distinto reclamo. Lo segundo tiende
a evitar un nuevo proceso sobre una cuestión que debió ser intro-
ducida, en el juicio anterior y con su demanda.

Por último, la disponibilidad de los derechos cede ante el
principio de seguridad jurídica que informa la cosa juzgada. Se
impide así que se lleve a conocimiento de la justicia una cuestión
decidida definitivamente, o que debió ser articulada en proceso
anterior y accesible para los reclamantes.

Atento el estado de las actuaciones tamitadas ante el Juzgado
del fuero n° 11 —existe ahora sentencia firme—, cabe trocar la cali-
ficación de la excepción opuesta por la de cosa juzgada, con otra
consecuencia; pero sin alteración de las pretensiones de parte
(art. 163, inc. 6°, Cód. Procesal).

3) Por lo expuesto, admítese la excepción de cosa juzgada;
con costas a la actora en ambas instancias (art. 69, Cód. Procesal).

Se fija en A 8.000 el honorario del letrado apoderado de la
parte demandada Ignacio E. Aleman (arts. 6°, 7°, 9°, 22 y 38, ley
21.839).

Por su escrito de fs. 124/128, se fija el honorario en A 2.800
para el citado profesional (art. 14, ley 21.839).

Establécese que los honorarios regulados precedentemente
deberán ser abonados dentro del término de tres días (art. 49,
ley 21.839). Firman los suscriptos por aplicación del art. 109 del
RJN*.

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Considerando: 1') Que contra el pronunciamiento de la Sala

D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial que, al
revocar el fallo de la instancia anterior, hizo lugar a la excepción
de cosa juzgada deducida por la demanda en un proceso de daños
y perjuicios, la actora interpuso el recurso extraordinario cuya de-
negación motiva esta presentación directa.

2°) Que lós agravios de la apelante suscitan cuestión federal
bastante para su tratamiento por la vía intentada, pues si bien lo
atinente a la existencia o inexistencia de cosa juzgada es un pro-

* CNCom, Sala D, 22/7/85, inédito.
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blema de hecho y de derecho procesal, extraño a la instancia del
art. 14 de la ley 48, ello no impide a esta Corte conocer en un
planteo de esa naturaleza cuando su examen por los tribunales de
la causa extiende su valor formal más allá de límites razonables,
utiliza pautas de excesiva latitud y prescinde de una adecuada
ponderación de las constancias relevantes del expediente, todo lo
cual redunda en evidente menoscabo de la garantía consagrada en
el art. 18 de la Const. Nacional.

3°) Que en efecto, con la sola invocación de una pauta tan
general como "razones de seguridad jurídica", la Cámara hizo lu-
gar a la excepción de la demandada, pese a admitir "la diversidad
de objetos", perseguidos en las dos causas seguidas entre las mis-
mas partes y que aparece prima facie como un hecho impeditivo
de su procedencia. En consecuencia, al atribuir efecto de cosa
juzgada a la sentencia definitiva dictada en el proceso iniciado
ante el Juzgado Comercial n° 11 —donde sólo se había hecho lugar
a la solicitud de indemnización del "lucro cesante" derivado de la
clausura de la estación de servicio en explotación— privó a las ac-
toras de tutela jurisdiccional en punto a los restantes reclamos de
resarcimiento —"daño emergente" y "daño moral"— materia del
proceso que resultó aniquilado.

4°) Que la inteligencia realizada por la alzada, con notorio
apartamiento de las circunstancias de hecho reseñadas, sólo ten-
dría justificación en el carácter obligatorio que acuerda al planteo
por la actora de todas sus pretensiones en un solo proceso; requi-
sito no impuesto por norma alguna y que, al margen de extender
de modo exorbitante los límites objetivos de la "cosa juzgada"
crea una causal de restricción del derecho de acción, ignorado por
las normas del derecho de fondo que sólo legislan acerca de la
prescripción liberatoria y que resulta violatorio del derecho de de-
fensa de las recurrentes (art. 18, Const. Nacional; F. 84. XX. "Fe-
rradans Rodríguez, Alberto David y otra c/ Escande, Ricardo
Alberto y otra", fallada el 13/6/85).

5°) Que, por otra parte y atento a las razones antes expues-
tas, la solución del a quo se ha traducido además en un aparta-
miento inequívoco de la norma procesal que impone al juez el de-
ber de velar por la igualdad de las partes (art. 34, inc. 5°, ap. c,
CM. Procesal), pues al poner en cabeza de la actora la carga de
interponer la totalidad de sus pretensiones contra la demandada
en un solo proceso debió, en su caso, aplicar idéntico criterio en
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el examen de la actitud de su contraria, la cual, al oponerse a la
acumulación de los autos, consintió el trámite por separado del
proceso más reciente y no formuló objeción alguna acerca de la
existencia de litispendencia, defensa solamente alegada al contes-
tar el traslado de la demanda y que al colocar a dicha parte en
abierta contradicción con su conducta antecedente no debió mere-
cer el amparo del órgano jurisdiccional.

6°) Que, en tales condiciones y en función de lo expresado,
cabe atender a las objeciones señaladas puesto que en esa medida
la decisión guarda nexo directo e inmediato con las garantías
constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15, ley 48), circuns-
tancia que hace procedente el acogimiento del remedio federal.

Por ello se declara procedente el recurso extraordinario y se
deja sin efecto la sentencia. Con costas. Vuelvan los autos al
tribunal de origen a fin de que por medio de quien corresponda,
proceda a dictar nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí re-
suelto. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósi-
to. Notifíquese y remítanse*.

PROPOSICIONES

En el presente caso usted podrá comparar una resolución
del juez de primera instancia con otras de la Cámara de Apela-
ciones y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictadas
en el mismo expediente. Observe sus formas y advierta cómo
sobre un mismo tema pueden existir enfoques diversos.

/) Compare las pretensiones deducidas: ¿Qué se reclama
ante el Juzgado en lo Comercial n° 11, Seer. n° 21 y qué en el
expediente en trámite ante el Juzgado en lo Comercial n° 17,
Secr. n° 33?

2) ¿Qué resolvió el juzgado interviniente en primera ins-
tancia?

3) ¿En qué basó el juzgado de primera instancia el recha-
zo de la excepción de litispendencia?

4) ¿Por qué la Cámara entiende que ambas pretensiones
debieron deducirse en un mismo proceso?

* CSJN, 13/3/86, inédito.
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5) ¿Por qué la Cámara consideró que se había tipificado la
excepción de cosa juzgada?

6) ¿Qué diferencia hay entre la excepción de litispenden-
cia y la de cosa juzgada?

7) ¿Por qué en el recurso de hecho resuelto por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación este tribunal juzgó que el re-
curso extraordinario había sido mal denegado?

8) ¿Por qué si la cosa juzgada es —según la Corte— un pro-
blema de hecho y de derecho procesal, extraño al art. 14 de
la ley 48, el tribunal consideró procedente el recurso extraordi-
nario?

9) A juicio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
¿qué hizo la Cámara de Apelaciones que privó a las actoras de
tutela jurisdiccional?

10) A juicio de la Corte Suprema, ¿por qué no se había ti-
pificado la cosa juzgada?

11) A juicio de la Corte Suprema, ¿por qué había diversi-
dad de objetos perseguidos en las dos causas?

12) ¿Qué requisito había impuesto la Cámara que a juicio
de la Corte Suprema extendía de modo exorbitante los límites
objetivos de la cosa juzgada?

13) ¿Por qué entendió la Corte Suprema que la Cámara se
habría apartado del deber de velar por la igualdad de las partes?

14) ¿Qué resolvió en definitiva la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación?

15) ¿Qué habría decidido usted si hubiese sido el juez de
primera instancia? Suponga que cuando resuelve la sentencia
recaída en el proceso tramitado ante el Juzgado en lo Comer-
cial n° 11. Secr. n° 21 se encuentra firme. No se deje influir
por ninguna de las tres resoluciones. Resuelva según su cri-
terio.

16) Suponga ahora que usted es integrante de la Sala de la
Cámara de Apelaciones que debe, de acuerdo con lo ordenado
por la Corte Suprema, "dictar nuevo pronunciamiento con
arreglo a lo aquí resuelto". Haga la resolución.

17) El caso aparece comentado en Lima, Susana M. R.,
La corte y el proceso, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1989. Reco-
mendamos su lectura.
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CAPÍTULO X

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA

98. CARÁCTER

Considerando: Apela el actor el decisorio de fs. 6837/6838 en
cuanto hace lugar a la caducidad de la instancia impetrada a fs.
6824. El memorial corre agregado a fs. 6843/6847, contestado a
fs. 6848/6851.

La perención de la instancia es de interpretación restrictiva
(ED, 90-475) y debe ser resuelta atendiendo a las particularidades
de cada caso.

En tal inteligencia deben ser ponderadas las circunstancias
que informan el presente.

Si bien es cierto que desde la providencia de fs. 6843 hasta
el acuse de caducidad, habría tanscurrido el lapso previsto por el
art. 310, inc. 2°, del Cód. Procesal, la perención articulada no
tendrá favorable acogida.

Ello así por cuanto el incumplimiento de lo ordenado a fs.
6823, en virtud de lo dictaminado por el representante del Fisco a
fs. 6822, carece —a juicio de este tribunal— de entidad suficiente
como para declarar caduco todo un proceso, en el cual las partes
ya habían presentado sus alegatos, quedando sólo pendiente el
llamamiento de autos para sentencia.

Por otra parte no se advierten motivos que justifiquen extre-
mar el rigorismo del art. 310, inc. 2°, del Cód. Procesal, sacrifi-
cando valores superiores en juego, lo que se hace palmario en la
especie, donde el expediente se inició hace siete años y consta de
nueve cuerpos.

A lo expuesto cabe agregar que, ante lo dudoso del caso,
debe optarse por la solución que tienda a la confirmación de los
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procedimientos para evitar innecesarias duplicaciones, por lo que
la resolución de fs. 6837/6838 habrá de ser revocada.

Por ello, se revoca el decisorio recurrido en tanto el impe-
trante pudo considerarse con derecho a articular la caducidad; las
costas en ambas instancias se imponen en el orden causado. Fir-
man solamente los suscriptos por encontrarse vacante la restante
vocalía (art. 109, RJN). Helios A. Guerrero - Juan C. Bengolea
(Secr.: Juan M. Gutiérrez Cabello)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Hasta qué oportunidad procesal puede decretarse la
caducidad de instancia?

2) En el caso, ¿había transcurrido el plazo previsto en el
art. 310, inc. 2°, del Cód. Procesal?

3) ¿Por qué la Cámara revocó la caducidad de instancia
decidida por el juez de primera instancia?

4) ¿Qué supuestos conoce en los cuales, no obstante haber
transcurrido los plazos establecidos en el art. 310, no procede
de declaración de caducidad?

5) ¿Con qué criterio debe interpretarse la caducidad de
instancia?

6) Para una mejor comprensión de los casos que integran
el presente capítulo, sugerimos la consulta de: Falcón, Enrique
M., Caducidad o perención de instancia, Abeledo-Perrot, 1989.

99. CÓMPUTO DEL TÉRMINO

Considerando: Habiendo tenido lugar la última actuación im-
pulsoria el 1918/85, el término previsto por el art. 310, inc. 2°, del
Cód. Procesal empezó a computarse al día siguiente (art. 24, Cód.
Civil) y concluyó el 20/11/85 (art. 25, Código citado) por lo que el

• CNCorn, Sala E. 13/9184, "Uriarte, R. A. y otros c/Zitto, A. H. y
otros". LL, 1984-D-582.
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acuse de la caducidad ese mismo día no puede ser admitido por
prematuro.

Por ello, que exime de otras consideraciones, se revoca la re-
solución de fs. 19, con costas. Manuel Jarazo Veiras - Isabel
Míguez de Cantore - Carlos Viale (Secr.: Eduardo M. Favier Du-
bois)*.

PROPOSICIONES

I) A criterio del tribunal, ¿desde qué momento comienza
computarse el plazo de caducidad?

2) ¿Tiene efectos interruptivos de la caducidad de la ins-
tancia el acto que se realizó en las dos primeras horas del día
siguiente del vencimiento del plazo de caducidad (art. 124,
Cód. Procesal)? Funde su respuesta.

3) ¿Cuál es la diferencia entre el cómputo de un plazo de
caducidad y la regla general que establece el Código Procesal
para los plazos (art. 156)?

190. ACTOS INTERRUPTIVOS Y NO INTERRUPTIVOS

Considerando: La caducidad de la instancia constituye un
modo anormal de extinción del proceso que se configura por la
inactividad de las partes durante plazos determinados (conf. Pala-
cio, Lino E., Derecho procesal civil, t. IV, p. 216, n° 362; Feno-
chietto - Arazi, Código Procesal Civil y Comercial comentado
y concordado, t. 2, p. 216). La razón que la justifica es que el
Estado, después de un período de inactividad procesal prolonga-
do, entiende liberar a los propios órganos jurisdiccionales de la
necesidad de proveer sobre las demandas y de todas las obliga-
ciones que se derivan de la existencia de una relación procesal
(conf. Parry, Adolfo, Perención de la instancia, p. 29 y cita 63 de
Chiovenda, G. "Principios de derecho procesal civil").

* CNCorn, Sala A, 25/4/86, "Rodriguez, S. C. en Koldaín. SA e/Bretón,
F. L.", LL, 1986-C-106.
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Desde el punto de vista subjetivo el fundamento de la institu-
ción estriba, por un lado, en la presunción de abandono de la ins-
tancia que configura el hecho de la inactividad procesal prolongada
y, por el otro, en la conveniencia de que, en tales circunstancias
el órgano judicial quede liberado de los deberes que eventual-
mente le impone la subsistencia indefinida de la instancia.

El decisorio recurrido consideró que desde la actuación de fs.
64 vta, no existió actividad alguna tendiente a activar el proceso,
negando tal carácter a lo obrado frente al Fisco.

Ahora bien, al aludir a la conceptualización del acto interrup-
tivo de la caducidad de la instancia señala Adolfo E. Parry (Pe-
rención de la instancia 3' ed., Omega, p. 437) que cabe distinguir
entre los actos "de procedimiento" y los actos "producidos en el
procedimiento", con ocasión de él, pero que no forman parte
del proceso mismo, pues su ausencia no produciría una alteración
por defecto del mismo.

Los actos del procedimiento y por lo tanto interruptivos del
curso de la caducidad de la instancia son aquellos que constituyen
la trabazón, el ligamento, lo que da cuerpo a la instancia unien-
do la serie de actos producidos en ella para hacerlos surgir en su
armónico ordenamiento al fin que toda instancia se propone: la
conclusión del pleito con una pieza declarativa de los derechos,
que es la sentencia.

De igual modo, no son interruptivos aquellos otros actos que
no afectan la situación o estado procesal del juicio (conf. CNCiv,
Sala F, c. 256.798, 1/8/79 y sus citas) y cuya existencia o ausencia
no altera su secuela y decurso hasta el dictado del pronunciamien-
to definitivo. Tal lo ocurrido en la especie, desde que las cues-
tiones atinentes al pago de la tasa judicial no interrumpen el curso
de la caducidad (conf. CNCiv, Sala A, R. 250.145, 18/9/78; R.
257.784, 13/9/79 y R. 258.523, 25/9/79). No pasa por alto el tri-
bunal que, en otras circunstancias en las que la actuación ante el
Fisco ha conformado un requisito indispensable para el progreso
del procedimiento, se le ha otorgado a dicha actuación un carác-
ter interruptivo. Empero, ninguna de las providencias o resolu-
ciones dictadas por el juzgado adquirieron tal relevancia.

Mas aun cuando, como sucedió en el caso, contaba la actora
para discutir por vía incidental sus diferencias con el Fisco, evitando
toda inactividad atentatoria de los valores jurídicos de paz y segu-
ridad a cuya vigencia apunta la recepción normativa del instituto.
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Por ello, en orden a lo precedentemente expuesto, se resuel-
ve: confirmar la resolución de fs. 69. Costas de la alzada a la re-
currente (art. 69, Cód. Procesal). Hugo Molteni - Jorge Escuti
Pizarro - Ana M. Luaces (Seer.: Ricardo Li Rosi)*.

PROPOSICIONLS

1) ¿En qué consiste la diferencia que hace el tribunal en-
tre actos "de procedimiento" y actos "producidos en el procedi-
miento"?

2) ¿Por qué razón considera el tribunal que ha operado el
plazo de caducidad de la instancia?

3) La falta de pago de la tasa judicial ¿tiene idoneidad
para suspender el curso de la caducidad de la instancia?

101. ACTOS ANULADOS

Considerando: El presente constituye un incidente de medi-
das cautelares cuya instancia es susceptible de perimir en el su-
puesto de inactividad en el plazo de tres meses (art. 310, inc. 2°,
Cód. Procesal). Es de tener en cuenta que ese término había
transcurrido con exceso a la fecha del acuse formulado en el escri-
to de fs. 43/49 (17 de mayo del año anterior). Al margen de la
naturaleza que puedan tener las nulidades procesales, lo cierto es
que las mismas corresponden contra todo acto procesal que carez-
ca de los requisitos indispensables para obtener su finalidad (conf.
Fassi, Código, t. 1, p. 308, § 586). Y como todos los actos cum-
plidos con posterioridad a la presentación de fs. 8/9, de fecha
7/9/81, hasta la fecha del acuse de la caducidad fueron anulados,
había transcurrido con exceso el plazo del art. 310, inc. 2°, del
Cód. Procesal, sin que durante ese término existieran actuaciones
idóneas para hacer avanzar el trámite y que, por ende, hayan
'sido idóneas para interrumpir la caducidad (conf. CNCiv, Sala C,
4/11/64, LL, 118-884, 11.907-S).

* CNCiv, Sala A, 26/2/88, "Talleres Metalúrgicos SCA e/Municipalidad
de Buenos Aires", LL, l988-D-223.
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Empero, no obstante tal situación, el tribunal estima que re-
sultan fundados los agravios del apelante en el sentido de que Ma-
ría T. Gallelli de Pigino carece de legitimación para solicitar la
caducidad de la instancia.

En tal sentido ha de advertirse que, de acuerdo al art. 315 del
Cód. Procesal, en los incidentes, la declaración de caducidad sólo
puede pedirla el contrario de quien lo hubiere promovido. Al
haber sido la señora de Pigino la promotora del incidente mal
pudo pedir la perención del mismo, solución que en nada se modi-
fica por el hecho de que el doctor Mathov haya pretendido en el
presente cobrar honorarios a la peticionante de las medidas caute-
lares.

No obstante ello, cabe levantar el embargo decretado a fs. 23
vta, puesto que se trabó sobre la base de una regulación que re-
sultó anulada.

Atento el resultado, a que se arriba, las costas deberán ser
impuestas en ambas instancias por su orden (art. 71, Cód. Pro-
cesal).

En consecuencia, se resuelve revocar el punto primero de la
resolución de fs. 110 y confirmar el tercero. Con costas en am-
bas instancias por su orden. Jorge H. Alterini - Santos Cifuen-
tes - Agustín Durañona y Vedia (Secr.: Luis A. Dupou)*.

PROPOSICIONES

1) Los actos procesales anulados ¿pueden ser considera-
dos como interruptivos del plazo de caducidad de la instancia?

2) ¿Por qué la señora Gallelli de Pigino carecía de legiti-
mación para solicitar la caducidad de instancia?

3) La declaración de caducidad de instancia en un inciden-
te ¿afecta el juicio principal?

4) ¿En qué casos es apelable la sentencia que resuelve un
pedido de caducidad?

5) ¿Puede un tercero solicitar la declaración de caducidad
de instancia?

CNCiv, Sala C, 13/10/83, "Ciallelli de Pigino, M. T. e/Pigino, R. A.",
LL. 1984-A-467.
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102. INTERRUPCIÓN

Considerando: I. Que para revestir verdadera aptitud im-
pulsoria del procedimiento, y suficiente virtualidad interruptiva
del curso de la caducidad de la instancia, la petición de parte debe
guardar directa relación con la marcha normal del proceso y suje-
tarse a su estado y condiciones de desarrollo, resultando en con-
secuencia inocua la actuación que carezca de influencia sobre la
prosecución efectiva de la instancia y no innove en cuanto a su
situación (conf. Fassi, S. C., Código Procesal Civil y Comercial
comentado y anotado, t. I, p. 525, § 1039; Fenochietto, C. E. -
Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial, comentado y con-
cordado, t. 2, p. 27; esta Sala, c. 3469, 6/6/85).

Síguese de ello que, si bien la perención de la instancia no
debe ser declarada cuando la parte interesada ha puesto de mani-
fiesto su voluntad de mantener vivo el proceso, ello es así bajo la
condición de que la actividad desplegada resulte adecuada al esta-
do procesal de la causa e idónea para hacer avanzar el procedi-
miento, único supuesto en el cual los actos en cuestión poseen vir-
tualidad interruptiva del curso de la caducidad (conf. esta Sala, c.
8624, 19/6/79; 1249, 27/5/82; 1651, 4/2/83 y 1941, 16/8/84, entre
otras, CNFedCivCorn, Sala II, c. 2113, 15/6/83).

II. Que desde esta perspectiva, se advierte con toda clari-
dad que la petición formulada por la actora a fs. 123 resultó por
completo inocua para hacer avanzar el curso de la litis o innovar
el estado en que ella se encontraba, y por consiguiente carece de
toda aptitud para interrumpir el curso de la caducidad de la ins-
tancia.

Ello así, por cuanto el incumplimiento de esta parte en punto
a su carga de cumplir con el proveído de fs. 122 vta. (que por re-
misión al de fs. 99 vta., le imponía notificar a las partes la apertu-
ra a prueba de la causa), formaba obstáculo decisivo a la posibili-
dad de proveer válidamente las pruebas ofrecidas. Tal situación
fue correctamente advertida por el juzgado a fs. 122 vta., y frente
a la primera petición, dispuso el cumplimiento de dichas diligen-
cias, de tal suerte que la solicitud de fs. 123 —que constituye una
mera reiteración de la anterior—, efectuada sin haber cumplido
con las notificaciones señaladas, resulta por completo ineficaz,
puesto que la única actividad procesal requerida por la situación

117. Salgiado.
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de la causa era, precisamente, el anoticiamiento de la apertura a
prueba (conf. esta Sala, doctrina c. 4176, 11/7/86).

III. Que, finalmente, es adecuado recordar que el funda-
mento de la caducidad de la instancia radica en el abandono del
interesado en impulsar el curso del proceso, y en la presunción
de desinterés que exterioriza esta inactividad (esta Sala, c. 1292,
9/11/84), de tal suerte que el único medio adecuado para demos-
trar la falta de espíritu de deserción de la instancia y destruir la
presunción que implica la inactividad de la parte, consiste precisa-
mente en la realización de actos procesales útiles y adecuados al
estado de la causa, a los efectos de posibilitar el avance del proce-
dimiento (esta Sala, c. 4140, 27/6/86).

En consecuencia, como la parte actora pudo y debió efectuar
las notificaciones requeridas por el juzgado —ajustadas al estado
del proceso— en tiempo propio y dentro del plazo establecido por
el art. 310, inc. 1°, del Cód. Procesal, a los efectos de impedir la
exteriorización del espíritu propio de la deserción de la instancia
(esta Sala, c. 3694, 18/10/85 y sus citas en consid. II), la omisión
del cumplimiento de aquella carga durante el lapso establecido
por la norma citada (computado desde el auto de fs. 122 vta, has-
ta la diligencia de fs. 125 vta, no consentida por la demandada) y
sin que se hubieran realizado en su transcurso otros actos idóneos
para hacer avanzar el proceso, determina la admisibilidad de la
caducidad articulada, correctamente decretada en el decisorio
apelado.

Por ello, se resuelve: confirmar la resolución de fs. 138.
El doctor Grecco no suscribe la presente por hallarse en uso

de licencia (art. 109, RJN). Jorge G. Pérez Delgado - Martín D.
Farrell (Seer.: Luis M. Márquez)*.

PROPOSICIONFS

1) ¿Por qué la petición formulada por la actora a fs. 123
resultó inocua para hacer avanzar el curso de la litis o innovar
el estado en que ella se encontraba?

• CNFedCivCom, Sala I, 16/9/86, "Elma SA c/Resinfor SA", LL, 1987-
A-461.
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2) ¿Qué pidió la actora, que no tuvo por efecto la inte-
rrupción de la caducidad de la instancia?

3) ¿Qué debió haber hecho la actora para interrumpir el
curso de la perención de la instancia?

103. ACTOS INTERRUPTI VOS IDÓNEOS

Considerando: El principio general establecido por el art. 311
del Cód. Procesal, que ha sido interpretado en el sentido de asig-
nar carácter interruptivo de la caducidad a todos aquellos actos
que, cumplidos por las partes, el órgano jurisdiccional o sus auxi-
liares, sean particularmente aptos para hacer avanzar el proceso
de una a otra de las etapas que lo integran.

En la especie, la recurrente que después de haber hecho se-
llar por la secretaría la cédula de fs. 11 la presentó en el Juzgado
de Paz de General Lavalie, intentándose notificar infructuosa-
mente a los demandados el día 16 de agosto. Tal actividad igno-
rada por el juzgador, era idónea para mantener viva la instancia,
en tanto apuntaba a notificar la demanda y era adecuada al estado
de la causa (conf. CNCiv, Sala F, R. 264.058, 22/5/80; íd., Sala C,
R. 17.935, 23/10/85).

De ahí que, al no haber transcurrido desde la actuación im-
pulsiva de fs. 11 vta., hasta la providencia de fs. 10, el plazo pre-
visto por el art. 310, inc. 20, del Cód. Procesal, corresponde revo-
carla.

En consecuencia, se resuelve: revocar el auto de fs. 11, man-
tenido a fs. 12 vta. Jorge H. Alterini - Agustín Durañona y Ve-
dia - Santos Cifuentes (Secr.: Luis A. Dupou)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Qué actividad interruptiva había realizado el recurrente?
2) ¿Por qué dicha actividad era idónea para impulsar el

proceso?

* CNCiv, Sala C, 26112185. "Rodríguez, A. A. e/González, H. y otro".
LL, 1986-B-370.
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104. DEMORA DE UN PERITO

Considerando: 1) Apeló la actora de la decisión de fs. 175
que declaró la caducidad de la instancia en estas actuaciones.

2) Admitieron ambas partes que el último acto impulsorio
del procedimiento fue cumplido el 28/11/84; por ello al ser pedida
la declaración de perención (12/4/85; fs. 171) habían transcurrido
los tres meses del art. 310, inc. 2°, del Cód. Procesal y fue perti-
nente la decisión del a quo.

La demora de la perito contadora en presentar su dictamen
no obstó al curso del plazo de caducidad: debió la quejosa instar
la producción de la prueba (arts. 384 y 460, Cód. Procesal).

3) Como corolario de lo expuesto, confírniase la decisión de
fs. 175. Sin costas en esta instancia por no haber mediado activi-
dad de la demandada. Edgardo M. Alberti - Felipe M. Cuarte-
ro - Martín Arecha (Secr.: Carlos M. Rotman)*.

PROPOSICIONES

1) En el caso, ante la demora del perito, ¿qué acto proce-
sal debió haber realizado el actor a fin de evitar la caducidad
de instancia?

2) ¿Puede un perito solicitar la declaración de caducidad
de instancia?

105. MEDIDAS CAUTELARES

Considerando: De las constancias de autos surge que la últi-
ma actuación que impulsó el proceso se produjo con fecha 13/5/82.

Por consiguiente la caducidad de la instancia acusada a fs. 49
con fecha 8/5/84 es improcedente, toda vez que ha transcurrido el
plazo previsto por el art. 310, inc. 2°, del Cód. Procesal.

Las actuaciones invocadas por el accionante no han impulsa-

CNCom. Sala D, 7/2/86, "Evillades SA c/Consorcio de Propietarios
Edificio Acara", LL, 1986-C-189.
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do el procedimiento en tanto han tenido por única finalidad em-
bargar bienes de la ejecutada.

Tales diligencias no han impulsado el procedimiento confor-
me con lo dispuesto en el art. 311 del Cód. Procesal, ya que el
embargo, contrariamente a lo sostenido por el apelante, no cons-
tituye un trámite esencial de la ejecución ya que sólo representa
una garantía establecida por la ley a favor del acreedor en razón
de la naturaleza del título y de la que el actor puede prescindir
para hacerla efectiva luego del período de conocimiento, si es que
desea el cumplimiento de la sentencia que dispone que siga la eje-
cución adelante (Podetti, Tratado de las ejecuciones, p. 136).

Las gestiones extrajudiciales también carecen de efecto inte-
ruptivo de la perención toda vez que las partes no hicieron uso

del derecho conferido por el art. 157 del Cód. Procesal.
Por ello se confirma la resolución apelada, con costas. En

esta resolución sólo intervienen los suseriptos por encontrarse va-
cante el restante cargo de juez de esta Sala (art. 109, RJN). Car-
los Viale - Manuel Jarazo Veira (Seer.: Silvia I. Rey)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Por qué entiende el tribunal que las actuaciones ten-
dientes a embargar bienes del ejecutado no -constituyen actos
interruptivos de la caducidad de instancia?

2) ¿Por qué las gestiones extrajudiciales no interrumpen el
curso de la caducidad de instancia?

106. IMPULSO

Considerando: Para interrumpir la caducidad, las partes de-
ben demostrar un interés jurídico en la prosecución de la causa,
promoviendo actuaciones que sean idóneas para hacer avanzar
el trámite en el momento en que se manifiestan (conf. CNCiv,
4/11/64, LL, 118-884, 11.907-S; R. 1930, 29/11/83; R. 26.176, 18/
11/86).

" CNCom, Sala A, 10/4/85. "Banco Crédito Provincial SA c/Crespo, O.
" LL. 986-A-264.
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A fs. 28 el actor pidió la declaración de rebeldía del code-
mandado Cayetano Zingoni, proveyendo el juzgado, que previa-
mente debía librarse nueva cédula a efectos de practicar la inti-
mación ordenada a fs. 25 vta. Dicha providencia, contrariamente
a lo sostenido por el apelante, no podía importar suspensión del
curso de la perención. De acuerdo al principio señalado ante-
riormente, quedaba a cargo de la actora, no sólo librar la cédula,
sino también requerir nuevamente la declaración de rebeldía al
haberse cumplido la medida ordenada por el magistrado.

El recurrente tampoco acreditó siquiera la presentación del
oficio, cuya copia obra entre fs. 25126, ante el juzgado correspon-
diente. Además, a pesar de haber alegado la realización de ges-
tiones por parte de su letrado patrocinante, no aportó ningún ele-
mento tendiente a probar esa actividad tendiente a agilizar la
remisión de los autos que se solicitaban mediante el oficio, o a ob-
tener los testimonios o Certificados subsidiariamente requeridos.
Las razones dadas en el punto segundo del escrito de fs. 32, no
podían, pues servir para argumentar que en el caso no pudo pro-
ducirse la caducidad de la instancia.

Si como se ha visto, no existían obstáculos insalvables que
impidieran la prosecución del proceso, y la falta de avance se de-
bió a la inactividad del apelante, la invocación del art. 3980 del
Cód. Civil resulta desafortunada.

Sólo cabe agregar que el criterio restrictivo que debe privar
en materia de caducidad de la instancia, a que hace referencia el
apelante, es de aplicación a los casos en que existen dudas acerca
de si ha transcurrido o no el término legal, supuesto en el cual
debe tenderse a mantener viva la instancia. Pero no cuando,
como en la especie, resulta claro que el término de la perención
ha transcurrido (conf. CNCiv, Sala C, R. 15.607, 6/8/85; íd., íd.,
R. 18.438, 19/11/85; íd., íd., R. 20.491, 30/4/86; íd., íd., R. 27.348,
18/2/87).

Por estas consideraciones, se resuelve: confirma la resolución
de fs. 33. Con costas (art. 69, Cód. Procesal). Jorge H. Alte-
rini - Agustín Durañona y Vedia - Santos Cifuentes (Secr.: Luis
A. Dupou)*.

* CNCiv, Sala C, 6/3/87, "Arangio, G. N. e/Molina, F. y otro", LL,
1987-C-258.
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PROPOSICIONES

1) ¿Por qué, a criterio del tribunal, la petición de fs. 28 no
importó la suspensión del curso de la perención?

2) ¿Qué debió haber hecho la parte actora para interrum-
pir el curso de la caducidad de la instancia?

3) ¿Cuándo, a juicio del tribunal, debe aplicarse criterio
restrictivo en materia de caducidad de la instancia?

107. CONSENTIMIENTO

Considerando 1. Si bien cabe estimar que con motivo de la
diligencia concretada a fs. 147 vta. /148, los demandados tuvieron
noticia de la promoción del sub examine, dicha diligencia no tenía
entidad suficiente para convocarlos al pleito, pues hasta que no se
produjera la notificación eficaz del traslado de la demanda,
aquéllos no tenían obligación de comparecer. En tales condicio-
nes, el conocimiento referido carece de virtualidad a los efectos
del consentimiento a que alude el art. 315 del Código adjetivo y el
acuse formulado a fs. 157 y ss. resulta entonces oportuno.

II. Las medidas preliminares solicitadas a fs. 114 y los actos
posteriores realizados hasta la materialización del traslado de la
demanda, sin que entre ellos transcurriera el plazo legal, poseen
virtualidad interruptiva de la perención en tanto denotan el pro-
pósito de continuar el trámite del proceso y descartan, por ende,
la presunción de abandono en que se funda el instituto en análisis
(conf. Fassi, S. C., Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción, comentado, anotado y concordado, t. 1, p. 784-785; § 1812,
nota 63 21 ed., actualizada y ampliada); conclusión ésta que pon-
dera, apropiadamente la finalidad de la perención, ciertamente
incompatible con la voluntad exteriorizada en la causa de mante-
ner abierta la instancia (conf. c. 2111, 21/6/83).

Cabe añadir a lo expuesto, que las figuras jurídicas que con-
ducen a la aniquilación de un derecho son de interpretación res-
trictiva, criterio específicamente defendido por caracterizada doc-
trina procesal con relación a la caducidad de la instancia (conf.
Colombo, C. J., Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación
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anotado y comentado, 1969, t. II, p. 658, Fassi, op. cit., p. 520,
etc.) y que esta Sala ha aplicado reiteradamente (conf. c. 657,
9/10/74; 6107, 30/9/77; 2111 citada, entre otras). A lo que no pa-
rece superfluo agregar que en las situaciones dudosas debe ser
preferida la solución que mantiene la subsistencia del proceso y
no la que conduce a su anormal terminación.

Por ello, se revoca la resolución apelada. En atención a lo
dispuesto por el art. 279 del Código de forma, déjase sin efecto
las regulaciones de honorarios allí practicadas. Impónese las
costas del incidente por su orden, habida cuenta de las peculiari-
dades del caso y del margen de opinabilidad de la solución (art.
69, Código citado).

Déjase constancia de que la tercera vocalía de esta Sala se
halla vacante (art. 109, RJN). Guillermo R. Quintana Terán -
Eduardo Vocos Conesa (Seer.: Patricia B. Barbado)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Por qué el tribunal no concede virtualidad, a los efec-
tos del consentimiento a que alude el art. 315 del Cód. Proce-
sal, a la diligencia concretada a fs. 147 vta. /148?

2) Según el criterio del tribunal ¿las medidas preliminares
interrumpen la perención de instancia?

3) ¿Por qué se analiza restrictivamente la admisión de la
caducidad de la instancia?

108. CONFIGURACIÓN

Considerando: Las manifestaciones vertidas por el recurrente
en su memorial de fs. 414, no resultan eficaces para conmover lo
decidido por el a quo en la resolución de fs. 410 al declarar opera-
da la caducidad de la instancia.

No existe duda alguna que a la época en que se presentó el
escrito que ahora se encuentra agregado a fs. 403, había transcu-

* CNFedCivCom, Sala II, 13/11/87, "Di Pace, R. O. y otro dCastellano,
José y/u otros", LL. 1988-C-112.
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rrido en exceso el plazo previsto en el art. 310, inc. 2", del Cód.
Procesal, desde la última actuación que tuvo por efecto impulsar
el procedimiento que era la registrada a fs. 28 del cuaderno de
prueba actora (3/12/84).

Por ello, los pedidos realizados con posterioridad al acuse de
la contraria —aun cuando erróneamente fueran proveídos por el
juzgado— resultan inoperantes para impedir la declaración, ya que
desde el primer momento la demandada expresó su voluntad de
no consentir ningún acto que se efectuara en el expediente, dirigi-
do a impulsar el procedimiento (ver fs. 403, 26/6/85), postura que
reiteró luego al insistir en su planteo (ver fs. 399, 1/10/85).

Tampoco tiene trascendencia, el hecho de que el incidente
haya sido agregado a la prueba de la demandada y que por ello la
actora no estuviese enterada de que el mismo se había deducido,
porque esta circunstancia no altera la inoportunidad de las pre-
sentaciones efectuadas una vez formulado el acuse de caducidad
(conf. CNCiv, Sala G, R. 286.705, 22/2/83).

En su mérito, se resuelve: confirmar la resolución de fs. 410,
con costas (art. 69, Cód. Procesal). Leopoldo L. V. Montes de
Oca - Roberto E. Grecco - Ricardo L. Burnichon (Secr.: Carlos
Peuriot Bouché)*.

PRoPosicioNEs

1) En el caso de que con posterioridad al cumplimiento
del plazo de caducidad de instancia se realice un acto impulso-
rio, ¿hasta qué momento puede el demandado, en primera ins-
tancia, acusar la caducidad?

2) ¿Hasta cuando la caducidad de instancia puede ser de-
clarada de oficio?

3) ¿Qué diferencia advierte entre el caso que se plantea en
el n° 1 y el que se formula en el n° 2?

4) Los actos realizados con posterioridad al cumplimiento
del plazo de caducidad y no consentidos por el demandado,
¿son idóneos para interrumpir la caducidad de la instancia?
Funde su respuesta.

* CNClv, Sala G, 24/3/86, "Gen, F. y otro c/Geri, T. L." LL, 1986-
D-256.
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109. DEMANDA Y RECONVENCIÓN

Considerando: I) a) Apeló la actora del proveimiento de fs.
354/355 que rechazó la caducidad de la reconvención acusada por
el actor, y a su vez, declaró procedente la articulada por la accio-
nada.

b) Sostuvo el recurso a fs. 361, memorial que mereció res-
puesta a fs. 365/366.

Comienza aduciendo el quejoso que sus agravios están repre-
sentados por la primera parte del decisorio reseñado (rechazo de
la caducidad de la contradernanda); y, seguidamente, alega haber
impulsado el proceso, lo que apunta al segundo aspecto resuelto
en el fallo apelado.

c) Si bien el primer tema propuesto sería inaudible (aplica-
ción, art. 317, Cód. Procesal), especiales circunstancias del caso
planteado imponen un tratamiento amplio porque la solución le-
gal dista de lo fallado; y, en tanto las partes ejercitaron sus dere-
chos y propusieron la cuestión, la jurisdicción se halla expedita
por las razones que se verán infra.

2) a) Ambas partes (actora y demandada reconviniente), se
entrecruzaron sendas articulaciones de caducidad. De la lectura
del auto recurrido y como primera reflexión aflora una incon-
gruencia: si se expresó que "asiste razón a la demandada, pues en
efecto la instancia es única en razón de la unidad de la relación
procesal, y por ende, no resulta procedente declarar la caducidad
de la demanda o de la reconvención por separado", estimase que
la decisión final (ver sub. a del consid. anterior), no constituye
una derivación razonada, sin que alcance a enervar esta conclu-
sión lo ensayado a fs. 354 vta., párr. 2°.

Esto es así porque operado el curso legal aplicable —si es que
operó, cosa que se analizará luego—, tanto el trámite de la deman-
da como el de la reconvención se ven alcanzados por el instituto,
toda vez que conforme lo regulado por el art. 318, párr. 2° del
Cód. Procesal, la instancia principal comprende la otra (cfr. esta
Sala in re "Cinosi, Daniel N. Control Númerico, SRL s/sum." del
26/12/85).

b) En el sub lite, el plazo fijado por el art. 310, inc. la , trans-
currió, sin que las partes hayan impulsado el proceso, habida cuen-



CADUCIDAD DE LA INSTANCIA 	 267

ta que entre el acto de fs. 338 (11/9/86; hipótesis más favorable,
aun cuando sea de dudosa aptitud interruptora: el pedido sería
inoperante ya que pendía reposición de tasa judicial) y el de fs.
342 (29/4/87), vencieron los seis meses a que se refiere la norma
legal citada. La actuación intermedia (fs. 359: pedido de extrac-
ción de "paralizado"), es totalmente, inidónea como para ser con-
siderada impulsora del proceso, y por tanto, purgadora del curso
de la caducidad.

Si todo es así, cabe concluir que la instancia única: demanda
y contrademanda perimieron; el instituto es de orden público (cfr.
fallo citado), lo que autoriza esta solución, más allá del aspecto
señalado en el sub. c, del consid. 1°: de ahí lo anticipado en ese
párrafo.

3) Habida cuenta del especial caso en donde por caducar la
instancia de la demanda originaria seguirá igual suerte la recon-
vención (art. 318 citado), las costas del proceso deberán imponer-
se en el orden causado (arg. art. 73, párr. último Cód. Procesal;
antecedente glosado más arriba y causa "Fiori, Julio y otro e/Figoli,
José 5/sumario", esta Sala 5/11/86); igual temperamento se debe
adoptar con relación a la incidencia en sí, conforme la forma
como se decide la cuestión (aplicación arts. 68 y 69, Cód. Procesal).

En mérito de lo relacionado precedentemente, declárase la
caducidad de la instancia comprendiendo la demanda y recon-
vención. Impónense las costas por todo lo actuado en el or-
den causado. Devuélvase sin más trámite a la anterior instancia,
encomendándole al juez de la causa las notificaciones de rigor.
Juan C. F. Morandi - Jorge N. Williams - Juan C. Carvajal (Secr.:
Alfredo O Bianchini)*.

PROPOSICIONES

1) Si bien el art. 317 del Cód. Procesal establece que sólo
será apelable la resolución que declara procedente la caducidad
de la instancia, ¿por qué el tribunal aceptó tratar la apelación
referida al rechazo de ella respecto de la reconvención? Ver
n° 1, ap. c, de la resolución.

* CNCom, Sala B, 9/10/87. "Tier SA e/Adanti, Solazzi y Cía. SA", LL,
1988-C-80-
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2) ¿Existe una instancia principal y otra reconvencional, o
la instancia es única? Funde su respuesta.

3) Según lo resuelto, ¿en qué incongruencia habría incu-
rrido el juez de primera instancia?

4) ¿En qué se basa el tribunal para imponer las costas en
el orden causado?

110. CADUCIDAD DEL INCIDENTE DE PERENCIÓN

Considerando: El acuse de caducidad del incidente de peren-
ción debe ser sustanciado (art. 315, párr. 1° in fine, Cód. Proce-
sal) y resuelto antes de emitir pronunciamiento sobre la caduci-
dad de la instancia principal dada la preeminencia lógica del
primero en tanto el segundo se le subordina (arg. art. 170, Código
citado).

Por ello, se deja sin efecto la resolución de fs. 46. Sin costas
dados los alcances del decisorio. Con conocimiento del a quo
quien ya emitió opinión pasan los autos al juzgado que sigue en
orden de turno para su ulterior tramitación. Manuel Jarazo Vei-
ras - Isabel Míguez de Cantore - Carlos Viale (Secr.: Eduardo M.
Favier Dubois)*.

PROPOSICIONES

1) ¿En qué consiste la caducidad del incidente de peren-
ción de la instancia?

2) ¿En qué orden debe ser resuelta la caducidad del inci-
dente de perención, respecto de la caducidad de instancia?
Funde su respuesta.

3) ¿Qué efectos tiene que se declare la caducidad del inci-
dente de perención de instancia sobre ésta?

* CNCom, Sala A. 13/3/86, "Lúpez, A. 0 e/Carbone, 	 y otro", LI.
1986-E-6.
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111. SEGUNDA INSTANCIA

Considerando: Plantease en la especie la caducidad de la se-
gunda instancia, atento el lapso transcurrido desde la concesión
del recurso interpuesto a fs. 762/763 (1112/87), que excedería el
previsto por el art. 310, inc. 2°, del ritual.

Ahora bien, es sabido que la segunda instancia se abre con la
concesión del recurso y al apelante le compete mantener vivo el
proceso a fin de no perder ese derecho, lo que ocurre si no lo ac-
tiva dentro del plazo de tres meses a que alude la norma citada
supra (conf. CNCiv, Sala F, c. 255.619, 12/6/79; íd., íd., R.
262.729, 8/4/80; íd., íd., R. 255.004, 1/2/80; íd., íd., R. 34.171,
19/12/87).

Sin embargo, el art. 313 del ritual establece que en los su-
puestos en que la prosecución de los trámites depende de una ac-
tividad impuesta al órgano judicial, o a sus auxiliares, como es en
el caso de la elevación de los autos a la Cámara por parte del ofi-
cial primero, resulta improcedente la perención y este principio es
aplicable en la especie dadas las particularidades del caso y el al-
cance del recurso interpuesto a fs. 762/763 qüe apela los honora-
rios regulados a fs. 735 al perito ingeniero L. M. de V. por bajos
así como la forma en que fue concedido mediante la providencia
de fs. 763 vta. (art. 244, Cód. Procesal: conf. causa de la Sala, R.
36.853, 20/4/88); dado que ninguna otra actividad de impulso le
era exigible a la recurrente (CNCiv, Sala A, R. 37.123, 29/4/88),
quien —a mayor abundamiento— libró además cédula de notifica-
ción de la concesión del recurso y traslado de su fundamentación
el 29/3/88 a pesar de que ello no es obligatorio por ser una provi-
dencia cuyo anoticiamiento se efectuó por ministerio de la ley,
por lo que el plazo quedó de todas formas interrumpido por tal
acto.

De modo pues que no se observa en la conducta de la apelan-
te una inactividad procesal prolongada que derive en la subsisten-
cia indefinida de la instancia, que es el fundamento en que se basa
la institución: esto es, la presunción de abandono por parte del in-
teresado.

Por ello, en orden a lo precedentemente expuesto, se resuel-
ve: rechazar el planteo de perención formulado a fs. 838. Con
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costas (art. 69, Cód. Procesal). Jorge Escuti Pizarro - Hugo
Molteni - Ana M. Luaces (Seer.: Ricardo Li Rosi)*.

PROpOSicioNES

1) ¿Cuál es el plazo de caducidad de la segunda instancia?
2) ¿En qué momento se abre la segunda instancia?
3) ¿Por qué, en el caso, se desestimó el acuse de la caduci-

dad de la segunda instancia?

* CNCiv, Sala A, 30/5/88, "Rodríguez Canedo, F. s/Sucesión, LL, 1988-
E-422.
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CAPÍTULO XI

JUICIO EJECUTIVO

112. OPCIÓN POR EL PROCESO DE CONOCIMIENTO

Considerando: I. El juicio ordinario ha de ser necesaria-
mente posterior al ejecutivo en los supuestos que contempla el
art. 553 del Cód. Procesal, y por consiguiente, ambos no son acu-
mulables.

Igualmente le es permitido al actor abdicar de la vía ejecutiva
y optar por el proceso de conocimiento (art. 521, Cód. Procesal).

Es de destacar que, en la especie, el reconvenido no ha obje-
tado dicho proceder, en los hechos cumplidos por el reconviniente.

Y, promovido el proceso de conocimiento en ejercicio de la
opción que permite el art. 521 citado, en el caso en forma re-
convencional, y consolidada su sustanciación por la realización
de actos procesales que corresponden a su estructura, ya no es
posible transformarlo (o reconvertirlo, en la hipótesis plantea-
da) en proceso de ejecución (Colombo, Código, 4a ed., t. II, p.
28). El cambio operado deviene, por lo tanto, definitivo, irre-
versible y excluyente de toda ulterior posibilidad ejecutiva de la
pretensión.

Adviértase que, en el caso, dada la identidad del bien jurídi-
co en disputa entre las mismas partes, que actúan en igual calidad
en ambas demandas, la ejecutiva y la reconvencional, el remedio
a tal anormalidad no puede consistir en la acumulación dispuesta
por el a quo, desde que no se trata de continencia (CNCiv, Sala
D, R. 264.192, 265/80), sino en el archivo del proceso ulterior
(CNCiv, Sala D, 4/12/72, ED, 48-212), pues hay derechamente li-
tispendencia.
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Empero, esta última solución tampoco resulta viable, habida
cuenta de que la cuestión ha surgido con motivo de la reconven-
ción y merced al principio de la indivisibilidad de la instancia.

Cuadra concluir, por consiguiente, en que el reconviniente ha
desistido implícitamente del proceso ejecutivo y que tal tempera-
mento también tácitamente en ausencia de oposición, ha sido
aceptado por el demandante reconvenido.

II. En orden a lo sentado en el párrafo antecedente, la pro-
cedencia de la excepción de defecto legal deducida a fs. 35, no
obstante haber perdido definitivamente actualidad con el escrito
de fs. 63/64, pudo resultar justificada al tiempo de su interposi-
ción.

Ello conduce a mrntener lo decidido a fs. 65, en lo sustancial,
aunque no así en punto a la condena en costas pronunciada.

En virtud a las consideraciones precedentes y ante la necesi-
dad de ordenar el procedimiento, se resuelve: 1°) tener al deman-
dado-ejecutante por desistido de la ejecución hipotecaria acom-
pañada (expt. no 35.323); con costas en el orden causado ante la
falta de reparos a la actitud asumida por el allí accionante; pónga-
se nota al respecto en los autos de referencia; 2°) modificar el de-
cisorio de fs. 65 y disponer que las costas por la incidencia allí
decidida sean soportadas por su orden, en atención a las peculia-
ridades que presenta el sub lite y a resultado a que se arriba en
este decisorio; y, 3°) disponer que se confiera nuevo traslado de
la reconvención junto con la aclaración formulada a fs. 63/64.
Patricio J. Raffo Benegas - Edgard A. Ferreyra - Carlos E. Am-
brosioni (Seer.: Antonio Coghlan)*.

PROPOSICIONES

1) ¿En qué casos se puede optar por la vía de conocimien-
to existiendo la de ejecución?

2) Si se opta por el proceso de conocimiento, ¿puede
transformarse, luego en proceso de ejecución?

3) ¿Qué solución se le dio al presente caso? Funde su
respuesta.

* CNCiv, Sala D, 19/8/80, "Meneset, M. c/Masri, D.", LL, 1981-B-60.
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113. PREPARACIÓN DE LA VÍA EJECUTIVA

Considerando: Pretendióse preparar la vía ejecutiva sobre la
base de un contrato de compraventa de bienes muebles, invocán-
dose entrega de los efectos y falta de pago conforme a la modali-
dad convenida.

Que la vía elegida no resulte adecuada, en tanto no puede in-
ferirse directamente la existencia de un crédito líquido y exigible
a favor del demandante, en virtud de la falta de comprobación de
distintos elementos propios de la relación contractual, cuya enti-
dad no puede ser discutida en el marco de un proceso ejecutivo y
que, por tal motivo, supone la sustanciación de uno de conoci-
miento tendiente a obtener la respectiva declaración de certeza
(cfr., esta Sala, in re, "Deteve Comunicaciones, SA c/Seguridad
Borges, SA s/prep. vía ejec.", 14/4/87 y antecedentes allí citados).

No obsta a la solución anticipada la circunstancia de haberse
acompañado ciertos "pagarés", relacionados en el aludido contra-
to, toda vez que carecen del "nombre de aquel al cual a cuya or-
den debe efectuarse el pago" (art. 101, inc. 5°, decr. ley 5965/63),
lo que impide la identificación del tomador de esos papeles y los
invalidan (cfr. esta Sala in re, "Zamudio Straus, Jorge P. dOldwen,
SRL s/ejec.", 18/6/87, y antecedentes allí glosados). Por igual
motivo, tampoco es pertinente la preparación de la vía ejecutiva
sobre la base de tales instrumentos, habida cuenta que de ellos no
resulta la legitimación procesal ya que quien deduce la pretensión
debe figurar en el título como "acreedor", independientemente de
la coincidencia entre la persona frente a quien se deduce la misma
en carácter de "deudor" en el mismo título (cfr. Palacio, Lino E.,
Manual de derecho procesal civil, t. II, p. 210, n° 401, c).

En mérito de lo relacionado precedentemente, confírmase el
auto por el cual se desestimó la vía ejecutiva, sin costas por no
mediar contradictorio. Devuélvase sin más trámite a la anterior
instancia, encomendándole al juez de la causa las notificaciones
de rigor. Sólo intervienen los suscriptos por estar vacante el res-
tante cargo de juez de esta Sala (art. 109, RJN). Juan C. Carva-
jal - Juan C. F. Morandi (Sea.: Alfredo O. Bianchini)*.

* CNCorn, Sala B, 8/2/88, "Neira, E. c/Master GYM SA", LL, 1988-
C-79.

18. Salgada.
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PROPOSICIONES

1) ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la vía
ejecutiva?

2) ¿Cuándo puede prepararse la vía ejecutiva?
3) ¿Por qué el contrato que se pretendía ejecutar carecía

de los atributos del título ejecutivo?
4) ¿Por qué los pagarés acompañados fueron insuficientes

para accionar ejecutivamente?
5) ¿Puede el juez rechazar in limine la ejecución? Funde

su respuesta. En caso afirmativo diga en qué casos.
6) ¿Es apelable la resolución que deniega la ejecución?

En caso afirmativo, con qué efecto.

114. LOCACIÓN DE COSAS MUEBLES

Primera instancia

Considerando: Malgrado el criterio sentado por el suscripto
en otro caso, un nuevo examen de la cuestión me lleva a concluir
que no resulta posible preparar la vía ejecutiva cuando se invoca
la locación de cosas muebles.

Ello sobre la base que el procedimiento mentado por el art.
525, inc. 2°, del Cód. Procesal, parte de una relación fáctica entre
el emplazado y el bien locado, cual es que el demandado habita
en un inmueble respecto del cual se reclaman los alquileres.

Como en el caso tal relación fáctica no existe necesariamente,
dada la naturaleza de cosas muebles de los objetos que se dicen
locados, el procedimiento preparatorio no puede prosperar, des-
tacándose que por tratarse de un trámite que abre un proceso su-
jeto a rígidas restricciones cognoscitivas, su admisibilidad está
sujeta a interpretación restrictiva.

No obsta lo concluido el invocado pacto sobre vía ejecutiva,
en tanto se trata de una materia sujeta imperativamente a la ley
adjetiva y el convenio invocado no satisface los presupuestos del
art. 520 del Cód. Procesal.

A mayor abundamiento se destaca que en el caso y según los
dichos del propio actor, la locación se habría rescindido, por lo
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que no subsistiría en cabeza del demandado el carácter de locata-
rio. A ello se suma que se pretende preparar la vía respecto de
una indemnización conceptualmente ajena al alquiler.

Por ello, recházase in limine la acción en la forma intentada.
Eduardo M. Favier Dubois (h.) (Seer.: Alfredo A. Koliker Frers).
Segunda instancia

Considerando: 1) La documentación aportada por el accio-
nante revela la existencia de una relación contractual entre las
partes, en el marco de la locación de cosas muebles, y a su vez la
prestación de una serie de servicios accesorios en orden a la insta-
lación de los bienes objeto del convenio, que se encuentran ex-
presamente previstos en él.

Ello se complementa con la agregación de una serie de factu-
ras que dan cuenta de la operación ya descripta, cuya copia luce a
fs. 16/18 de las presentes actuaciones.

2) A la vista de tales constancias, puede afirmarse que en la
especie no puede constatarse fehacientemente la existencia de
una obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero (arg.
arts. 520 y 523, Cód. Procesal).

En efecto, de las constancias agregadas no puede inferirse,
directamente, la existencia de un crédito líquido y exigible a favor
del demandante, en virtud de la falta de comprobación de distin-
tos elementos propios de la relación contractual, cuya entidad
no puede ser discutida en el marco propio del proceso ejecutivo,
y que, por tal motivo, suponen la sustanciación de un proceso
de conocimiento tendiente a obtener la respectiva declaración de
certeza (cfr. esta Sala, en "Exprinter, Cía. Financiera c/Marcozzi,
Alberto s/prep, vía", 20/2/84).

3) Por lo demás, cabe remitirse a los propios argumentos sus-
tentados por el a quo en el decisorio de fs. 43, que resultan en un
todo ajustados a derecho, y que no logran ser conmovidos por los
agravios del apelante.

Por lo expuesto y sus propios fundamentos, se confirma la re-
solución apelada. Juan C. F. Morandi - Juan C. Carvajal - Jor-
ge N. Williams (Seer.: Alfredo O. Bianchini) *.

CNCom, Sala D, 11112/86, "Hasler Argentina SA dSerrano SA", LL,
1987-B-27.
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PROPOSICIONES

1) ¿Por qué considera el juez de primera instancia que el
contrato de locación de cosas muebles no satisface los presu-
puestos del art. 520 del Cód. Procesal?

2) ¿Por qué, a juicio de la Cámara, no puede constatarse
que existe una obligación exigible de dar cantidades líquidas de
dinero?

115. TÍTULO EJECUTIVO

Considerando: El certificado de saldo deudor en base al cual
se acciona, cumplimenta los recaudos exigidos por el art. 793 del
Cód. de Comercio, tal como lo puntualiza acertadamente el a quo
en la sentencia recurrida de fs. 75; por lo que el mismo resulta
título hábil en los términos del art. 523 del Cód. Procesal, care-
ciendo de idoneidad los agravios vertidos por el quejoso en su
memorial de fs. 80/82 referidos a las facultades de quienes apare-
cen firmando el saldo, que por lo demás resultan funcionarios au-
torizados para tal fin (CNCom, Sala C, ED, 46-646).

Ello así, en tanto que aun en ausencia de los titulares en el
cargo el saldo certificado por quienes resultan reemplazantes na-
turales de los funcionarios autorizados por ley, dentro de la orga-
nización jerárquica del banco, constituye título suficiente (LL,
136-658).

A todo lo cual corresponde agregar que las discrepancias
puntualizadas por el recurrente referidas a la composición de di-
cho saldo, es cuestión que excede el marco cognoscitivo de la ex-
cepción, puesto que se indagaría la causa de la obligación, vedada
en la especie (art. 544, inc. 40, Cód. Procesal; esta Sala, in re:
"Banco Alas Coop. Ltdo. c/Yennarian, R. S., skjecutivo", 11/9/
81, LL, 1982-C-40).

Por ello y sus fundamentos, se confirma la resolución de fs.
75. Con costas en la alzada a cargo de la ejecutada perdidosa
(art. 558, Cód. Procesal). Juan C. Bengolea - Juan M. Garzón
Vieyra - Helios A. Guerrero (Seer,: Juan M. Gutiérrez Cabello)".

• CNCom, Sala E, 2/11/84, "Banco Di Napoli c/Estancias Santa Ximena
SA", LL. I985-B-64.
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PROPOSICIONES

1) ¿Por qué razón la Cámara sostiene que no puede discu-
tirse la composición del certificado de saldo deudor?

2) ¿Cuáles son los recaudos exigidos por el art. 793 del
Cód. de Comercio para el certificado de saldo deudor de cuen-
ta corriente bancaria?

3) ¿Quién había suscripto el certificado de saldo deudor
de la cuenta corriente bancaria?

4) ¿Fue aceptada por el tribunal dicha sustitución?

116. EXCEPCIONES

Considerando: Las circunstancias en que la demandada fun-
damenta la excepción opuesta no pueden servirle de sustento, en
tanto las mismas implican un intento por parte de la excepcionan-
te de entrar a discutir la denominada "causa" de la obligación en
contra de lo expresamente vedado por el art. 544, inc. 40, del Cód.
Procesal y lo resuelto reiteradamente por la jurisprudencia del tri-
bunal (Sala A, 30/4/82, "Jadari, Ignacio c/Alrnaraz, Antonio").

Tampoco es admisible en el proceso ejecutivo el estado de
necesidad invocado, atento al limitado marco cognoscitivo del
mismo (Sala A, 10/8/83, "Comelli de Bunard, Silvana c/Vicco,
Miguel Á. y otro").

Es que la ejecución cambiaria queda sometida al Código Pro-
cesal tal cual lo determina el inc. 4° del art. 523 coincidentemente
con los arts. 38 del decr. ley 4776/63 y 60 del decr. ley 5965/63,
encontrándose el régimen de excepciones fijado taxativamente
por el art. 544 del Código citado, que no admite las defensas de
"abuso de estado de necesidad y usura".

Destácase, al respecto, que la excepción de "fuerza o miedo"
contemplada en el inc. 40 del art. 488 del Código de regla confor-
me a la ley 1144, al margen de su posible aplicación por vía ana-
lógica a los restantes vicios del consentimiento ha sido suprimida
por la modificación introducida por la ley 14.237 (ver su art. 59),
sin que volviera a ser incluida por las posteriores modificaciones a
la legislación (decr. ley 23.398/56 y leyes 17.454 y 22.424, art.
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544), por lo que no cabe dudar de su inaplicabilidad en el ámbito
del proceso ejecutivo.

En cuanto a la invocación de la supremacía de la regla del
art. 953 del Cód. Civil sobre la norma procesal relativa a la indis-
cutibilidad de la causa, la misma resulta indudable pero para su
vigencia la ley adjetiva ha previsto la vía del juicio ordinario pos-
terior (art. 553).

De tal suerte y en orden a la cosa juzgada "formal" derivada
del juicio ejecutivo, no se vulnera la garantía de defensa en juicio
(art. 18, Const. Nacional), la jerarquía normativa constitucio-
nal (art. 31, ídem), ni los poderes no delegados por las jurisdic-
ciones locales (arts. 67, inc. 11, 104 y 108 ídem; cont Sala A, 25/
9/78, "Gordom, León c/De Luca, Juan J.").

Por último se destaca que el trabajo doctrinario citado a fs.
20 y reiterado a fs. 39 corresponde al comentario del fallo de la
CSJN in re, "Burman, Leonardo c/Álvarez, Joaquín", 8/3/83, LL,
1983-B-445, cuya doctrina no puede extenderse a situaciones di-
versas a la allí considerada —riesgo sobre la vivienda familiar del
deudor— tal como lo precisara el mismo tribunal en su posterior
composición ("Breca, Raúl c/Barzani de Checke, Rosa y otro",
24/7/84, B-378-XIX).

Por ello se confirma la resolución de fs. 36/36 vta., con costas
de alzada a la ejecutada vencida. En esta resolución sólo inter-
vienen los suscriptos por encontrarse vacante el restante cargo de
juez de esta Sala (art. 109, RJN). Carlos Viale - Manuel Jarazo
Veiras (Seer.: Eduardo M. Favier Dubois)*.

PROPOSICIONES

1) ¿Cuáles son las únicas excepciones que el ejecutado
puede oponer en el juicio ejecutivo?

2) ¿Por qué el tribunal rechaza la defensa de "abuso de
estado de necesidad y usura"?

3) ¿Por qué la Cámara señala que la sentencia del juicio
ejecutivo hace cosa juzgada formal?

* CNCom, Sala A, 11/6/85, "Zocchi, A. c/Ferretería Francesa SA", LL,
1985-E-259.
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4) ¿Por qué razón no hace cosa juzgada material?
5) ¿En qué consiste la causa de la obligación en los térmi-

nos del art. 544, inc. 4°, del Cód. Procesal?

117. EXCEPCIÓN DE INHABILIDAD DE TÍTULO

Considerando: La parte demandada interpuso recurso de
apelación contra la resolución de fs. 37 vta, que desestimó la ex-
cepción de inhabilidad de título y prescripción, y desechó el pedi-
do de declaración de inconstitucionalidad que fueran formulados
en el escrito de fs. 17/23.

En primer término se agravia el recurrente porque considera
que el expediente administrativo "carpeta n° 11.548/84", no fue
introducido regularmente a la causa.

Opuesta la excepción de prescripción, la demandada acompa-
ñó un expediente administrativo, careciendo de disposición sobre
este tipo de actuaciones.

El art. 549 del Cód. Procesal prescribe que cuando se hubiere
ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente,
el juez acordará un plazo común para producirla rigiendo supleto-
riamente las normas del juicio sumario. El art. 486 del ordena-
miento citado en su párr. 2° dispone que con la demanda, recon-
vención y contestación de ambas, deberá acompañarse la prueba
instrumental en los términos del art. 333, y ofrecerse todas las de-
más pruebas de qué las partes intentaren valerse. En correlación
con lo expuesto y específicamente en lo que hace a la oposición
de excepciones, el art. 350 aclara que con el escrito en que se pro-
pusieren las excepciones, se agregará toda la prueba instrumental
y se ofrecerá la restante. Entre la prueba documental en poder
de la accionante se hallaba ese expediente y así lo acompañó al
proceso. Que ese expediente no sea de su propiedad como se
puntualiza a fs. 40 vta, carece de relevancia al efecto en tanto el
• art. 387 del Cód. Procesal no formula la distinción que pretende
el recurrente.

Debe desestimarse pues el pedido de declaración de nulidad
de la resolución bajo examen reclamado en el punto I del memo-
rial de fs. 40145.
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Del certificado obrante a fs. 3 resulta que consta en los libros
de la Dirección General de Rentas que la firma Empresa Liniers
SAIC y T adeudaba a la accionante la suma de A 133.862,75 pro-
veniente del impuesto sobre los ingresos brutos y que fuera esta-
blecida por verificaciones realizadas por res. DGR 1355-85, y
confirmadas por decr. municipal 7853/86. Habiendo sido deses-
timada la excepción de inhabilidad de título, el apelante sostiene
que no solamente no suscribe el certificado la persona individuali-
zada por el art. 40 de la ley 12.704 modificada por la ley 19.742
sino que tales libros no existen.

La excepción de inhabilidad de título es viable en el caso de
que se cuestione su idoneidad jurídica, sea porque no figura entre
los mencionados por la ley, porque no reúne los requisitos a que
ésta condiciona su fuerza ejecutiva, o porque el ejecutante o el
ejecutado carecen de legitimación procesal en razón de no ser las
personas que figuran en el título como acreedor o deudor (Pala-
cio, Derecho procesal civil, t. II, p. 424; Fassi, Código Procesal,
2 ed., t. 2, p. 513, § 2948), requiriéndose en el caso de la ejecu-
ción fiscal que se refiera a la inhabilidad extrínseca del título (art.
605, Cód. Procesal).

En atención al concepto referido, pronto se advierte que el
desconocimiento formulado por el recurrente respecto a los libros
indicados en el certificado de fs. 3/5 resulta una cuestión ajena al
marco en que puede ser admitida dicha excepción. No se discute
entonces algún defecto del título sino realmente su falta de causa,
capítulo éste inaceptable mediante la opción de la mentada defen-
sa (Colombo, Código Procesal, 4' ed., t. II, p. 78; CNCiv, Sala
G, 2/7/82, LL, 1983-A, p. 481).

La conformación del título ejecutivo por el acreedor exige
a su vez que el análisis de los recaudos extrínsecos que autori-
zan la limitación de las posibilidades de defensa del supuesto deu-
dor sea efectuado con cuidadoso criterio. En las ejecuciones fis-
cales, la desviación de esa pauta directriz importaría además
someter al administrado al arbitrio de funcionarios no expre-
samente autorizados para llevar a cabo ese cometido por el
ordenamiento legal. Ello hace que toda excepción a los requi-
sitos expresos de cada título deba ser interpretado restricti-
vamente en natural relación con la tutela del derecho a defen-
sa en juicio que consagra nuestra Constitución Nacional en su
art. 18.
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En el caso la sociedad ejecutada ha indicado a fs. 18 vta., con
precisión el fundamento de la excepción de inhabilidad de títu-
lo. Así con cita de la norma aplicable al supuesto bajo examen
—art. 4° ley 12.704, según ley 19.742— hizo notar que la firmante
del certificado de fs. 315 no es la persona que custodia los libros
allí detallados.

Tanto en su responde a la excepción de fs. 24/28 como en la
contestación de memorial de fs. 46/50 la Comuna omitió rebatir
esa concreta imputación de la demandada. Que el decreto regla-
mentario de la ordenanza fiscal y tarifaria del año 1982 permita en
su art. 3° al director general de Rentas la suscripción de certifica-
dos de deudas por personas que autorice expresamente, no salva
el específico recaudo indicado en la ley citada de superior jerar-
quía normativa. Por otra parte, ni siquiera esos requisitos se
cumplen pues no consta en autos la autorización expresa de la Di-
rección General de Rentas por lo que tampoco podría prosperar
la ejecución aun en la hipótesis de admitir la tesitura propuesta
por la parte actora.

Cabe entonces admitir este agravio en tanto el certificado de
fs. 3/5 no ha reunido las condiciones extrínsecas necesarias para la
conformación de título ejecutivo en los términos requeridos por
la ley citada.

Por lo que se refiere a la declaración de inconstitucionali-
dad del impuesto que se ejecuta, el tribunal se remite a las con-
sideraciones vertidas por el fiscal de Cámara en su dictamen de
fs. 52.

En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo dictamina-
do por el fiscal de Cámara, se resuelve: confirmar la resolución de
fs. 37 en cuanto rechaza la excepción de prescripción y la alega-
ción de inconstitucionalidad. Con costas por el incidente (art.
69, Cód. Procesal), revocada en cuanto deniega la excepción de
inhabilidad de título. Con costas a la ejecutante por el proceso
(art. 68, Cód. Procesal). El doctor Vernengo Prack, no intervie-
ne por hallarse en uso de licencia. Teresa M. Estévez Brasa -
José A. M. de Mundo (Secr.: Fernando Racimo)*.

• CNCiv, Sala B, 8/7/88, "Municipalidad de Buenos Aires c/Empresa Li-
niers SA", LL, 1988-E-467.
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PROPOSICIONES

1) ¿Por qué el tribunal considera que el expediente admi-
nistrativo "carpeta n° 11.548/84" fue introducido regularmente
a la causa?

2) ¿Cuándo resulta viable la excepción de inhabilidad de
título, según la resolución?

3) ¿Por qué no se admitió la cuestión referida al descono-
cimiento formulado por el recurrente respecto de los libros in-
dicados por el certificado de fs. 3/5?

4) ¿En qué se basó el tribunal para admitir la excepción
de inhabilidad de título?

118. EXCEPCIÓN DE PAGO

Considerando: 1. Los argumentos de defensa esgrimidos a
fs. 173/174 se centraron en el pago invocado en función de la do-
cumental arrimada y, supletoriarnente "para el caso de desconoci-
miento de las firmas y de la documentación agregada", de la testi-
monial, pericial e informativa que se ofrece a fs. 173 vta./174.

De allí que a mérito de lo dispuesto por el art. 277 del Cód.
Procesal, la jurisdicción devuelta a esta alzada no puede exceder
del conocimiento de los agravios estrictamente referidos y deri-
vados de aquella defensa inicial.

II. Sin perjuicio de lo anterior, cuadra destacar que se ha
reconocido por la emplazada a fs. 173 vta. que "los importes re-
clamados... surgen del convenio glosado en autos", de modo que,
al haberse tributado por "sellado $a 2.434,4088, la diferencia co-
rresponde a los honorarios del doctor Díaz Mayer, que ascendían
a $a 25.359,1019", que se sostienen saldados.

En atención a ello y a la homologación del convenio de refi-
nanciación de marras proclamada a fs. 131, mal puede objetarse,
recién con ocasión del memorial de fs. 301/304, el procedimiento
ejecutivo impreso, con las modalidades impuestas por las circuns-
tancias que señala el decisorio en revisión.

III. Desde distinto ángulo y visto que no se ha desconocido
la instrumental originariamente glosada por la ejecutada, sino que
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la cuestión se trasladó al terreno de la ignorancia al respecto por
no emanar del demandante, tampoco es susceptible del reparo de
arbitrariedad la decisión de no producir las probanzas propuestas
en subsidio de tal desconocimiento, por resultar entonces ostensi-
blemente y ab initio inconducentes.

Y al análisis de la materia concerniente a la prueba a fortiori
ha de detenerse en este punto, habida cuenta de que la propiciada
en ocasión del escrito de fs. 298/299 se ve alcanzada irremediable-
mente por las proyecciones de la deserción pronunciada a fs. 309
con respecto al recurso introducido a fs. 303 vta, y otorgado a fs.
305, punto II.

IV. Ello sentado y vistas las peculiaridades atinentes a la
defensa ensayada, cabe sentar la premisa de que, para reconocer
efectos procesales a los actos cumplidos extrajudicialmente, como
lo es en el caso el pretenso pago, su realización debe ser debida-
mente comprobada en el expediente (CNCiv, Sala D, R. 266.277,
12/9/80).

Sobre el particular, el déficit es notorio, al extremo de que la
interesada ha debido ocurrir a la presentación de fs. 186/299 para
cimentar la posición asumida en el proceso, la cual no ha tenido
andamiento, pero que importa la tácita admisión del defecto re-
prochado a la defensa, tal como se la intentara primigeniamente.

Así, pues, se evidencia la ausencia de clara y concreta corre-
lación entre la documentación que se arrima en sustento de la así
clasificada excepción y la deuda cuyo cumplimiento se reclama.

Por lo demás, es preciso evitar indagaciones que excedan de
la estructura y alcance del juicio ejecutivo. Por ello, el pago
debe respaldarse en prueba documental que contenga expresa
imputación a la deuda reclamada, sin que sea menester probar la
relación entre el documento acompañado y la obligación exigida
por otros medios de prueba. Bien se ha sostenido que para que
la excepción de pago pueda considerarse documentada es preciso
que el ejecutado acompañe documentos emanados del titular del
crédito, de los que surja la cancelación de éste (CNCiv, Sala B,
5/12/72, 46-206; íd., Sala D, 14/4/72, ED, 50-537; íd., Sala C, LL,
1975-B-164; íd., Sala E, 8/9/78, LL, 1979-A-547; íd., Sala ID, R.
258.127, 5/8/79).

Repárese en que el proceso ejecutivo aparece caracterizado
por un trámite comprimido como corolario de la contundencia del
derecho que se invoca como soporte del mismo (CNCiv, Sala D,
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R. 269.393, 17/2/81), de donde se desprende, en principio, la indi-
ferencia de la causa de la obligación y que la defensa se encuentra
limitada a la presentación de los recibos o documentos que acredi-
ten la extinción de la obligación (CNCiv, Sala D, R. 273.089, 11/
8/81), demostración que no se ha logrado a entera convicción en
la hipótesis, salvedad hecha, desde luego, de la ulterior oportuni-
dad en tal sentido que pueda caber en orden a lo dispuesto por el
art. 553 del Cód. Procesal.

En consecuencia, a mérito de sus propias consideraciones en
lo pertinente y a salvo el monto del que debe partirse que, a tenor
de la manifestación de fs. 307 vta., es el que se expresa a fs. 173
vta. ($a 25.359,10), se resuelve confirmar el pronunciamiento de
fs. 183. Con costas (art. 69, Cód. Procesal).

Firman solamente los suscriptos por hallarse vacante la vo-
calía n° 10. Alberto J. Bueres - Carlos E. Ambrosioni (Secr.:
Antonio Coghlan)*.

PROPOSICIONES

I) Para que el pago pueda oponerse como excepción en el
juicio ejecutivo ¿con qué medio de prueba debe acreditarse?

2) ¿En qué consiste la imputación del pago?
3) ¿Por qué dice el tribunal que no es "menester probar la

relación entre el documento acompañado y la obligación exigi-
da por otros medios de prueba"?

4) ¿Por qué el tribunal no concedió efectos cancelatorios
del crédito reclamado a los instrumentos glosados por la ejecu-
tada?

119. JUICIO ORDINARIO

Considerando: 1°) En los supuestos que contempla el art.
553 del Cód. Procesal —en los que se funda la excepción opuesta
por la demandada, cuyo acogimiento motiva la queja del recu-

• CNCiv, Sala D, 6/6/85, "Argenfé SA c/Caravaglia, S. B.", LL, 1985-
E-38.
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rrente—, el juicio ordinario ha de ser necesariamente posterior al
ejecutivo (Conf. Colombo, C. J., Código Procesal Civil y Comer-
cial, anotado y comentado, t. II, p. 125; CNCom Sala B, 10/2/76,
"Apessato de Consilvio, C. c/Allegretti, J.", ED, 10-620, sum.
50; CNCiv, Sala D, 19/8/80, "Meneset, Marcos c/Masri, David",
ED, 97-529, sums. 96 y ss.), a lo que cabe añadir que, en cual-
quier supuesto, el cumplimiento de las condenas recaídas en la
ejecución no constituye un requisito de procedibilidad de la de-
manda ordinaria (conf. Fassi, S. C., Código Procesal Civil y Co-
mercial, anotado y comentado, t. II, p. 314, n° 2000; Fenochietto,
C. E. - Arazi, R., Código Procesal Civil y Comercial, comentado
y concordado, t. 2, p. 783, § 7).

2°) De las constancias de autos resulta que la demanda fue
promovida el 13/11/80 mientras que el juicio ejecutivo deducido
por el aquí demandado contra el actor ("Instituto de Servicios So-
ciales para el Personal de Seguros c/Sursum, Cooperativa de Se-
guros skjecutivo") que en este acto se tiene a la vista fue iniciado
con posterioridad, el 9/12/80.

3°) En tales condiciones, y con arreglo a los principios ex-
puestos en el consid. 1°, no resulta de aplicación al sub lite el dis-
positivo previsto en el art. 553 citado, toda vez que éste presupo-
ne la promoción previa de la demanda ejecutiva, extremo que no
se configura en la especie, razón por la cual la excepción previa
opuesta por la demandada a fs. 65 con apoyo en dicha norma re-
sulta improcedente.

Por lo expuesto, se resuelve revocar el pronunciamiento de
fs. 95. Con costas de ambas instancias a la demandada (art. 69,
Cód. Procesal). Regulados que se encuentren los honorarios de
primera instancia, se fijarán los de alzada. Carlos M. Grecco -
Jorge G. Pérez Delgado - Martín D. Farrell (Secr.: Francisco de
Asís L. Soto)*.

PROPOSICIONES

I) ¿Por qué la Cámara señala que "el cumplimiento de las

* CNICFedeivCom, Sala 1, 14/8/84, "Sursum, Cooperativa de Seguros
Ltda. c/Instituto de Servicios Sociales para el personal de Seguros, Reaseguros,
Capitalización y Ahorro y Préstamo para la vivienda", ED, 112-398.
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condenas recaídas en la ejecución no constituye un requisito de
procedibilidad de la demanda ordinaria?

2) ¿Cuál fue el fundamento utilizado por la Cámara para re-
chazar la excepción?

3) El ejecutado que cumplió con la condena del juicio ejecu-
tivo y que va a iniciar el ordinario posterior, ¿qué garantía le pue-
de exigir al ejecutante?

4) ¿Qué cuestiones no podrá plantear el ejecutado en el jui-
cio de conocimiento previsto en el art. 553 del Cód. Procesal?

5) ¿Puede el tribunal rechazar de oficio la demanda que da
inicio al juicio ordinario posterior en caso del que el ejecutado no
haya cumplido con las condenas impuestas en el proceso ejecuti-
vo? Relacione la presente pregunta con la n° 1.

120. AMPLIACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Considerando: Si bien es cierto que el art. 541 in fine, del
Cód. Procesal, en su nueva redacción, dispone que no es admisi-
ble la ampliación de la ejecución una vez concluida la tramitación
del juicio, esta última circunstancia debe ser adecuadamente en-
tendida, en el sentido de que la finalización del proceso ejecutivo
se opera recién con el pago de la suma resultante de la liquidación
definitiva aprobada (conf. Palacio, Derecho procesal civil, t. VII,
p. 542, n° 1119).

Ello no ha sucedido en la especie, a poco que se advierta que
el hecho de que las actuaciones hayan permanecido archivadas
durante cierto tiempo no autoriza a considerar concluida la ejecu-
ción, la que no ha arribado aún a la etapa contemplada en el art.
591 del citado Código.

Por estas consideraciones, se resuelve revocar la providencia
de fs. 238 y hacer saber a la a quo que deberá proveer a la presen-
tación de fs. 237/238. La doctora Conde no firma la presente por
hallarse en uso de licencia. Gustavo A. Bossert - Moisés Nilve
(Seer.: Mida B. Alvarez)*.

* CNCiv, Sala F, 8/3/85, "Consorcio de Propietarios Yerbal 2427/33 c/
Magistrelli, H.", LL, 1985-B-3M.
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PROPOSICIONES

1) ¿Hasta cuándo puede ampliarse la demanda en el juicio
ejecutivo, con posterioridad a la sentencia?

2) ¿Qué interpretación dio el tribunal a la expresión "una
vez terminada la tramitación del juicio", contenida en el art.
541, párr. último, del Código Procesal?
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CAPÍTULO XII

ESQUEMAS COMPLEMENTARIOS DE TRABAJO
SOBRE CASOS HIPOTÉTICOS

121. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente la enseñanza mediante el sistema de casos
es acompañada del planteamiento, junto con casos reales, de
otros hipotéticos, que tienen por función consolidar los conoci-
mientos adquiridos.

La base de la parte principal de la obra se integra con deciso-
rios judiciales. Con ellos profesores y alumnos reciben el caso
resuelto. Desde su complejidad desgajan su composición. Este
desmembramiento les permite reconstruir su proposición, su se-
cuencia y su resolución. La labor de aprendizaje se apoya en el
reconocimiento de los diversos elementos que conforman la multi-
facética sustancia de los casos presentados.

El proceso intelectual inverso supone construir, con base en
la articulación de los elementos considerados aisladamente, la
complejidad del caso.

Por ello seguidamente entregamos algunos esquemas de tra-
bajo sobre casos hipotéticos, cuyo objeto es que sirvan de susten-
to para otros que puedan organizar profesores y alumnos.

Creemos conveniente sugerir que los casos hipotéticos se de-
sarrollen juntamente, en armonía temática, con los casos reales
que contiene la primera parte de la obra, para que la mutua inte-
racción resulte beneficiosa para la resolución de unos y otros y,
en definitiva, permita un más completo conocimiento de la ma-
teria.

Si a ello agregamos una creativa interacción de los grupos de
aprendizaje, podrán obtenerse beneficiosos resultados.

19. Salgado
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Se recomienda que los siguientes trabajos se acumulen en
una carpeta que deberá llevar cada alumno.

122. ESQUEMA N° 1

a) El caso. El señor Diego Portales, con domicilio en la ca-
lle La Pampa 2051 de Capital Federal requiere sus servicios profe-
sionales.

Le relata el siguiente episodio: el día 10 de diciembre del año
pasado le pidió a un compañero de trabajo, de nombre Ricardo
Bonamico, domiciliado en la calle Echeverría 1950 de Capital
Federal, que lo llevase hasta la empresa de la que ambos son em-
pleados administrativos, que gira bajo el nombre de Pentágono
SA, con domicilio en la calle San Martín 339, 5° piso, Capital.

Refiere que el señor Bonamico pasó por su casa a las 8.30 h.,
y ambos se dirigieron en el automóvil de aquél al lugar de traba-
jo. El vehículo era un Ford Falcon, modelo 1987, dominio C
1.407.097.

El rodado era guiado por Bonamico. Alrededor de las 8.45 h.
avanzaban por la calle Paraguay. Al llegar a su intersección con
Acevedo se detuvieron porque la señal luminosa allí existente les
impedía el paso. No obstante y para no llegar tarde al trabajo,
Bonamico decidió atravesar la intersección, ya que al ser ambas
arterias de una sola mano no se advertía la presencia de ningún
rodado sobre la calle Acevedo. Sin embargo en el centro de la
calzada fueron embestidos por un automóvil marca Peugeot 504,
conducido por Roberto Contreras, que avanzaba contrariando el
sentido de circulación de la calle Acevedo.

A consecuencia del impacto, Portales fue a dar contra el pa-
rabrisas del rodado en el que viajaba, sufriendo varios cortes en
el rostro y cuero cabelludo. Fue asistido en el Hospital Durand,
donde se le suturaron las heridas y se lo dejó internado en obser-
vación por cinco días. Continuó la recuperación en su domicilio
durante un mes, en que no pudo concurrir a trabajar. Conserva
cicatrices en el rostro. Abonó medicamentos, consultas médicas
y radiografías.

El consultante pudo determinar que el número de dominio
del automóvil Peugeot 504 era el siguiente C 976.848, y que el do-
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micilio de Contreras era: Avda. Córdoba 5577, Capital Federal, y
que se encontraba cubierto por un seguro de responsabilidad civil
en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro.

Pide que demande a todas las personas que deban responder
frente a él.

b) Preguntas. Después de escuchar el relato del consultante
¿qué preguntas le haría? Hágalas por escrito. Contéstelas se-
gún su criterio y utilice las respuestas para los ejercicios que siguen.

¿Qué documentación y/u otros elementos le pediría?
c) Estudio del caso. Para preparar la demanda usted se de-

berá formular y responder las siguientes preguntas:
1) ¿A quién demandará?; 2) ¿en qué normas jurídicas funda-

rá la demanda?; 3) ¿cuál será la pretensión que deducirá? Con-
teste dichas preguntas por escrito y con su resultado resuelva tam-
bién por escrito las siguientes cuestiones:

/) ¿Quién es el juez competente para entender en el asun-
to?; 2) ¿qué tipo de proceso corresponde para el presente reclamo?
Conteste estas preguntas por escrito. Funde sus respuestas.

d) La demanda. Con todos los elementos que surgen de los
puntos a, b y c haga la demanda. Para ello es imprescindible
leer: Falcón, Enrique M., Cómo hacer una demanda, Bs. As.,
Abeledo - Perrot, 1988.

e) Traslado. Suponga que el juez ha ordenado el traslado
de la demanda. Redacte según su criterio la resolución que ha-
brá dictado para dar traslado.

f) La notificación. Ya tenemos la resolución que da trasla-
do de la demanda.

Ahora, haga las cédulas de notificación. Para ello, además
de las normas pertinentes del Código Procesal, tenga en cuenta la
Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación n° 13, del
año 1987.

g) Excepciones. Las distintas demandas elaboradas se inter-
cambiarán entre los distintos miembros del grupo en sus respec-
tivas carpetas (participará una persona por cada demandado).
Quienes las reciben deberán oponer todas las excepciones de pre-
vio y especial pronunciamiento que sean procedentes. Las ex-
cepciones deberá contestarlas quien asumió el rol de actor. Un
tercer participante proyectará la sentencia interlocutoria que las
resuelva.
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El perdidoso presentará un memorial fundando su apelación,
que será contestada por el ganador. Otro miembro del grupo
podrá proyectar la resolución de la Cámara.

h) Contestación de la demanda. Deberá contestarla quien
opuso las respectivas excepciones, suponiendo lo siguiente:

I) Que si patrocinan a Ricardo Bonamico, éste, si bien acep-
ta que violó la luz del semáforo, sostiene que Portales lo instigó a
ello para no llegar tarde al trabajo. Además le atribuye la res-
ponsabilidad a Contreras por avanzar de contramano. Dice que
Portales sufrió las lesiones por negarse a usar el cinturón de segu-
ridad. Los otros elementos que necesite para oponer excepcio-
nes o contestar la demanda requiéraselos a Bonamico y suponga
que se los ha aportado.

2) Si patrocina a Contreras, éste excusa su responsabilidad
sosteniendo que Bonamico violó la serial del semáforo. Además
aduce que debió avanzar en el sentido que lo hizo porque la calle
Acevedo no admitía otra salida, ya que se encontraba cortada por
trabajos que realizaba la Municipalidad. Los otros elementos
que necesite para oponer las excepciones o contestar la demanda
pídaselos a Contreras y suponga que se los ha aportado.

3) Si patrocina a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, si
bien ésta reconoce la existencia del seguro, sostiene que su asegu-
rado incurrió en culpa grave al avanzar de contramano y por ello
excusa su responsabilidad.

Los otros elementos que necesite para oponer excepciones o
contestar la demanda, solicítelos usted y suponga que se los ha
aportado.

4) Si alguien demandó a Pentágono SA, a la Múnicipalidad
y/o a otras personas no mencionadas en el punto h, toda la creati-
vidad es suya ¡Haga la contestación de demanda sin otra ayuda!

5) Es imprescindible consultar el trabajo de Falcón, Enrique
M., Cómo contestar una demanda, Bs. As., Abeledo - Perrot,
1990.

i) La prueba. Redacte los pliegos de posiciones correspon-
dientes a la actora y a los demandados (cada participante según el
rol asumido en el proceso).

Confeccione los interrogatorios de los testigos que hubiera
ofrecido y los oficios de informe.

Haga el alegato.
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j) Sentencia. Haga la sentencia definitiva. Este ejercicio
será realizado por un miembro del grupo ajeno a quienes asumie-
ron el rol de partes.

k) Recursos. El perdidoso debe hacer la expresión de agra-
vios y el ganador contestarla.

Recomendamos la lectura de Carrió, Genaro, Cómo fundar
un recurso, Bs. As., Abeledo - Perrot, 1990.

Si se anima, haga la sentencia de Cámara.

123. ESQUEMA N°2

a) El caso. El señor Cándido Malagamba, con domicilio en
la Calle Constancia 2700, Capital Federal, requiere sus servicios
profesionales. Le relata que alquiló al señor Zacarías Lontano
el inmueble de la calle Las Casas 3401, Capital Federal, según el
contrato que le exhibe. La locación se celebró por el término de
dos años a partir del 1° de diciembre del año pasado. Los alqui-
leres debían pagarse del 1 al 5 de cada mes en el domicilio del
locador. El inquilino adeuda los meses de febrero, marzo y si-
guientes del presente año. El consultante quiere desalojar el in-
mueble y cobrar los alquileres.

b) Preguntas. Después de escuchar el relato del consultan-
te, ¿qué preguntas le haría? Redáctelas. Contéstelas, según su
criterio y utilice las respuestas para los pasos siguientes.

¿Que documentación y/u otros elementos le pediría? (tenga
en cuenta el art. 5°, de la ley 23.091).

c) El estudio del caso. Para poder preparar la demanda de-
berá usted formularse y responderse las siguientes preguntas: 1)
¿qué procesos promoverá? 2) ¿a quién demandará? 3) ¿en qué
normas jurídicas fundará la demanda? 4) ¿qué pretensiones de-
ducirá? Aunque sus conclusiones no sean las nuestras bien pue-
den ser válidas si ha estudiado el asunto.

d) Nuestra hipótesis. Suponga que ha decidido promover
una demanda de desalojo por falta de pago y juicio ejecutivo por
cobro de alquileres.

e) Pregúntese. 1) ¿Que tipos de procesos corresponden a
dichos reclamos? 2) ¿quiénes serán los jueces competentes? Con-
teste estas preguntas por escrito. Funde sus respuestas.



294 	 DERECHO PROCESAL CIVIL

f) La demanda de desalojo. Con todos los elementos acu-
mulados redacte la demanda de desalojo.

Bibliografía: Salgado, Ali .1., Juicio de desalojo, Bs. As., La
Rocca, 1986.

g) Traslado. Suponga que el juez ha ordenado el traslado
de la demanda. Redacte según su criterio la resolución que se
habrá dictado para su traslado.

h) Notificación. Ya tenemos la resolución que da traslado
de la demanda. Ahora, haga las cédulas de notificación. Para
ello tenga en cuenta las normas generales del Código Procesal
relativas a las cédulas de notificación y las propias inherentes al
juicio de desalojo. No olvide la Acordada de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación n° 13 del año 1987.

i) Excepciones y la contestación de la demanda. Las distin-
tas demandas elaboradas se intercambiarán entre los miembros
del grupo. Quienes las reciban deberán oponer todas las excep-
ciones de previo y especial pronunciamiento que sean procedentes.
Además deberán contestar la demanda. Active su creatividad.
Imagine la mejor defensa para su cliente. Conteste la de-
manda!

j) Prueba. I) Confeccione los pliegos de posiciones de ac-
tora y demandada. 2) Redacte los oficios de informes que hubie-
ra ofrecido. Haga el alegato.

k) Dicte. Suponga que se han probado los hechos alegados
en la demanda.

1) Mandamiento de desalojo. Redáctelo.
m) El juicio ejecutivo de alquileres. Con los elementos da-

dos en el punto a) y los adquiridos en el punto b), y el estudio del
caso del punto c) haga la demanda ejecutiva de alquileres. No
olvide que deberá preparar la vía ejecutiva.

n) Preparación de la vía ejecutiva. Redacte la resolución
que deberá dictar el juez para preparar la vía ejecutiva.

o) Las cédulas. Redacte las cédulas notificando la resolución
indicada en el punto n). No olvide las disposiciones del Código
Procesal y la Acordada de la Corte Suprema n° 13 del año 1987.

p) Vía ejecutiva. Suponga que el ejecutado no ha compare-
cido a la citación para preparar la vía ejecutiva: haga el escrito pi-
diendo que se la tenga por preparada.

q) El despacho. Redacte la resolución que dictará el juez.
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r) Mandamiento. Redacte un mandamiento de intimación
de pago, embargo y citación de remate.

s) Excepciones. Intercambie con otro miembro del grupo lo
actuado en el juicio ejecutivo de alquileres. Oponga las excep-
ciones que crea procedentes (por lo menos la excepción de inhabi-
lidad de título).

t) Contestación de las excepciones. Entregue el expediente
a quien preparó la demanda ejecutiva para que conteste las ex-
cepciones.

u) Sentencia de remate. Haga la sentencia de remate. Re-
suelva las excepciones.

124. ESQUEMA N°3

a) El caso. La señorita Agraciada Fortunato domiciliada en
La Biela 34, Capital Federal, requiere sus servicios profesionales.
Refiere que una tía, hermana de su madre, de nombre Soledad
Paredes, falleció en su domicilio de la calle Famatina 3560, Capi-
tal Federal. Que los bienes de que era titular son los siguientes:
el referido inmueble de la calle Famatina 3560, Capital Federal,
una quinta en El Cazador, partido de Escobar, provincia de Bue-
nos Aires; un automóvil marca Peugeot 505, dominio C 1.234.567;
una cuenta corriente n° 346.765, en el Banco de la Nación Argen-
tina, Casa Central y una bóveda en el cementerio de La Recoleta.
Refiere la consultante que tiene un hermano, de nombre Segun-
do, cuyo domicilio -desconoce. Que la causante tiene otro her-
mano llamado Jacinto Paredes, con domicilio en la calle Hu-
inahuaca 3050, Capital Federal. Le pide que inicie la sucesión
ab intestato, ya que asegura que no se ha otorgado testamento.

b) Preguntas. Después de escuchar el relato de la consul-
tante ¿qué preguntas le haría? Ponga atención que hay una pe-
queña trampa. Hágalas por escrito. Contéstelas usted mismo
de modo que las respuestas le permitan hacer la sucesión. Utili-
ce las respuestas para los ejercicios que siguen.

c) Inicie la sucesión. Con los elementos que surgen de los
puntos anteriores redacte el escrito con el que promoverá el juicio
sucesorio. Diga quién será el juez competente. Funde su res-
puesta.
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d) Apertura de la sucesión. Redacte la resolución por me-
dio de la cual el juez declara abierto el juicio sucesorio.

c) Declaratoria de herederos. Redacte la declaratoria de he-
rederos.
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