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EL ARBITRAJE

Sumí": I. Nociones generales: 1. Introducción; 2. Naturaleza jurídica.
A. Tesis contractualista, B. Tesis jurisdiccionalism. C, Posiciones interme-
dias., D. Nuestra opinión; 3. Clasificación  del arbitraje; 4. El arbitraje
voluntario; 5. Arbitraje forzoso; 6. Arbitraje jurídico (o de derecho) y de
equidad; 7. Arbitraje interno e internacional; fl. El Acuerdo Arbitral: 1.
La cláusula compromisoria. A. fonnas de convenir la cláusula compromi-
soria, 13. efectos de la cláusula compromisoria, C. Evinción o abandono
de la cláusula compromisoria; 2. El compromiso arbitral, A. formalidades
del acuerdo. B. efectos del acuerdo arbitral, C. nulidad del acuerdo
arbitral: 3. Ámbito y cuestiones de aplicación; 4. Capacidad necesaria
para comprometer; 5. Elainción del compromiso. A. Extinción voluntaria,
13. Extinción por el transcurso del tiempo, C. Extinción por causas moti-

vadas en la gestión de los árbitros.

1. NOCIONES GENERALES

1. Introducción

La sola denominación, arbitraje, supone para el intérprete un proceso
distinto al que simplifica el clásico encuentro de conflictos y controver-
sias. Sin embargo, sería apresurado establecer, ab initio, sémejante
singularización.

Ocurre que la institución toma cuerpo en las más antiguas disposicio-
nes de derecho, y aun, en las mismas voluntades humanas que preferían
concordar sus entredichos en base al consejo de otra persona de con-
fianza.

Por eso, ya las inscripciones babilónicas,1 como los relatos bíblicos y
el sistema romano tenían referencias sobre el arbitraje. Tanto como las

1 Ver: Muller Stadt, George, Ilisioria del derecho internacional público (trad. del alemán por
Francisco F. Jardín' Santa Eulalia), Madrid, ed. Aguilar, 1961. p. 22. También: Briseito Sierra,
Humberto,: "Arbitraje nacional e internacional-. en Ponencias Generales del Encuentro
Panamericano de Derecho Procesal y XII Congreso Nacional de Derecho Procesal, Rosario, 1983,
p. 27.
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Leyes de Partidas, en especial la tercera que decía "Contiendas tienen
entre sí los hombres algunas veces y las ponen en manos de avenidores,
y la carta de avenencia llámanla compromiso".

En verdad, la historia de la humanidad nos muestra la recurrencia
hacia el modismo, y esos juicios remotos eran observados con los dioses
griegos al designar a París para resolver sobre la belleza de Venus, Juno
y Minerva. O entre los hebreos, que según el texto del Génesis debía
interceder ante la crisis suscitada entre Jacob y Laban. O en la Atenas
regida por las Leyes de Solón que hablaba de arbitrajes privados y
públicos, entre otros antecedentes remotos.2

La personificación en un tercero para resolver los conflictos humanos,
en principio, pareciera definir la situación como un proceso donde las
partes deciden poner en manos de aquél la respuesta al problema que
las enfrenta.

Esta perspectiva goza de una ventaja práctica para el esclarecimiento;
pero es confusa en orden a la naturaleza y fundamento de la institución.

Si recordamos que la vida misma de la jurisdicción proviene de la
autodeterminación de los hombres que, al organizarse para vivir en
sociedad, deciden entregar al Estado la potestad de tutelar los conflictos
intersubjetivos, surgiría que no tendríamos diferencias sustanciales con
el proceso jurisdiccional, propiamente dicho.

Entonces, las respuestas han de provenir de un análisis diferente que
despeje las incógnitas del científico y propicie un entendimiento simple
al que interesadamente incursione por la disciplina.

Es menester abordar las cuestiones evolutivamente; porque la historia
y los sucesos irán mostrando cómo los hombres fueron difiriendo sus
enfrentamientos a partir de resoluciones que evitaran, precisamente, la
contienda frontal.

Si en un primer momento, la Ley del Talion avanzó en la utilización
desmedida de las fuerzas; posteriormente, la autocomposición y la hete-
rocomposición cubrieron las posibilidades para sanear la discordia.

En efecto, la primera evita el conflicto por la decisión personal de
quien la toma. No hay interés o motivo suficiente para litigar. No hay
controversia directa y el proceso se resuelve en base a mera pacifi-
cación.

La heterocomposición significó dos situaciones trascendentes: por un
lado, el nacimiento mismo del proceso judicial tal como hoy lo enten-

2 Caravantes. iosé de Vicente y, Tratado histórico, mítico, filosófico de los procedimientos
judiciales según la nueva Ley de Enjuiciamiento. Madrid, ed. Gaspar y Roig. 1856, 1. II. p. 467.
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demos;3 por otro, la posibilidad de remitir hacia un tercero diferente al
que el Estado propicia (juez), la respuesta al conflicto planteado.

Este es el nacimiento estricto del arbitraje. Esto es adbiter, formada
por la proposición ad, y arbiter, que significa tercero que se dirige a dos
litigantes para entender sobre su controversia.

Sin perjuicio de la aclaración que formula Caravantes en orden a que
la palabra supone la voluntaria elección de las partes para que un tercero
falle en un negocio que los enfrenta. Por lo que deduce que también la
voz arbitraje o arbitramento indica la autoridad o jurisdicción que ad-
quieren los árbitros por el compromiso, como igualmente, el mismo
juicio arbitra1.4

2. Naturaleza jurídica

El marco que explica las nociones precedentes contrae una de las
cuestiones más debatidas.

Resulta claro que si el arbitraje se mira como una decisión voluntaria,
libremente concertada, sus fundamentos pueden tener naturaleza contrac-
tual y estar regidas, de alguna manera, por disposiciones sustantivas.

En cambio, quienes atienden a la forma como se resuelve el conflicto,
tienden a señalar la naturaleza jurisdiccional del acto, argumentando en
favor de ello, la presencia clásica de los tres componentes del proceso
(partes y tercero imparcial).

No son éstas las únicas posiciones, interceden otras que pretenden
demostrar aciertos y errores de una y otra, y por lo común, responden a
explicaciones de las leyes que contienen el arbitraje.

A. Tesis contractualista

Esta teoría parte de la interpretación que merece la denominada
cláusula compromisoria.

Se instala en el momento preciso de la concertación, y significa,
repitiendo a Chiovenda que

implica una renuncia al conocimiento de una controversia por la autoridad
judicial. Si una de las partes compromitentes citase a la otra ante el juez,
el demandado puede impedir su examen del fondo mediante la excepción

3 Gozaíni. Osvaldo Alfredo, "Derecho Procesal Civil" Teoría General del Derecho Procesal
(volumen 1). t I, Buenos Aires, ed. aliar, 1992, capítulo III.

4 Caravantes, José de Vicente y, op. ca., supra nota 2. p. 466.
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de compromiso, que no es ni de incompetencia ni de litispendencia, sino de
renuncia al procedimiento de conocer por la autoridad judicial. Lo que las
partes sustituyen al proceso es afín al proceso en su figura lógica, es una
definición de controversias mediante un juicio ajeno, pero el árbitro no es
funcionario del Estado, no tiene jurisdicción ni pmpia ni delegada, no
actúa la ley, no obra, sus facultades derivan de la voluntad de las partes
expresadas de conformidad con la ley; su decisión es irrevocable por
voluntad de las partes, pero no es ejecutiva...5

La exclusión del juez en el conflicto interhumano importaría una
consecuencia importante en orden al mandato que profiere al culminar
la comisión, porque no es una sentencia, lato sensu, sino un acto que
adquiere el nombre de laudo, el cual sólo es jurisdiccional si un acto del
Estado lo reconoce como tal. Es decir, lo vuelva ejecutivo.

Intrínsecamente, el laudo no compromete el derecho subjetivo de las
partes, por cuanto ellas podrían convenir el sometimiento con reservas
e insistir en la promoción del problema ante la justicia estatal.

Esta es una particularidad trascendente que evita caer en el equívoco
que formula Rocco cuando sostiene que el arbitraje permite integrar la
voluntad privada en los aspectos que no fueron tenidos en cuenta al
convenir.6

Fumo, contractualista también, dice en cambio, que en ningún caso
la voluntad del tercero concurre para determinar la voluntad privada,
pues, la única voluntad jurídicamente relevante es la de las partes.'

Jaime Guasp es uno de los cultores más importantes de esta teoría, a
cuyo fin alecciona sobre las dificultades que tiene el derecho civil para
centrar la problemática dentro de sus instituciones. La cuestión, sostiene,
se origina en el concepto tradicional que cree que los conflictos sociales
son terrenos abonados por el derecho procesal. Sin embargo, agrega,
"entre el derecho material, pacífico y el derecho procesal, litigioso,
existe todo un mundo intermedio en el que viven una serie de institu-
ciones jurídicas, a caballo, por decirlo así, entre lo material y lo proce-
sal, que, sin embargo, no se pueden encuadrar superficialmente, sin un
examen más profundo, en ninguna de esas dos categorías".8

5 Chiovenda, José. Principios de derecho procesal civil. Madrid. ed. Retas. 1977, t. I, pp.
142-147.

6 Rocco, Alfredo, III sentertrier civil, Orad. Ovejero) Méjico, 1944, pp. 73-75.
7 Furno, "Appunti in tema di arbitramento e di arbitrato". en Rivista di ~tío processuale,

1951-11, p. 160. Cita de Ser-a Domínguez. Manuel, Estudios de derecho procesal, Barcelona, ed.
Ariel. 1969, p. 575.

8 Guasp. Jaime, El arbitraje en el derecho español. Barcelona. ed. Busch. 1956, p. 16.
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En su criterio, el arbitraje es una forma de heterocomposición por el
cual "cuando alguien, en unión de su contendiente, llama al tercero y se
compromete a aceptar y quedar ligado por el resultad() que ese tercero
proclame como dirimente entre ellos, entonces se está rigurosamente
ante la figura del arbitraje";9 pero ello no supone que el arbitraje sea un
proceso ni que el árbitro sea un juez, por que el origen de la interven-
ción del procedimiento encausado, obedece al concierto de voluntades
destinadas a producir efectos jurídicos. En tal sentido, no existe incon-
veniente alguno en hablar de arbitraje como un pacto o como un
contrato. "Su sede propia será, pues, la regulación de los contratos
dentro del derecho civil".10

Este criterio doctrinario, con particularidades pero sin maYores dife-
rencias, está seguido por Mattirolo, Satta, Wach, Rosenberg, Kisch
(que lo ubica como manifestación de la jurisdicción voluntaria), Herce
Quemada, entre muchos más.

B. Tesis jurisdiccionalista

La base que sustenta esta idea reposa en la función que ejercita el
árbitro y en la finalidad buscada por los interesados.

Dado que el tercero discernido no representa a las partes y es impar-
cial respecto del objeto debatido, el Estado tiene interés en auspiciar su
labor de gestión y procura de la pacificación.

Decía Mortiu-a que al momento de emitirse el laudo, el árbitro no
representa voluntad alguna más que la propia, de manera que su deci-
sión esta revestida de un sentido de justicia suficiente como para darle
una razón jurisdiccional. Además, si es el mismo ciudadano quien da la
causa a la noción del poder jurisdicente, y el Estado convalida ese obrar
interesado y justiciero, el resultado no es otro que los árbitros gozan de
jurisdicción derivada del Estado, no de las parles."

La noción compenetra la función de impartir soluciones con la iden-
tidad y criterio para decir la jurisdicción. Por eso, autores de la talla de
Serra Domínguez, Ramos Méndez, Carreras, entre otros, dicen que la
tarea misma del árbitro trasluce la propia esencia de la jurisdicción
encarnada en un sujeto que ius dicit y que no es el Estado. "Lo único

9 Ibid. p. 20.
tu !bid, p. 24.

Commentario del Codice e delle leggi di procedan-e (*de, Milán. 1. III, pp. 42 y ss. Cita
de Serra Domínguez, Manuel. op. 	 Stip ra nota 7. p. 575.
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que exige la dinámica del juicio es que sea un tercero con relación a las
partes el que consagre el derecho de éstas".12

Sena Domínguez, en un extenso y fundado trabajo, concluye que

1. Históricamente la jurisdicción es anterior a la legislación. De ahí que
la noción de jurisdicción sea independiente de su atribución por parte del
Estado a unos órganos determinados. El órgano es en sí irrelevante a
los efectos de determinar la función. Lo interesante es la función y los
efectos de ésta. 2. La función y los efectos de la sentencia judicial y
del laudo arbitral son idénticos, aun cuando sea más limitado el ámbito del
segundo. En ambos casos se resuelve una petición jurídica formulada por
una parte frente a otra estimándola, en todo o en parte, o desestimándo-
la...3. Los peculiares efectos del arbitraje no pueden explicarse tan sólo
mediante el recurso del consentimiento de las partes. Dicho consentimien-
to viene limitado por el objeto: reconocimiento anticipado de la resolu-
ción arbitral determinada, pero no puede extenderse a la sustitución de los
particulares a los tribunales ordinarios, ni a la excepción de cosa juzgada
que produce el arbitraje. Por otra parte los árbitros deben resolver impar-
cialmente las cuestiones que les son sometidas, cosa incompatible de
derivar sus funciones del común consentimiento de las partes; 4. El
consentimiento de las partes opera tan sólo en el momento inicial del
arbitraje...es totalmente irrelevante a lo largo del procedimiento arbi-
tral...5. Sólo admitiendo el carácter jurisdiccional del arbitraje se com-
prende el recurso de casación por infracción de ley previsto en el artículo
28 de la ley de arbitraje; 6. La función jurisdiccional de los árbitros se
manifiesta en todo su esplendor en aquellos supuestos en que se acude al
arbitraje después de agotadas una o dos instancias...,

para sostener finalmente que...

9. La particularidad de la jurisdicción arbitral se pone de manifiesto y se
explica jurídicamente considerando que los árbitros poseen tan sólo Au-
toridad, pero les falta Potestad, que es atributo exclusivo del Estado.
Podrán por tanto los árbitros realizar todos aquellos actos para los que
baste la simple Autoridad, y deberá solicitar la cooperación de los tribu-
nales respecto de aquellos otros que requieran la posesión de Potestad.

12 Ramos Méndez. Francisco, Derecho y Proceso. Barcelona, ed. Bosch, 1978, p. 299;
Carreras, Jorge, "Contribución al estudio del arbitraje. Ensayo de derecho comparado". Revista del
Instituto de Derecho Comparado, Barcelona, 1953, pp. 118 a 138; y en la obra con Miguel Eenech,
Estudios de Derecho Procesal, Barcelona, ed. Bosch, 1962, pp. 433 y ss.
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Con ello queda explicada la necesaria intervención de los tribunales
ordinarios para la ejecución de los laudos arbitrales.13

La obligatoriedad que asume el laudo lleva a despejar las críticas
virtuales hacia la manifestación del fallo (o dictamen) por lo cual, no
importaría que la función no tuviese la soberanía natural del ejercicio
jurisdiccional, porque la cuestión versa, en esencia, sobre la resolución
de la controversia y la tipificación de las tres partes propias del proceso
judicial: partes y juez imparcial.

En esta línea, sostiene Morello que

el arbitraje voluntario constituye una manifestación de la justicia privada.
Por efecto de esa convención la jurisdicción de derecho común experi-
menta una prórroga convencional hacia los árbitros. Ello traduce una
completa sustitución de la jurisdicción del Estado en otra jurisdicción
creada por las partes pero reconocida y estimulada por el Estado. Que en
verdad tiene la misma eficacia que la sustituida y en razón de disposicio-
nes legales que la estatuyen y reglamentan,

y agregando texto de la exposición de motivos de la normativa creada
en el derecho portugués concluye diciendo que "no se puede hablar aquí
de jurisdicciones antagónicas, contradictorias, toda vez que las dos son
aceptadas y eficaces ante la ley. Antes bien, se trata de jurisdicciones
complementarias."

Zanobini, deriva esta intelección de Ias reglas del mandato, para
otorgarle un sentido de encargo judicial. El compromiso en árbitros y la
asignación de poderes de decisión, significarían los atributos necesarios
para dotarlos de jurisdicción.

C. Posiciones intermedias

En realidad, más que una postura específica se trata de opiniones
dirigidas a desvirtuar una u otra teoría. Es el caso de Calamandrei, quien
luego de señalar a los árbitros como auxiliares del juez, sostiene que
existe cierta identificación entre el laudo y la sentencia, porque quienes
los emiten recorren idénticos caminos, en el sentido vulgar del racioci-
nio del juicio lógico y proposicional; sin embargo tal similitud no

13 Op. cit., supra nota 7, pp. 580-582.
14 Morello, Atigusio Mario, Contrato y proceso, aperturas. Buenos Aires, ed.

Platense-Abeledo Perrot, 1990, p. 213.
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supone la asignación de jurisdicción porque el laudo por sí sólo no tiene
ejecutoriedad. Ella solamente la consigue apenas homologado el acuerdo
por un juez estatal a quien somete la aprobación del dictamen:5

En cambio, Carnelutti sostiene que "la composición de la litis obte-
nida mediante el arbitraje no tiene carácter público, aunque pueda
adquirirlo mediante el decreto de ejecutoriedad del laudo pronunciado
por el pretor; por eso el arbitraje se considera aquí como un subrogado
procesal".16

Consideración similar a la que plantea Prieto Castro al observar al
instituto como un cuasi proceso.17

En la misma línea de tercerías, aparece Montero Aroca, Ortells
Ramos, Gómez Colomer y Monton Redondo, para quienes el arbitraje
es una institución que debe caer dentro de la órbita del derecho jurisdic-
cional, pero no es jurisdicción o poder judicial; porque como fórmula
heterocompositiva apropiada para resolver conflictos intersubjetivos de
intereses jurídicos, participa de buena parte de los caracteres de la
institución que conforma la otra posibilidad, es decir, de la jurisdicción.
"No es desacertado —agregan— en este sentido, mantener una postura
jurisdiccionalista"." Pero si lo es, debe formularse su debida adecuación
al derecho de acceso (acción) al órgano arbitral, así como definir con
precisión al proceso arbitral, porque ni el órgano tiene por qué preexis-
tir, ni tiene por qué poseer el instrumento necesario para que los árbitros
ejerzan su función (proceso), preconstituído legalmente.

D. Nuestra opinión

Los enfoques abordados, lejos de animar polémica o permitir acerca-
mientos a una u otra, permiten establecer distancias respectivas al no ser
tan diametralmente opuestas ni centrar sus epígonos en cuestiones tras-
cendentes para explicar la naturaleza jurídica, esto es, la esencia misma
del fenómeno arbitral.

Plantear la cuestión desde una óptica contractualista, nos instala en el
orden civil de la problemática. Reduce la visión al simple hecho del
acuerdo entre partes y sobre los efectos que de él se esperan. En esta

15 Calarnandrei. Mero, hrstiinciones de derecho procesal civil. Buenos Aires, ed. Ejes, 1986,

t. 11, p. 280.
Carnelutti, Francesco, hisriniciones del proceso civil, Buenos Aires, ed. Ejea. 1973, t. 1, p.

116.
i7 Prieto Castro, Leonardo, Derecho procesal civil, Madrid, ed. Tecnos, 1988, pp. 422 y ss.
18 Derecho jurisdiccional, Barcelona. ed. Bosch. 1989, t. II, 2da. parte, p. 727.
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directiva, solamente podríamos referir al arbitraje privado y su naturale-
za obraría en los límites precisos del principio dispositivo.

El arbitraje no podría ser jurisdiccional, ni la actividad cumplida un
proceso. Lo primero porque la jurisdicción es una garantía que reporta
el orden constitucional de un Estado permitiendo que los individuos
tengan la posibilidad de resolver sus conflictos ante un tercero imparcial,
designado por el Estado en uno de sus poderes —judicial, o tribunales
administrativos, en su caso— e independiente de la simple voluntad de
las partes.

Lo segundo, porque también el proceso es una garantía. La real
posibilidad del justiciable de contar con un mecanismo de tutela previa-
mente establecido y conocido por todos que es anterior al conflicto
mismo, y por tanto, pervive a las fórmulas que las partes quieran
atribuirse.

En todo caso habría un procedimiento, pero enmarcado en el perírne-
u-o de los derechos disponibles, dentro de los cuales, justamente, no se
encuentran las formas y solemnidades del proceso judicial.

Tampoco es jurisdiccional la función del árbitro. Y en esto es preciso
insistir en la diferencia que debe hacerse para reconocer cuando hay
jurisdicción (como poder-deber del Estado) y cuando funciones jurisdic-
cionales (por ejemplo, las que realiza la administración pública al resol-
ver situaciones críticas del administrado).

Si bien hemos apuntado sobre la insuficiencia de la teoría organicista
para definir la naturaleza de la jurisdicciónI9 (por la cual solamente
serían jurisdiccionales las actividades de solución de conflictos que
realizan los jueces discernidos por el poder judicial), también destaca-
mos la comodidad para observar desde allí una fisonomía particular,
propia y diferente a todas las demás.

Si no existen esas condiciones de preconstitución del órgano, inde-
pendencia e imparcialidad será, en la práctica, imposible de atender
funciones jurisdiccionales en los árbitros.

Ahora bien, la distinción trazada entre una y otra teoría puede sinte-
tizarse en los rasgos predominantemente sustanciales sobre los aspectos
puramente formales o procesales. Es decir, mientras una apunta a la
constitución u origen del instituto; la otra se dirige a explicar el funcio-
namiento y sus reglas adjetivas.

Lo cierto es que, así enfrentados los conceptos, es posible hallar
soluciones y respuestas a ambas situaciones.

19 oozaíni, Osvaldo A., op. cit., supra nota 3.
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En efecto, la naturaleza constitutiva del arbitraje no puede ser punto
de arranque para establecer su esencia, porque puede originarse en el
acuerdo de voluntades libremente concertadas (arbitraje voluntario), o
bien, ser fruto de una disposición legal o contractual según lo imponga
el ordenamiento jurídico (arbitraje legal, como en los casos de los
artículos 1627 del Código Civil, 179, 180 y 182 del mismo cuerpo
jurídico; 457, 471 y 476 del Código de Comercio, etcétera) o lo hayan
estipulado las partes con anterioridad (compromiso arbitral).

Asimismo, definir por las formas no es buen indicativo, ni otorga
seguridad alguna. Si el proceso arbitral pudiera pensarse jurisdiccional
por que, en suma, resuelve conflictos intersubjetivos en base a un
procedimiento selectivo, caeríamos en el error de confundir el aspecto
exterior con las vivencias que se desenvuelven internamente.

Un árbitro no hace justicia, ni crea derecho, ni genera mandatos
imperativos; solamente pacifica.

El modo de cumplir el oficio tampoco vincula condiciones jurisdicen-
les. Ya sea el arbitraje de derecho (donde el tercero aplica normas
jurídicas) o de equidad (cuando actúa decidiendo según su saber
y entender), en ningún caso puede asimilarse al juez que tiene imperio y
autoridad, fuerza legítima para resolver y ejecutar lo juzgado.

¿Qué es entonces el arbitraje?
Ante todo es una institución práctica para descongestionar la intensa

labor de los tribunales.
COMO tal podría Ibrmularse como un mecanismo alternativo de la

jurisdicción, precisamente porque la base del arbitraje está en el acuerdo
de partes que voluntariamente requieren de su metodología.

La base procedimental puede concertarse; no así ciertas materias que
escapan a la órbita de los derechos libremente transigibles, los cuales,
ante el conflicto, deben sustanciarse ante la justicia ordinaria por afectar
directamente al interés público.

Como el proceso arbitral no tiene posibilidades cautelzires, ni de
ejecución, el ámbito tolerado para su desarrollo sería el de un proceso
de conocimiento, auxiliado por la jurisdicción judicial para lograr dichas
medidas. Además, corno se debaten conflictos, ese procedimiento será
contencioso.

Los árbitros no integran, por vía de principio, ninguna organización
estatal, por tanto, sus integrantes no son auxiliares de la justicia, ni
funcionarios públicos.

En síntesis, la esencia que materializa la posibilidad del arbitraje
radica en el principio de libertad y disposición de las partes para elegir
la vía donde resolver sus diferencias y conflictos.



EL ARBITRAJE 19

Tiene sustento contractual (lo que no supone decir que deba regirse
por disposiciones sustanciales) porque depende del consentimiento de
ambos contradictores, o del acuerdo concertado al efecto. De todos
modos, esa libertad tiene límites insuperables provenientes del orden
público centrado en ciertas materias que devienen indisponibles para los
interesados (no podrán comprometerse en árbitros, bajo pena de nulidad,
las cuestiones que no pueden ser objeto de transacción -artículo 737,
Código Procesal Civil y Comercial de Argentina).

Por lo demás, las soluciones provenientes de la institución no son
sentencias típicamente dispuestas, sino laudos, dictamenes, o resolucio-
nes, según lo hayan pactado las partes o provenga de normas preesta-
blecidas el efecto jurídico que ellas han de tener.

3. Clasificación del arbitraje

Como sucede prácticamente en toda materia, existen diversas clasifi-
caciones que explican el instituto. Nosotros hemos de atender, preferen-
temente, el momento que le da origen y las modalidades como se
desenvuelve, de manera que la clasificación es la siguiente:

1. Por el origen el arbitraje puede ser a) Voluntario, que se da
cuando las partes convienen su tránsito libremente sin existir documen-
tos que los obliguen previamente a la vía; y b) Forzoso o necesario, que a
diferencia del anterior, puede ser obligatorio legal si existe una ley que
establece este camino para resolver la controversia, u obligatorio con-
vencional, cuando las partes se encuentran constreñidas a respetar una
cláusula compromisoroa o un convenio anterior de arbitraje.

2. Por las formas COMO se desarrolla las partes podrán concertar
normas que establezcan el criterio de valoración, supuesto por el cual el
arbitraje se denomina a) Jurídico o de derecho, si el tercero debe regirse
por disposiciones legales que ha de interpretar y aplicar en los alcances
precisos que su técnica o especialización le faculta; o b) De equidad o
amigable composición, en cuyo caso el árbitro activa solucio-
nes o propuestas de acercamiento entre intereses contrapuestos, propi-
ciando fórmulas equitativas cuya obligatoriedad es facultativa; es decir
que se rigen por las reglas de la caballerosidad y honor que el compro-
miso supone.

Si no fuese el criterio, sino las formas las que se conciertan, el
arbitraje se denomina a) Formal, cuando se aplican disposiciones cono-
cidas como las del juicio de conocimiento ordinario, y las demás solem-
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nidades se guían por normas de derecho práctico como es la manera de
emitir las sentencias, o apreciar la prueba producida; y ti) No formal, es
decir, cuando el procedimiento se ajusta a las modalidades que las partes
acuerdan.

Estos aspectos son aclarados, en el código procesal argentino, en la
lectura del artículo 766 segundo párrafo, al indicar que "si nada se
hubiese estipulado en el compromiso acerca de si el arbitraje ha de ser
de derecho o de amigables componedores, o si se hubiese autorizado a
los árbitros a decidir la controversia según equidad, se entenderá que es
de amigables componedores".

Según Palacio

la primera alternativa en que se coloca este precepto consiste en que las
partes hayan omitido especificar el tipo de arbitraje al que someterán la
controversia y la resuelve, correctamente, en favor de la amigable com-
posición independientemente de la naturaleza de las cuestiones plantea-
das, pues resulta razonable suponer que quienes renunciaron a la
jurisdicción de los jueces estatales no lo hicieron para someterse a otra
que, como la ejercida por los árbitros, se encuentra gobernada por las
mismas reglas que aquélla en orden al procedimiento aplicable y al
criterio que debe presidir el pronunciainiento.

La segunda alternativa que prevé la norma se explica por sí sola, por
cuanto la decisión de la controversia conforme a la equidad es incom-
patible con la actuación de los árbitros itnis.2°

Puede ocurrir que la selección del árbitro venga establecida en el
convenio preexistente (sea para sólo uno o para un tribunal), o bien que
se determine al tiempo de acudir a la vía. Y aún así, que la designación se
tome sobre personas capacitadas al efecto; o sobre instituciones destina-
das a prestar servicios especializados.'"

Finalmente, el arbitraje encuentra modalidades en la relación jurídica
que ventila y por las normas que a ella deben aplicarse, de manera que
puede ser a) interno o doméstico, rigiéndose por disposiciones locales,
o b) extranjero o internacional, caso en el que las normas en uso
provienen de tratados o convenios internacionales.

20 Palacio. Lino E., Derecho Procesal Civil, Buenos Aires. ed. Abeledo Perro, 1989, t. IX, p.
23.

21 Algunos autores las denominan verdaderas "administraciones de arbitraje". Barrios de
Angelis, Dame, El proceso civil. Montevideo. ed. Idea. vol. 2, 1990, p. 224.
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4. El arbitraje voluntario

La decisión de componer diferencias en base a la institución, presu-
pone dos situaciones posibles. De un lado, la actitud preventiva de
auspiciar la vía sin que exista conflicto alguno, es decir, que se forma-
liza el compromiso de someter toda cuestión de intereses contrapuestos
a la resolución de árbitros, y esa concertación se formaliza documental-
mente (cláusula compromisoria) al tiempo de establecer el contrato base.
Como expresa Barrios de Angelis, se trata de "un acuerdo expreso de
voluntades que hace necesario el arbitraje para la resolución de un
determinado género de conflictos futuros" .22

Por otra senda, corre la posibilidad de solucionar el conflicto ya
existente a través de un tercero neutral ante quien se presenta el proble-
ma emergente. En este caso la potencialidad del caso suscita que el
acuerdo se denomine compromiso en árbitros o compromiso arbitral,
y por lo general, es más detallado y preciso en cuanto a los límites y
alcances que se desean de la función encomendada.

5. Arbitraje forzoso

En el caso, las alternativas oscilan entre las cuestiones que legalmente
reconocen el tránsito obligado por esta vía, de aquellas otras que derivan
de la concertación anterior de las partes, que al ser voluntaria, evita el
desconocimiento de la convención y obliga o fuerza a recurrir a los
árbitros.

En el primer aspecto, existen ejemplos de arbitrajes obligatorios en la
determinación del precio en la locación de servicios cuando no se
hubiese pactado (artículo 1627, Código Civil); o ante la diferencia de
estimaciones económicas cuando existen obligaciones de pago (artículo
128, Código de Comercio); o para resolver disputas entre vecinos (artí-
culo 2621, Código Civil); como en el caso de vicios o defectos que se
atribuyan a las cosas vendidas, o en las calidades entregadas (artículo
476, Código de Comercio); para la decisión de dificultades suscitadas
sobre la inteligencia de cartas de créditos o recomendación (artículo 491,
Código de Comercio); o cuando el daño sufrido por un buque o carga-
mento pueda considerarse avería y deba ser pagado por el asegurador
(artículo 1324, Código de Comercio); en supuestos donde las liquidacio-
nes o cuentas sean complejas o requieran de conocimientos especiales

22 Barrios de Angelis, Dante, El juicio arbitral. Montevideo, 1956, p. 36. También en Manual
del arbitraje, Montevideo, 1973, pp. 53 y as,
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(artículo 516, Código Procesal), entre tantas otras que indican legislati-
vamente la vía arbitral.

Las normas procesales no son ejemplificativas de este paso forzoso,
aun cuando detallan el régimen y las materias que se permiten. No
obstante, algunas provincias argentinas (Santa Fé y Córdoba) establecen
el arbitraje forzoso, a excepción que todos los interesados acepten la
intervención de la justicia ordinaria, para: 1) los juicios declarativos
generales entre parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad; 2) los juicios de cuentas complicados y de difícil
justificación; 3) la determinación de las bases necesarias para hacer
posible la ejecución de la sentencia cuando ésta así lo disponga; 4) las
demás cuestiones que expresamente determine la ley (('r. artículos 417,
Código Santa Fé y 470, Código de Córdoba).23

En cambio, el arbitraje forzoso voluntario origina el deber de ejecu-
ción de las partes a someterse al compromiso arbitral.

Sea la cláusula compromisoria la que vincule a las partes; sea el
compromiso celebrado ante el conflicto padecido, en ambas situaciones,
se habla de un arbitraje legal porque el acuerdo libremente pactado se
convierte en ley para las palles y obliga a su cumplimiento por aquellos
que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena
fe (artículo 1198, Código Civil).

Lo único que se discute es si ese convenio es un precontrato y, por
tanto, debe complementarse o darse uno definitivo. En opinión de
calificada doctrina "es un contrato de derecho privado con carácter
procesal preparatorio y conexo. Emerge pues, de inmediato, la idea de
un tipo polifacético"?'

La polémica viene planteada por los distintos regímenes que se
pronuncian al respecto. Algunas legislaciones permiten un tipo único de
convenio compromisorio, y otros —como el nuestro— distinguen entre
cláusula compromisoria y compromiso.

El régimen primero corresponde a la ley austríaca, inglesa y demás
del coninton t", que admiten proponer a decisión de árbitros todo
litigio, actual o potencial, se haga o no designación de árbitros. Mientras
que el segundo, ante la diferencia de origen (cláusula o compromiso)
debe trazar una nueva bifurcación. Así, se distingue según que el litigio
haya nacido —compromiso— o sea eventual —cláusula compromiso-

23 Alvarado Velloso. Adolfo, "El arbitraje: solución eficiente de conflictos de intereses",
Revista Jurídica La Ley, 1986-E, p. 1008,

24 Eueyci Lanari, Fernando, Derecho civil. 2a. ed.. Santiago de Chile, 1964. LV, vol. 11-2, p.
151. Cita de Caivano, Roque. "El arbitraje corno modelo alternativo para la prestación de la justicia
(posible inserción en los Colegios de Abogados)", Revista Jurídica La Ley. 1989-C, p. 1128.
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ria—, si bien exige, por regla general, que dicha cláusula venga referida
a un determinado contrato o relación jurídica y sus consecuencias;
mientras que otros atienden no sólo a la existencia real o problemática
del litigio, sino a la concurrencia en el convenio de los requisitos de
forma y a las conclusiones de las estipulaciones que la ley obliga bajo
pena de nulidadY

Nosotros consideramos que ese compromiso constituye un acuerdo
plurilateral tendiente a regular la actividad de tres sujetos y eventual-
mente a provocar la intervención judicial para lograr su ejecución. Así
celebrado el contrato se tiene decidido, como los demás recaudos legales
como antecedentes o supuestos obligados del juicio de árbitros, consti-
tuyen requisitos necesarios e insoslayables de la actuación de un tribunal
arbitral. De manera que, tratándose, en definitiva, de un sometimiento
voluntario a un régimen predispuesto no resulta necesario generar
más convenciones, porque ha de recordarse que una cosa es la cláusu-
la compromisoria (convención que obliga y fuerza al arbitraje) y otra el
compromiso, el cual para ser válido debe contener ciertos requisitos que
veremos más adelante.

6. Arbitraje jurídico (o de derecho) y, de equidad

La actuación de los terceros suscita, en estos casos, una diversidad
fáctica que supedita el obrar posterior.

Está claro que en el primer tipo de arbitraje, se aplica un ordenamien-
to jurídico determinado, de modo tal que la idea central reposa en esta
lectura: el árbitro interpreta y ejecuta una disposición legal.

Pero esta actividad no supone, necesariamente, que exista un conflicto
o una controversia, sino, simplemente, de utilizar ese remedio preventi-
vo y expedito, que le otorga la posibilidad de obtener una respuesta
inmediata a un problema perentorio.

Vinculado con ello, puede originarse esta modalidad de arbitraje
solamente en los casos que puedan ser objeto de transacción (artículo
737, Código Procesal), y mientras puedan ser resueltas por la estricta
regla ofrecida en un orden jurídico preestablecido. Es decir, que el
árbitro adquiere una semejanza notoria con la figura del juez.

Frente a ella, se dice que cuando el juez actúa en conciencia, asume
el carácter de un amigable componedor; resuelve el asunto por la
equidad y honradez que le manda su íntimo convencimiento, y su leal
saber y entender. Esta facultad de obrar, determina una de las diferen-

25 Fenech, Migue] - Carreras. Jorge, op. ca.. supra nota 12, p. 439.
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cias más esenciales que existen con el modismo anterior, al tener estos
que observar los trámites de derecho y sentenciar con arreglo a las
prescripciones de la ley.

Es probable que esta última expresión del arbitraje, cuente con la
ventaja, manifiesta, de vivir los acontecimientos del presente. Circuns-
tancia inevitable a la hora de confrontar las bondades de un sistema que
permite resolver identificado con los problemas del hoy y con las
necesidades del tiempo al que acude. La dinámica y adaptación del juez
de equidad —que tan bien expusiera Calarriandrei— adapta el conflicto
por encima de las rigideces técnicas y de las frialdades legales. Esa
ductilidad resulta impermeable a ciertos hábitos jurídicos (verbi gratia
estar fuera del problema, resolverlo en base a silogismos puros, aplica-
ción estricta del marco predispuesto, etcétera), dando al árbitro una
ventaja insoslayable sobre las estructuras, y un inconfundible apoyo a la
justicia de "rostro más humano".

7. Arbitraje interno e internacional

Se trata de modalidades específicas que dependen exclusivamente del
tipo de documento que motiva la constitución y procedimiento arbitral.

Significa que si el desarrollo se motiva sobre normas internas (ejem-
plo: las dispuestas por el Código Procesal) el arbitraje se denomina
interno o doméstico; mientras que cuando se rige por convenios interna-
cionales hay que distinguir entre los terceros designados ad hoc de
aquellos que integran instituciones que poseen reglamentos propios y
competencias específicas.

La diferencia es importante porque evita caer en el error de asignar
características o nomen juris de uno u otro sistema, siguiendo la pauta
de las personas en litigio o de la materia envuelta en disputa.

En nuestra disciplina conviene tener presente este trazado porque la
pauta para discernir cuando habrá arbitraje y proceso internacional, o
árbitros locales y procedimientos internos, dependerá de las reglas que
apliquen los tribunales constituídos.

Por eso conviene aclarar que ambas modalidades dan la idea de una
"conexión internacional de jurisdicciones", en cuyo sentido la palabra
jurisdicción se emplea con dos contenidos acumulados: "primero, co-
mo poder nacional sobre una población, en un territorio; segundo, como
expresión de la situación jurídica (distinta, pero indisolublemente unida
a una función) que se caracteriza por un poder-deber conferido a órga-
nos imparciales, susceptible de conferir el grado máximo de certeza
oficial, excluyendo la insatisfacción jurídica, en método contradictorio".
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La segunda reproduce la noción o idea de jurisdicción como potestad
atribuida a jueces y árbitros.

11. EL ACUERDO ARBITRAL

1. La cláusula compromisoria

Tal como vimos en los párrafos que preceden, clásicamente existen
dos formas de concertar el arbitraje. Una modalidad se origina en
el contrato preliminar que se denomina "cláusula cornpromisoria", por el
cual las partes deciden hacia el futuro someterse a este régimen si entre
ellas surgieran controversias respecto de una determinada relación jurí-
dica; mientras que otra vincula a los celebrantes del "compromiso
arbitral" a un tribunal o árbitro que resolverá la crisis presente derivada
de un negocio jurídico que los enfrenta.

En ambos casos se pacta la exclusión de la justicia ordinaria que le
correspondiese al conflicto de ser ventilado ante la jurisdicción estatal,
sin que ello signifique absoluta omisión, en la medida que existen ciertas
medidas que sólo la potestad judicial puede ofrecer (verbi gratia: medi-
das precautorias, ejecución del laudo, etcétera).

De todos modos no siempre es clara esta asignación de competencia
y en mucho depende de la interpretación local que al convenio se
otorgue. Al suponer la cláusula compromisoria una convención aplicada
a una determinada relación jurídica, debe existir precisión en los alcan-
ces que se pretenden, porque de otro modo, comportaría una conducta
contraria al espíritu que dispensa la justicia oficial y también, una
renuncia inadmisible a la jurisdicción.27

El régimen adjetivo nacional establece que "no podrán comprometer-
se en árbitros, bajo pena de nulidad, las cuestiones que no pueden ser
objeto de transacción" (artículo 737), marco que condiciona el acto a un
contrato cuya ejecución y desarrollo se inicia, evitando comprometer
hechos y decisiones que no tuviesen una relación conocida. Es decir, se
prohibe concertar sobre bases conjeturales e hipotéticas (verbi gratia: no
podría decirse que las partes someterán en árbitros toda controversia que
surgiese de los contratos que en el futuro las vincule).

26 Barrios de Angelis. Dante, El proceso ciril, comercial y penal de América Latina, Buenos
Aires, ed. Depalma. 1989. p. 10.

27 Cfr. Palacio, Lino E., op. cit., supra nota 20, p. 47: Fenech, Miguel - Carreras, Jorge, op.
cit., p. 439.
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La necesidad de tener expresado por escrito este compromiso de
futuro proviene de solemnidades que cifran en los documentos prepara-
torios la trascendencia que se quiere alcanzar de posibles situaciones
eventuales. Bien apunta Guasp que "la preparación de una figura jurídi-
ca está en razón directa de su trascendencia; que a mayor importancia
de una relación de derecho, más necesidad hay de su preparación; y que
por ello, siendo el arbitraje una institución de la que depende nada
menos el que la obra ordinaria de la justicia se realice o no, en ciertos
casos, es lógico que se la prepare o anteceda mediante figuras jurídica-
mente reguladas"?'

Ya las leyes de Partidas expresaban que "e de todas estas cosas que
las partes pusieren entre si, guando el pleyto meten en mano de aveni-
dores, deve ende ser fecha carta por mano de Escrivano público, o otra
que sea sellada de sus sellos, porque non pueda y nacer despues ninguna
dubda" (Partida III , 4, 23).

La solemnidad requerida incluye la voluntad libremente pactada y
expresada, de manera que si ella se traduce en un contrato de cláusulas
predispuestas, o de adhesión, los efectos emergentes deben analizarse
restrictivamente porque el principio que alienta este tipo de vinculacio-
nes es el de la libertad negocia' (pacta suni servanda).

Nuestro ordenamiento legal no contiene formalidades expresas o es-
peciales para insertar la cláusula compromisoria, ya que las formas se
imponen, bajo pena de nulidad, para la celebración del compromiso
(artículos. 739 y 740 del Código Procesal).

Interesa agregar que el derecho comparado evita la distinción entre
compromiso y cláusula compromisoria para deducir de ellas determina-
dos efectos jurídicos. Por ejemplo, la Ley Modelo propuesta por la
Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacio-
nal, define ambas situaciones bajo la denominación de acuerdo arbitral,
por el cual las partes deciden "someter a arbitraje todas las controversias
o ciertas controversias que hayan surgido entre ellas respecto de una
determinada relación jurídica...". Ciiterio que aplica la nueva ley espa-
ñola de arbitraje -1988- que apartándose de sus antecedentes (que son
los vigentes en nuestro país) elimina igual distinción.29

2s Guasp, Jaime, op. cit., supra nota 8, p. 79.
29 Ver Garro, Alejandro M., E/ arbitraje en la ley modelo propuesta por la Comisión de las

Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional y en la nueva legislación espallola de
arbitraje privado.- un modelo para la reforina del arbitraje comercial en América Central, Jus, pp.
11-12.
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A. Formas de convenir la cláusula compromisoria

La instrumentación del acuerdo," queda en claro, no se vincula con
la existencia de conflicto, sino con el obrar preventivo de las partes que,
ante posibles desacuerdos en la ejecución de una relación jurídica,
comprometen las soluciones al laudo arbitral.

La manera de introducir la cuestión obedece a principios y orienta-
ciones que las legislaciones prefieren. Genéricamente, rige la libertad de
formas en la celebración, destacándose algunas leyes inglesas que acep-
tan, inclusive, las manifestaciones verbales. Desde allí hasta la rigidez
técnica expuesta en el documento se atraviesan posibilidades distintas.

El Fuero Juzgo, por ejemplo, requería la convención ante testigos;
otros, lo establecen escrito y debidamente suscrito por los comparecien-
tes; la mayoría impone la escritura pública bajo pena de nulidad; y otros
exigen que el acuerdo sea homologado judicialmente?'

Problema particular resulta deducir si la cláusula requiere estar inserta
en el texto del contrato base de la relación jurídica entre las partes, o si
admite cualquier expresión fehaciente que prohije claramente la inten-
ción del compromiso.

Alvarado Velloso, siguiendo a Misal() Sierra, dice que "atento la
importancia del contenido de esta cláusula, es de pacífica doctrina que
debe ser analizada con plena autonomía respecto del contrato madre que la
contiene; de tal modo, planteada la nulidad de éste, aquélla no resulta
alcanzada y permanece inalterable, correspondiendo al propio árbitro
resolver sobre su validez de modo independiente de los vicios que
pudieren encontrarse en el contrato principal"?'

Compartimos este pensamiento, porque interpreta a cabalidad la dis-
posiciÓn de las partes y relega exigencias rituales que lo único que
consiguen es descalificar las bondades del método.

La rigidez técnica debe atenderse en los modos de expresar la volun-
tad (esto es, sin vicios invalidantes) y no en las formas como se
manifiesta. De llegar a este exagerado recaudo la cláusula compromiso-
ria difumina la finalidad de rapidez y economía al tener que provocar la
instancia judicial que la determine, interprete y otorgue eficacia.

30 Por razones metodológica.s, respetarnos el criterio tradicional que explica corno instituciones
diversas el compromiso y la cláusula compromisoria, aun sabiendo se trata de un fraccionamiento
inútil —prácticamente abandonado por los estudios recientes—, al tener una respuesta idéntica en
el acuerdo arbitral.

31 Una explicación puntual y detallada de estas formalidades se encuentra en Merchan Álvarez,
Antonio, El arbitraje (estudio histórico jurídica). ed. Universidad de Sevilla, passinr; y en Garro,
Alejandro M., oír, cit. supra nota 29, p. 12 y ss.

32 Op. cit., supra nota 23. p. 1007.
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Por otra parte, debe colegirse de la decisión voluntariamente pactada,
un destino específico de control y resolución privada que, activada por
la petición de las partes o de sólo una de ellas, propicia la constitución
del arbitraje despejado de los puntos singulares que califiquen la validez del
convenio principal.

Por tanto, la cláusula compromisoria puede pactarse inde-
pendientemente del contrato sustancial, y es lógico que así sea porque
constituye la expresión concreta de someter conflictos hipotéticos al
conocimiento de árbitros. Lo interno de la negociación comercial o
privada no incide en la prevención establecida, pero determina la validez
del acuerdo a la eficacia del negocio principal.

A tal punto se advierte la independencia que, si la estipulación
compromisoria la realiza quien necesita autorización judicial (verbi gra-
tia: tutores y curadores), la misma cobra validez una vez saneado el
déficit y antes de celebrar el compromiso.33

Es este el régimen que crea el arbitraje español al consagrar la
separación del convenio arbitral accesorio del negocio jurídico piincipal.34

13. Efectos de la cláusula compromisario

La principal consecuencia asienta en excluir la actividad jurisdiccio-
nal futura, posibilitando que las partes aleguen la excepción de incom-
petencia si una de ellas, ante la crisis contractual o conflicto emergente,
promoviese una acción judicial.

Al mismo tiempo, obliga a las partes a constituir el tribunal o llamar
al árbitro preelegido cuando entre ambas se plantee una controversia; o
bien, si la convención oportuna se redujo a la mención del compromiso
en árbitros, deberán las partes formalizar el acuerdo, en los términos de
los artículos 740 y 741 del Código Procesal, para generar el mecanismo
de pacificación. Y en caso de omisión por una de ellas, o renuencia a
su ejecución, podrá demandar que se constituya el tribunal (artículo 742,
Código Procesal).

C. Extinción o abandono de la cláusula compromisario

Tratándose de estipulaciones entre partes, rige el principio dispositivo
en esta materia, circunstancia que lleva a considerar las actitudes de

33 Palacio, Lino E.. op. cit., supra nota 20, p. 49.
34 Montero Aroca, Juan, y otros. op. cit.. supra nota 18. p. 730.
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ellas, ante el planteamiento concreto de una acción judicial habiendo
concertado una cláusula compmmisoria.

Debe aclararse que, al no ser ésta de orden público, los interesados
podrán renunciar al acuerdo en forma expresa o tácitamente. La primera
manifestación surge con la presentación de la demanda ante la justicia
ordinaria, y la segunda, cuando obran ciertos efectos procesales (reco-
nocimiento tácito de la competencia, admisión del planteo, omisión de
introducir la defensa de incompetencia, etcétera) que permiten advertir
el abandono del demandado al compromiso celebrado.

Sin embargo, el abandono no extiende sus efectos a todos los proce-
sos futuros, debiendo adverhrse en los actos posteriores (otras demandas
o pretensiones) si la parte persiste en renunciar al convenio o, en la
oportunidad, lo alega como excepción?'

También se extingue por prescripción, en cuyo supuesto se aplican las
reglas generales sobre la materia?''

La rescisión del contrato principal motiva la ineficacia de la cláusula
convenida en la pieza o en otro documento; así también si dicha
conc,ertación deviene nula; a diferencia de la extinción del compromiso o
la nulidad del laudo que dejan susbistente la cláusula compromisoria y
admiten exigir el otorgamiento de un nuevo actierdo.37

Cuando en la cláusula se designan determinados árbitros y éstos no
pueden por cualquier circunstancia desempeñar el cargo, se extingue el
acuerdo por haberse pactado con esa condición sine qua non.

Finalmente, el artículo 138 de la Ley 19.551 establece que "la
declaración de quiebra produce la inaplicabilidad de las cláusulas com-
promisorias pactadas con el deudor, salvo que antes de dictada la
sentencia, se hubiese constituído el tribunal de árbitros o arbitradores"
(o de amigables componedores), aun cuando el síndico, debidamente
autorizado por el juez, puede dar cumplimiento a las demandas concer-
tadas!8

2. El compromiso arbitral

La denominación usual es equívoca, porque la voz supone un vínculo
obligacional que somete a las partes a la modalidad en estudio, sin

35 Palacio, Lino E., op. cit., supra nota 20, p. 53. También, Alsina, Hugo, Tratado teórico
práctico de derecho procesal civil y comercial, Buenos Aires, ed. Ediar, [965, t. VII, p. 37.

36 ideM, p. 38.
37 ibitiein.
38 Palacio, Lino E.. op. cit., supra nota 20, p. 54.
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atender a demás concertaciones que ocupan, en su verdadera dimensión,
al acuerdo.

Por ello la doctrina moderna prefiere referir al convenio arbitral, que
determina derechos y obligaciones emergentes del contrato.

El compromiso o convenio se formaliza en un acto por el cual las
partes, en cumplimiento de una cláusula conipromisoria o de una dispo-
sición de la ley, someten a la decisión arbitral las cuestiones concretas
que .en el documento determinan; se designan los árbitros o se los
convoca si estuviesen ya dispuestos y se fijan las modalidades de la
actividad."

El acuerdo concreta y define la voluntad preventiva del compromiso
anterior; sin que sea menester este requisito, porque es posible constituir
el convenio ante la emergencia que padece el contrato principal, o bien,
en un proceso en trámite donde las partes resuelven ponerlo a la
decisión de dichos terceros.

En tal sentido el artículo 736 del Código Procesal dice que "toda
cuestión entre partes, excepto las mencionadas en el artículo 737 podrá
ser sometida a la decisión de jueces o árbitros, antes o después de
deducida en juicio y cualquiera fuere el estado de éste. La sujeción a
juicio arbitral puede ser convenida en el contrato o en un acto posterior".

El carácter de "enjuiciamiento" que menciona el código nos parece
acertado, porque justamente se trata de un "juicio" que supone un
procedimiento determinado. El carácter de proceso, a tenor de lo dicho
anteriormente, nos resulta más dudoso.

Respecto a la naturaleza del acuerdo, la doctrina entiende que es un
verdadero contrato. Ahora bien, este contrato ¿tiene naturaleza civil o
procesal?

Guasp sugiere hablar de un contrato de arbitraje. Aun aclarando que
ello tiene el repligue de que, en la institución arbitral el compromiso no
es el único elemento que asume esa índole contractual que permitiría
refeiirlo como tal. El segundo de esos elementos, consistente en las
modalidades y selección de los árbitros, otorga la dimensión exacta del
vínculo. Sería, entonces, una contratación sucesiva, donde primero obra
el compromiso, y después, el acuerdo para someter en árbitros."

Barrios de Angelis, repitiendo ciertos pensamientos de Carnelutti,
indica que no existe un contrato, propiamente dicho, sino un acuerdo
porque estructuralmente así responde.41

39 Alsina, Hugo, op. cit., supra nota 35, p. 39.
40 Guasp, Jaime, El arbitraje en el derecho español, op. cit., supra nota 8, p. 120.
41 Barrios de Angelis, Darte, El juicio arbitral, op. cit., supra nota 22, p. 200.
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Chiovenda, observa que puede explicarse como un contrato procesal,
porque reglamenta convencionalmente el proceso (verbi gratia pacto de
prórroga jurisdiccional) o consigue la renuncia de derechos que se hacen
valer mediante aqué1.42

A igual corriente adscribe Prieto Castro, pero tiene réplica en Palacio,
quien sostiene que es un contrato de derecho privado, y —agrega—

tal conclusión no puede ser enervada por el hecho de que cualquiera de
las partes lo presente en el proceso corno fundamento de una excepción
o en razón de que, frente a la actitud renuente de uno de los contratantes,
el compromiso deba ser otorgado por el juez. En el primer caso, en
efecto, se trata simplemente de un acto procesal de parte, y en el segundo
de un contrato privado que se integra con una declaración de voluntad
decisoria regida, como tal, por las normas procesales pero que no alcanza
a configurar un verdadero contrato procesal.'"

A. Formalidades del acuerdo

El compromiso debe formalizarse por escritura pública o instrumento
privado, o por acta extendida ante el juez de la causa, o ante aquél a
quien hubiese correspondido su conocimiento (artículo 739, Código
Procesal). Bajo pena de nulidad, el compromiso debe contener los
siguientes requisitos: 1) fecha, nombre y domicilio de los otorgantes, 2)
nombre y domicilio de los árbitros, excepto que la decisión fuese
delegada a la autoridad judicial, 3) las cuestiones que se someten al
juicio arbitral, con expresión de sus circunstancias y 4) la estipulación
de una multa que deberá pagar a la otra parte, la que dejare de cumplir
los actos indispensables para la realización del compromiso.

Estos recaudos, de contenidos mínimos y esenciales, se preotupan por
identificar adecuadamente la voluntad de las partes, al punto que se
convierten en requisitos indispensables para la validez del instrumento,
sn cuyas manifestaciones el acuerdo sería nulo o anulable.

Por lo común, se faculta a los concertantes a pactar otras condiciones
—no esenciales— que determinen el conjunto de situaciones que el
compromiso debe atender. Reunidos obtienen la programación del arbi-
traje en todos sus elementos y relaciones:"

Chiovenda. José. op, cit., supra nota 5, p. 140,
43 Palacio, Lino E., op. cit., supra nota 20, p. 57.
44 Merehan Álvarez, Antonio, op. 	 supra nota 31, p. 160.
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Dichas cláusulas adicionales refieren a: I) el procedimiento aplicable
y el lugar en que los árbitros hayan de conocer y fallar. Si el lugar no
fuese indicado, será el de otorgamiento del compromiso, 2) el plazo en
que los árbitros deben pronunciar el laudo, 3) la designación de un
secretario, sin perjuicio que ello se derivase a la resolución judicial, 4)
una multa que deberá pagar la parte que recurra del laudo, a la que lo
consienta, para poder ser oído, si no mediase la renuncia al recurso de
apelación y nulidad que también puede pactarse.

Estos acuerdos previamente dispuestos pueden clasificarse en orden a
los imperativos que persiguen:

Lo fundamental tiende a concretar la constitución de árbitros que
resuelvan el conflicto de intereses, pudiendo las partes, en caso de
renuencia o desconocimiento del compromiso celebrado, demandar ante
la justicia la formación del tribunal arbitral (artículo 742, Código Proce-
sal). Intrínseco al acuerdo resulta el obrar como excepción de incompe-
tencia o de litispendencia en un proceso de conocimiento, o de
cualquiera de estas excepciones, o la de compromiso, si se trata de un
proceso ejecutivo.43

En segundo orden se advierte la finalidad de obtener soluciones
inmediatas y definitivas. Para eso se propician fórmulas que renuncien
anticipadamente al derecho de recurrir el laudo, o de imponer multas a
quienes lo hagan. La firmeza de la resolución tomada por el árbitro es
un objetivo primordial, y algunos antecedentes muestran que era admi-
tido renunciar a todo recurso de apelación y al de albedrío de buen
varón, o bien, contra las sentencias injustas o fuesen contra la razón. En
esta órbita, el artículo 764 del Código Procesal dispone que "si el
compromiso se hubiese celebrado respecto de un juicio pendiente de
última instancia, el fallo de los árbitros causará ejecutoria".

En tercer lugar se considera la extensión de facultades que se atribu-
yen al árbitro, Ellos se dirigen al tiempo, al modo de emitir los pronun-
ciamientos, al lugar donde se sustanciará el procedimiento, y en general,
coinciden con las manifestaciones planteadas en la cláusula compromi-
soda contractual en la medida de las pretensiones ya previstas.

La multa no significa atribuir facultades de coerción al árbitro, en la
medida que están dispuestas voluntariamente por las partes como si
fueran clásulas penales de un contrato. De hecho, son promesas bilate-
rales que las partes se comprometen a pagar en supuestos diferentes
(verbi gratia incumplimiento de la sentencia o laudo; deformación de las

45 Palacio. Litio E.. op. cit.. supra nota 20. p. 55.
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modalidades de pago establecidas; para el caso de no consentir la
resolución final o perseguir su anulación; etcétera).

B. Efectos del acuerdo arbitral

El principal efecto del convenio arbitral es el de convertirse en ley
individual para las partes, condición que porta intrínseca su acatamiento
y ejecución.

La fuerza vinculatoria emerge en dos direcciones; por un lado permite
asignar esa modalidad jurisdiccional a los árbitros elegidos o seleccio-
nados judicialmente desde el momento mismo en que el conflicto se
plantea, esto es, que ellos pueden actuar sin necesidad del requerimiento
de partes y aun contra su voluntad (a excepción que las partes decida
mutuamente la extinción del compromiso); por otra vertiente, suele
hablarse de una eficacia negativa, en el sentido de sustraer la controver-
sia del conocimiento ordinario que le correspondería a los tribunales.
Guasp dice que "la excepción es la institución procesal en la que
encuentra cauce de entrada la eficacia negativa del compromiso".46

El problema redunda en especificar a que tipo de excepción responde,
porque prima facie, Podría aseverarse que se trata de un problema de
competencia (las partes han concertado la vía arbitral y no la judicial),
pero también puede postularse —como se da en el juicio ejecutivo—
como un compromiso documentado. Inclusive, algunos autores señalan
que se trata de una excepción de arbitraje,47 y otros de incompetencia
por compromiso," lo que torna difuso su perfil.

En nuestra opinión, siguiendo la pauta del sometimiento voluntario a
un procedimiento determinado, con reglas y personas precisamente de-
terminadas, debe primar la disponibilidad de las partes sobre cuestiones
de estricto procedimiento y asignación jurisdiccional.

La competencia justamente es un resorte típico de las estructuras
procesales y como tal, admite enfoques objetivos (la competencia ads-
cribe al conjunto de causas o asuntos en los que el juez interviene en
razón de una disposición legal que lo autoriza) y subjetivos (el mismo
juez limita su actuación a las materias y territorio asignados); sin
perjuicio de hallar una competencia interna (acotada a las funciones que
realizan los auxiliares de la jurisdicción) y otra externa (donde el oficio
judicial atiende al conjunto de atribuciones que se obtienen)."

46 Guasp, Jaime, op. cit., supra nota 8, p. 131.
47 Motero Aroca, Juan y otros, Op. Cii., SlIpra nota 18, p. 732.
48 Garro Alejandro M., op. supra nota 29, p. 17.
49 Gozaíni. Osvaldo Alfredo, op. cit., supra nota 3, p. 213.
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Empero, el carácter solemne que tiene la constitución del acuerdo, los
efectos que derivan de su concertación, y fundamentalmente, la obliga-
ción que las partes asumen, nos lleva a sostener que se trata de una
excepción particular, definitivamente entrazada en la naturaleza del com-
promiso y en los alcances que el mismo provoque.

Por tanto, no se trata solamente de resolver si es o no competente, si
no, también, sobre qué puede pronunciarse y bajo qué principios y
ataduras. El compromiso de arbitraje es la verdadera excepción, siendo
dilatoria —por vía de principio—, sin perjuicio de mudar su carácter a
la perentoriedad, cuando el arbitraje se proponga en términos erróneos
o diferentes a los sustentados convencionalmente.

Otros efectos, secundarios, lo llevan a ser causa interruptiva de la
prescripción, y de la caducidad de la instancia.

C. Nulidad del acuerdo arbitral

La nulidad del acuerdo proviene de causas anteriores a la celebración,
coetáneas con él, o posteriores de acuerdo a las circunstancias de cada
caso.

Tratándose de manifestaciones de voluntad, le son aplicables los
vicios que nulifican el consentimiento expresado, y la mecánica de
alegación que dicta el código civil para esos supuestos.

Precisamente, si las nulidades del consentimiento son anteriores al
tiempo que se pide la constitución del tribunal arbitral, deben oponerse
los vicios siguiendo las pautas temporales que relacionan el conocimien-
to del error con el momento en que se lo quiere ejecutar.

Si fuesen diferencias de otro tenor, consustanciadas con el desarrollo
o puesta en marcha del sistema, debe procurarse —finalidad misma de
todo proceso— mantener la igualdad de las partes y el derecho a un
libre e idóneo ejercicio del derecho de defensa, porque cualquier privi-
legio en favor de una de ellas, vicia el compromiso, aun cuando puede
pervivir la cláusula compromisoria. En este caso, el acuerdo arbitral
podría reformularse.

Las contingencias que mitifican el procedimiento una vez sustanciado
o en desarrollo pueden alegarse por la vía de las nulidades procesales.

Son ejemplos de estas alternativas, entre otras, el nulificar el laudo
contrario al orden público; o por haberse expresado más allá de lo
previsto por las parles o con graves vicios de congruencia; por ser
irregular o defectuosa la constitución del tribunal de arbitraje; por existir
caducidad del convenio (supuesto de ex(inción); por ser el laudo contra-
dictorio; por haberse emitido con dolo, fraude o colusión con terceros;
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por no respetar las formas en la deliberación y voto individual o no
poseer la mayoría de conciencias necesaria para consagrar un tempera-
mento uniforme; por ser carente de racionalidad y fundamentos; por no
basarse en hechos y pruebas relevantes y jurídicamente trascendentes;
etcétera.

3. Ámbito y cuestiones de aplicación

Hemos visto que este procedimiento se adapta para todas las cuestio-
nes que sean posibles de transigir, y en tanto quienes se comprometen
puedan realizar tales actos.

También observamos que la naturaleza misma de la institución se
dirige a resolver conflictos o controversias, marco que soslaya los
problemas de orden extracontencioso, sin perjuicio de las declaraciones
que podrían emitir en pretensiones propuestas para ello.

Esto último atiende a dotar a los jueces árbitros de facultades de
intelección suficientes para determinar el alcance y contenido de una
norma; de un supuesto de hecho o de derecho, y aun de la misma
constitucionalidad, toda vez que cada pronunciamiento arbitral es cues-
tión que limita sus extensiones al perímetro de los intereses de las
partes.5°

Cabe agregar que cada una de estas cuestiones deben ser actuales, y
presentes en la magnitud de la incertidumbre o conflicto, porque los
árbitros no pueden decidir en "cuestiones abstractas-.

Agrega Palacio que

si bien, como regla, incumbe a los árbitros o amigables componedores
pronunciarse acerca de la pertinencia o impertinencia de las cuestiones
que las partes incluyen en el compromiso, sin perjuicio de que, una vez
pronunciado el laudo a través de los recursos judiciales autorizados contra
éste se decida aquel tema en forma definitiva, es de competencia de los
jueces ordinarios resolver acerca de la validez o subsistencia de la cláu-
sula compromisoria y, con mayor razón, sobre la existencia del contrato
en que dicha cláusula se pactó.5I

50 En contra Arazi y Fenochietto, para quienes los arbitras no pueden responder a consultas
emitiendo opiniones sobre temas de derecho, corno, por ejemplo, la interpretación de una
determinada cláusula contractual que los sujetos no alcanzan a precisar en sus alcances (Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, Buenos Aires, ed. Astrea, t. III. 1985. p. 507).

51 Palacio, Lino E., op. CII. Stlpra nota 20. p. 33.
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Para concertar el trámite ante árbitros no se requiere más que el
acuerdo, la capacidad, y la voluntad para hacerlo en materias posibles.
No importa ni interesa que exista un juicio pendiente, ni que se haya
emitido una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada (las partes
pueden renunciar el beneficio de la ejecución, o someterla en el com-
promiso); tampoco, que la cuestión en análisis sea condicional o subor-
dinada a plazos.

Así lo entiende, en uno de estos aspectos, el artículo 752 del Código
procesal al disponer que

si a los árbitros les resultare imposible pronunciarse antes de que la
autoridad judicial haya decidido alguna de las cuestiones que por el
artículo 737 no pueden ser objeto de compromiso, u otras que deban tener
prioridad y no les hayan sido sometidas, el plazo para laudar quedará
suspendido hasta el día en que una de las partes entregue a los árbitros
un testimonio de la sentencia ejecutoriada que haya resuelto dichas cues-
(iones.

Igual disposición establece el artículo 764, ya transcrito, respecto a
darle contenido de último pronunciamiento, al laudo que se emite estan-
do pendiente en el problema una instancia final o consurnativa.

No pueden proponerse a los árbitros, en cambio, aquellas materias o
cuestiones que, por ley o disposiciones de otro carácter, lo impiden:

a) Las causas criminales, en el sentido de determinación de la pena
que al reo se le imputa magüer la posibilidad de resolver aspectos
diferentes como la cuantía resarcitoria por la indemnización que corres-
ponde a los daños causados por el delito.

Son precedentes de esta limitación las Leyes de Partidas, que obsta-
ban concertar en árbitros. los delitos que merezcan pena corporal, o de
destierro (Partida III, 4, 24). Por esto, es posible interpretar que las
causas criminales que no daban lugar a estas penalidades, como los
delitos de injurias o calumnias, y en Qeneral, todos los que se resolvie-
sen con sanciones económicas, podían someterse a arbitraje.52

b) Las causas relacionadas con instituciones que inciden sobre el
estado civil o la capacidad de las personas. Condiciones que provienen,
también, de las leyes de Partidas, sea por la adecuación que merece la
frase de causas vinculadas con el estado de servidumbre y libertad (por
supuesto no referidas al matrimonio, sino a las penas de destierro,
mutilación o muerte), o por las más explícitas de "contiendas o pleitos

52 Merchan Álvarez, Antonio. op. 	 Sifpin nota 31, p. 134.
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sobre el casamiento". En estos casos, va de suyo que la jurisdicción
ordinaria es exclusiva por e] interés público de las cuestiones.

De todos modos, ciertas cuestiones laterales, como la distribución de
los bienes adquiridos en virtud del compromiso en esponsales, podrían
considerarse por esta vía ante el cariz estrictamente patrimonial que
tiene el problema.

e) Las causas referentes a bienes del dominio público, son susbtraídas
para la jurisdicción natural evitando su compromiso en árbitros. Las
Leyes de Partidas lo explican sosteniendo que estos eran bienes de
propiedad de cuota indivisa de cada poblador, por lo cual se admitía el
arbitraje, si toda la comunidad prestaba el consentimiento.

El acuerdo mayoritario se realizaba en un procedimiento de selección
de persona o conjunto de ellas que obraban como voceros y compromi-
temes con poder expreso para celebrar el arbitraje.53

d) Casos en que debe intervenir el Ministerio Fiscal, sea en repre-
sentación y defensa de quienes carecen de capacidad civil para estar en
juicio, O con representación legal suficiente. Situaciones donde no existe
posibilidad de concertar por limitaciones centradas en la disponibilidad
del obrar libre y voluntario.

Por este camino con-en ciertas cuestiones de tutela y curatela, las que
versan sobre la validez o nulidad del matrimonio, las relativas a la patria
potestad, o de la autoridad materna, etcétera.

e) Las que tengan por objeto discernir sobre la voluntad del testador,
en la medida que son consideraciones que afectan el orden público.
Idéntica excepción tienen los derechos eventuales a una sucesión, o el
mismo trámite sucesorio.

f) Cuando en la relación esté en peligro la igualdad de las partes.
Teniendo presente para ello situaciones como los arbitrajes en materias
laborales (verbi gratia: despidos, indemnizaciones por enfermedades
profesionales, etcétera), o cuando se esté ante una materia inseparable-
mente unida a otra sobre la que las partes no tengan poder de disposi-
ción (verbi gratia artículo 2 de la Ley española de arbitraje de 1988).

g) Toda otra cuestión que comprometa el orden público, o que
interesen a la moral y buenas costumbres, o existe una disposición legal
que la probíbe. Supuestos que deben analizarse independientemente por
la jurisdicción ordinaria, o bien, confrontarse con expresas disposiciones
normativas como, por ejemplo, el artículo 374 que impide someter en
transacción la obligación de prestar alimentos.

53 Mein, p. 1 3V.
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4. Capacidad necesaria para comprometer

La capacidad se rige por las normas del código civil porque se refiere
a la disposición que deben contar las partes para poder contratar; no se
trata, entonces de una capacidad de postulación (legitimación procesal),
y por ello el código aclara en el artículo 738 que "las personas que no
pueden transigir no podrán comprometer en árbitros. Cuando la ley exija
autorización judicial para realizar actos de disposición también aquélla
será necesaria para celebrar el compromiso. Otorgada la autorización, no
se requerirá la aprobación judicial del laudo".

De acuerdo con el artículo 840 del Código Civil, "no puede transigir
el que no puede disponer de los objetos que se abandonan en todo o en
parte; disposición que se complementa con el artículo 833 del mismo
ordenamiento, en cuanto a la capacidad necesaria para contratar válida-
mente".54

Consecuencia del juego armónico de estas normas, resulta que se trata
de evitar que contraten (comprometan, en el caso) aquellas personas que
por causas o impedimentos debidamente establecidos, no tengan aptitud
suficiente para comprender la trascendencia del acto; o bien, gozando de
tal comprensión, no puedan obligarse por una razón legal que lo obste.
Quedan comprendidos, en esta suerte, los menores y demás incapaces
de hecho (aun cuando sus tutores o curadores pueden comprometerlos
en árbitros con autorización judicial); los mencionados en el artículo 841
del Código Civil con las siguientes particularizaciones:

a) El primer inciso destaca la incapacidad de los agentes del ministe-
rio público, tanto nacionales como provinciales, como para los procura-
dores de las municipalidades; pero la disposición no impide que
consentida la transacción por el organismo administrativo pertinente,
puedan obtener la autorización necesaria para proseguir las negociacio-
nes en los términos como pudieron formalizar:

b) Los colectores o empleados fiscales que representen a retentores
de la renta pública no pueden transigir con otros todo lo relacionado con
la percepción de los tributos pertinentes. Sin embargo, la limitación no

54 La Ley 25. título 4 partida 3 es el antecedente de esta interpretación. Ella indicaba que
"metiendo las partes sus pleitos en manos de avenidores pueden ir delante por ellos, si fueren de
aquellas personas que ixir si lueden estar en juicio delante del juzgador ordinario. mas si fuesen
de las otras á quienes es defendido, non lo podría facer" (Cfr. Caravantes. José de Vicente, op.

supra nota 2, p. 480).
55 La télesis se corresponde y apoya en la lectura de las distintas leyes de emergencia del

Estado. y en especial la última (ley 23.982) de consolidación de la deuda pública, que somete a
transacción todo crédito que tengan los particulares contra el Estado.
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es tal si cuenta con autorización expresa del organismo, o una ley
modifica el ciiterio.

En tales supuestos, puede transigirse y comprometerse en árbitros la
cancelación, la forma de pago, y demás modalidades que interesen
resolver el conflicto.

c) Los representantes de las personas jurídicas pueden comprometer
la modalidad siempre que obtengan o cuenten con autorización expresa
de sus comitentes.

d) Igual criterio, pero con autorización judicial, se encuentran los
albaceas testamentarios (salvo que los herederos por unanimidad lo
faculten), y los tutores respecto a los derechos de los menores (no así
con relación a las cuentas de la tutela que son intransigibies).

e) Con los menores emancipados acontecen ciertas dudas, porque no
tiene dudas que gozan de suficiente comprensión para analizar la impor-
tancia de sus actos, y por ello, para comprometer sus situaciones críticas
a las resoluciones de un tercero confiable. En tal medida, debe relacio-
narse la prohibición con la nueva redacción dada al artículo 135 que
dice: "Los emancipados adquieren capacidad de administración y dispo-
sición de sus bienes, pero respecto de los adquiridos por título gratuito
antes o después de la emancipación, sólo tendrán la administración; para
disponer de ellos deberán solicitar autorización judicial, salvo que me-
diare acuerdo de ambos cónyuges y uno de éstos fuere mayor de edad".

5. Extinción del compromiso

Según el artículo 748 del Código Procesal, "el compromiso cesará en
sus efectos: 1) Por decisión unánime de los que lo contrajeron; 2) Por
el transcurso del plazo señalado en el compromiso, o del legal en su
defecto..., y 3) Si durante tres meses las partes o los árbitros no hubiesen
realizado ningún acto tendiente a impulsar el procedimiento".

A. Extinción voluntaria

La posible renuncia que las partes pueden hacer sobre sus derechos
disponibles, les acuerda la posibilidad de abandonar expresa o tácita-
mente el acuerdo arbitral oportunamente concertado.

La revocación expresa requiere de la manifestación expresa de los
contrayentes, la que puede interpretarse en la extensión de un instrumen-
to público que lo acredite, o en la expresión por cualquier otro medio
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fehaciente que demuestre inequívocamente la intención de rehusar el
medio.

Tácitamente surge de actos contrarios a los que con anterioridad
vinculó a las partes, corno pueden ser ejemplificativamente, no excep-
cionar por compromiso arbitral la demanda recibida por iguales causas
a las anteriormente establecidas en el acuerdo; por haber solucionado las
diferencias que los encontraban; por desistimiento del juicio arbitral, ya
sea de una sola de las partes (admitiendo la contraria el acto de
abandono) o de ambos (posibilidad inexistente en el arbitraje legal); por
transigir sus derechos fuera del concierto de terceros designados o
propuestos para el arbitraje; por cesión de los derechos a un tercero que
no conoce del compromiso arbitral; etcétera.

En estos casos, el abandono del compromiso no supone anular la
cláusula compromisoria, la cual subsiste en la dimensión de problemas
hipotéticos que el contrato en ejecución pudiere ocasionar.

B. Extinción por el transcurso del tiempo

El plazo para completar el juicio arbitral puede determinarse judicial-
mente o establecerlo las partes en el acuerdo o en la cláusula compro-
misoria.

Este plazo es continuo y se interrumpe, únicamente, cuando debe
procederse a sustituir árbitros recusados, o que hubiesen abandonado el
cargo por causas particulares.

Ahora bien, si nada consigna el acuerdo y tampoco el juez lo ha
fijado, por una omisión involuntaria, el procedimiento debe agotarse en
un plazo mínimo de tres meses, plazo que no es sólo para laudar, porque
supone también el que se ha de consumir para estructurar el desarrollo.
Los tres meses abarcan desde que se acepta el cargo hasta que se
compone el proceso con el laudo.

El tiempo establecido no es perentorio ni fatal, mucho menos si
tenemos en cuenta que el arbitraje se dispone en base a la disposición
que las partes le otorgan y al interés que manifiesten por su prosecución.

Por ello, no pueden aplicarse las reglas de la perención de la instan-
cia, salvo en lo referente al modo de computar los plazos y en las
modalidades que refieren a razones de suspensión e interrupción. Los
efectos no son los mismos, porque la cesación del compromiso arbitral
vuelve la situación jurídica al momento en que la acción se inicia,
dejando susbsistente las cláusulas vinculantes y el derecho a replantear-
las.



EL ARBITRAJE 41

Son causas de extinción, además de las expuestas, algunas otras que
por su propia naturaleza generan la imposibilidad material de llevar a
cabo el arbitraje (verbi gratia muerte de una o de ambas partes; virtual
desaparición del negocio que origina el compromiso; consolidación del
derecho en una sola de las partes; entre otras).

C. Extinción por causas motivadas en la gestión de los árbitros

El tiempo activa con igual intensidad y premura que a las partes, la
actuación que le corresponde a los árbitros. La diferencia estriba en una
requisitoria más acuciante, porque "los árbitros que, sin causa justifica-
da, no pronunciaren el laudo dentro del plazo, carecerán del derecho a
honorario" y serán responsables por los daños y perjuicios emergentes,
dice el artículo 756 del Código procesal.

El plazo se cuenta desde que aceptó el cargo el último de los jueces
seleccionados o discernidos 'en el compromiso. Si uno de ellos falleciese
y fuera de los elegidos por las palles, la convención fenece por la falta
de acuerdo en el reemplazo.

Así también, si uno de los miembros del tribunal deviniese incapaz,
o aduciere una enfermedad grave, acceden los mismos supuestos de
extinción por imposibilidad de discernir otro juez.

De todos modos debe tenerse presente que estos son supuestos de
arbitrajes donde los jueces son elegidos por las partes, porque si no
contasen con esta característica, los árbitros que renuncien, excusen o
admitan la recusación, incapacitados o fallecidos, son reemplazados en
la forma que el acuerdo hubiese previsto, y en su defecto, por la
voluntad judicial (artículo 744, Código procesal).
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SUMARIO: 1. Alternativas no jurisdiccionales para resolver conflictos; II.
La conciliación y sus posibilidades. 1. Antecedentes históricos de la con-
ciliación, 2. La conciliación en Argentina, 3. Modalidades de la concilia-
ción; III. Naturaleza jurídica de la conciliación; IV. Fundamento de la
conciliación; V. Resultados de la conciliación; VI. Beneficios que reporta
la conciliación en sede jurisdiccional; V11. Oportunidad para la audiencia
de conciliación; VIII El procedimiento en la audiencia de conciliación;

IX. Efectos del acto conciliatorio.

I. ALTERNATIVAS NO JURISDICCIONALES PARA RESOLVER CONFLICTOS

A nadie escapa la crisis que padece el proceso como vía pacífica de
resolución de controversias entre los hombres. Concurren para ello
experiencias notables como la lentitud intrínseca en el sistema y la
onerosidad que a diario aumenta la dificultad en el acceso. Además, se
hace evidente cierta desconfianza a los hombres de la justicia que
perjudica la imagen y desacredita la instancia trascendente que la juris-
dicción propone.

Es verdad que la constatación no es una realidad presente, sino
producto de una evolución en los desatinos que, persiguiendo afianzar
el sistema, lo llevaron a extremos de improbable rectificación si el
cambio no es absoluto. En este sentido, el aumento geométrico de las
causas, la pobreza presupuestaria que particulariza la asignación de
recursos, la plétora profesional cada vez más inquietante por su número
y calidad resultante, entre distintos registros de variada preocupación,
ponen el acento en las alternativas pensadas para lograr la misma
seguridad y eficacia que la vía jurisdiccional propicia.

Surgen así institutos como el arbitraje, la mediación y los conciliado-
res, sin olvidar otras instancias como son los incentivos económicos
(arreglos que se propician entre las partes con el riesgo de asumir
grandes costos causídicos si fuesen rechazados para obtener un resultado
similar en sede judicial), o las quejas planteadas ante organismos insti-
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tucionalizados que asumen la defensa del interés (verbi gratia ornbuds-
man).

Lo común es que estas alternativas jueguen indiferentes al proceso
judicial, es decir, son remedios de soslayo, tienden a evitar el curso de
las solemnidades procesales.

Lo curioso de este fenómeno se da en que de alguna manera significa
una regresión a la justicia primitiva. Al no trascender la sustentación del
derecho en el mandato provisto de jurisdiccionalidad, interesa solamente
solucionar el conflicto.

Las sentencias judiciales son una manera más de orientar la conducta
de los hombres, por ende, lo manifiesto es la justa composición más que
la solución a toda costa.

Fue por ello que el curso de la historia demuestra que cuando el
hombre reposó su confianza en el Estado dio origen a la justicia misma,
como función social. Aquella que proviene de la voluntad del hombre
confiado que deposita su fe en el Estado para que lo organice en su vida
de relación.

El ejercicio de la jurisdicción proyecto a través del causalismo,
posibilidades alternas que excedieron del marco de la composición del
litigio. El juez fue intérprete de la ley y de la norma constitucional,
cubrió los vacíos legislativos denominados "lagunas de la ley", dio
sentido y dirección al derecho consuetudinario y, políticamente, sirvió
de contrapeso de los restantes poderes del Estado a través del control de
constitucionalidad de las leyes emitidas por el Congreso y de la fiscali-
zación de la legalidad y legitimidad de los actos aministrativos.

La evolución mostró el papel principal del juez en todo este activismo
y fue lógico esperar el desplazamiento del tercero imparcial hacia el juez
director del proceso, facultado a instruir de oficio y a buscar en las
entrañas del litigio la verdad jurídica objetiva.

De todos modos la evolución sucintamente expuesta no refleja más
que una visión parcializada del suceso. Bien cierto es que especialmente
a partir de las grandes codificaciones se ha llegado a creer que el
derecho existe gracias a un acto de soberanía del poder público. Ade-
más, y aunque ello esté desmentido por el diario acontecer, se piensa
que este cuerpo cerrado de normas y conceptos constituye un oráculo
suficiente para extraer de allí, cuando no los preceptos jurídicos que
resuelven expresamente la cuestión, al menos los principios de razona-
mientos que conducirán a una solución que podrá ser igualmente impu-
tada al sistema de normas puesto y mantenido en vigor por el poder
público.
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En consecuencia, dice Puig Brutau, se estima que el juez no crea el
derecho sino que lo "aplica", y que la "interpretación" no hace más que
determinar el sentido de una norma legal para aplicarlo a un caso
particular, por más que en verdad pueda tratarse de la solución adecuada
de este caso según un ciiterio que, sin la ayuda de razonamientos
cortados a medida, sería difícilmente imputable a la regla genera1.56

En uno u otro caso, lo que interesa subrayar es que la fuerza de los
hechos demuestra que el andar de la justicia siempre depende de
los hombres, tanto de los que la componen como de quienes la activan;
y que no importa tener el código más perfecto —igualmente siempre
lleno de lagunas— ni la mejor estructura edilicia. Lo importante es que
se mantenga el espíritu de la justicia, que la confianza otrora depositada
no se evada por los intersticios de la suposición, de la inmoralidad, del
caos, o de la inseguridad.

II. LA CONCILIACIÓN Y SUS POSIBILIDADES

Conciliar supone avenimiento entre intereses contrapuestos; es armo-
nía establecida entre dos o más personas con posiciones disidentes. El
verbo proviene del latín conciliatio, que significa composición de áni-
mos en diferencia.

En cada una de estas precisiones está presente la intención de solu-
cionar pacíficamente el problema que afrontan voluntades encontradas;
arreglo que puede lograrse dentro o fuera del mismo proceso, y antes o
después de haberse promovido.

El interrogante que plantea la conciliación se cifra en la utilidad que
presta a la función jurisdiccional respecto a la eficacia que de ella se
espera.

En efecto, si conciliar es pacificación rápida, podría colegirse que en
ese acto estaría ausente Ia justicia del caso. La decisión concertada
obraría sobre la base de regateos y conveniencias particulares ajenas
absolutamente a la protección del derecho que la jurisdicción tiene en
espíritu principista.

La renuncia bilateral —voluntaria—, decía Bentham, debe ser desa-
lentada porque al Estado le interesa que la justicia se cumpla en toda su
extensión, y la conciliación esconde, en realidad, un mercado en donde
gana el que más regatea.57

56 Puig Brutau, José, La jurisprudowia como fuente del derecho, Barcelona, Bosch, p. 131.
57 cita de Alvarado Velloso, Adolfo, La conciliación como medio para solucionar conflictos

de intereses, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, 1986. núm. 3, p. 238.
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La posición desalienta el valor de la figura, pero la réplica histórica
es concisa y demuestra la conveniencia de su instauración con ciertas
adaptaciones necesarias que será oportuno establecer.

1. Antecedentes históricos de la conciliación

Remotos antecedentes muestran que siempre estuvo presente en el
espíritu de los hombres sacrificar sus posiciones extremas para lograr un
acuerdo perdurable que permitiera la convivencia sin esfuerzos y en
lógica armonía.

Precisamente por ello, la conciliación toma cuerpo en las sociedades
reunidas bajo la autoridad de un patriarca o de un jefe de familia que
resolvía en equidistancia.

La antigua sociedad ateniense solicitaba que los conflictos se dirimie-
ran sin necesidad de recurrir al juicio, a cuyo fin, encargaban a los
Thesmotetas la disuasión y persuasión de los espíritus en crisis para
avenidos en transacción o compromisos arbitrales.

Del derecho romano nos llegan los llamados jueces de aveniencia, y
de la época de Cicerón los juicios de árbitros que acudían a la equidad
para resolver las disputas.

El estudio de Hitters sobre la temática, agrega que en la Revolución
Francesa,

sobre la base de sus ideologías inspiradas por Volmire, Rousseau y
Montesquieu, partió la idea de que la nueva codificación basada en el
racionalismo iluminista —a diferencia de las leyes del andem régimen—
no necesitaba de grandes interpretaciones para ser aplicada ya que se
trataba de normas de extrema claridad inspiradas en la razón; de tal
modo que su aplicación al caso concreto no precisaba de jueces especia-
listas en derecho, sino de simples ciudadanos de buena fe y con cierta
cultura."

La Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855 estableció la justi-
cia conciliatoria intraprocesal en una audiencia anterior a promover la
demanda introductoria. Decía el artículo 201 que "antes de promover un
juicio debe intentarse la conciliación ante el juez competente", disposi-
ción que conserva el artículo 460 de la ley reformada en 1881 excep-
tuando del acto a los juicios verbales, los declarativos que fueran

54 Hitters, Juan Carlos, "La justicia conciliatoria y los conciliadores", en Justicia entre dos
¿pocas. ed. Platense, 1983, p. 168 y sus citas.
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propuestos como incidentes o provinieran de la jurisdicción voluntaria,
los que tuviesen como parte al Estado y sus proyecciones instituciona-
les, los que interesen a menores e incapacitados para la libre disposición
de sus bienes, los que fuesen deducidos contra personas desconocidas o
inciertas, o contra ausentes que no tengan residencia conocida, o que se
domicilien fuera del territorio del juzgado en que debe entablarse la
demanda, los procesos de responsabilidad civil contra jueces y magistra-
dos y los juicios de árbitros y de amigables componedores, los univer-
sales, los ejecutivos, de deshaucio, interdictos y alimentos provisionales.

En síntesis, la conciliación fue motivo de particular interés para los
asuntos posibles de transacción, pero es menester observar que viene
pensada como un acto anterior al proceso, y aun antes de él, como
posible audiencia preventiva y saneadora de los intereses y derechos
enfrentados.

2. La conciliación en Argentina

Luego de la Asamblea de 1813 se instituyó el Tribunal de Concordia,
a modo de justicia depuradora y conciliatoria. Su finalidad era determi-
nar si los hechos expuestos por las respectivas pretensiones daban
motivo a la intervención jurisdiccional y, si lo fuera, provocaba una
audiencia de avenimiento tendiente a evitar la prosecución del conflicto.

El Estatuto provisional de 1815 derogó la modalidad, pero sirvió de
notable antecedente por la utilidad que había prestado, al punto que
indicaba que los jueces de primera instancia ante quienes se promuevan
demandas deberán invitar a las partes a la transacción y conciliación de
ellas por todos los medios posibles antes de entrar a conocer judicial-
mente.

La misma tendencia a la composición amigable tuvo aceptación en
cada ordenamiento adjetivo que fue dispuesto. Tanto la ley 14.237 (de
reformas al viejo código de procedimientos de la Capital Federal), la ley
17.454 (que da vida al código procesal civil y comercial de la Nación),
y la última reforma trascendente como fue la ley 22.434 han establecido
la posibilidad de conciliar, en cualquier estado del proceso, ordenando la
comparecencia personal de las partes.

3. Modalidades de la conciliación

Es menester clarificar las modalidades que admite la conciliación una
vez establecido el objeto que contabiliza institucionalmente.
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La conciliación puede ser procesal e instaurarse en el curso de un
proceso en trámite o en vías hacia ello; o ser preprocesal, y en su caso,
estar fuera de la noción jurisdiccional para meditarse como mecanismo
alternativo de composición a través de personas o instituciones debida-
mente respaldadas.

a) La conciliación preprocesal: Suele denominarse también concilia-
ción extrajudicial porque tiende a resolver el conflicto antes de llegar a
la esfera litigiosa.

Se trata aquí de observar la actuación de fórmulas compositivas a
través de la gestión que encaminan mediadores-conciliadores designados
por las panes de común acuerdo o seleccionados de organismos debida-
mente institucionalizados.

La tercería en el conflicto no otorga carácter jurisdiccional al proce-
dimiento encaminado, porque el conciliador toma intervención por la
voluntad directa de las partes y no de la voluntad del Estado que lo
predetermina como juez natural. De igual manera, el conciliador que
obra fuera del proceso no ejercita heterocornposición alguna, por cuanto
ésta tiene lugar —al decir de Alvarado Velloso— "en el caso de
ausencia de acuerdo entre las partes respecto de la persona del tercero
que habrá de resolver el conflicto: ello ocurre en el proceso judicial, el
cual puede incoar el pretendiente aun en contra de la voluntad del
resistente, quien no obstante quedará ligado a aquél por la simple
voluntad de la Iey".59

Los buenos oficios que ponga el conciliador para solucionar equitati-
vamente el conflicto no torna lo actuado en proceso, sino que es un
mero procedimiento voluntario que persigue atenuar temperamentos ex-
tremados procurando limar sus asperezas favoreciendo proposiciones de
autocomposición. En definitiva, la solución depende siempre de lo que
las panes resuelvan, y no de la fórmula que el mediador propicie.

Sin embargo, el fenómeno no registra esta única característica en
tanto siendo un derecho transigible las partes pueden acordar que el
tercero tenga incidencia y facultad resolutiva, la cual podrán acatar sin
derecho a recurso alguno, o admitiendo que su proposición sea de
simple acercamiento a los intereses enfrentados generando una alterna-
tiva más de solución pacífica.

De acuerdo con ello, la conciliación extrajudicial presenta estas mo-
dalidades:

—Como actividad de buenos oficios de un tercero que se limita a
intentar el acercamiento entre las partes, en base a la prudente actitud

59 Iden, p. 236
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de los hombres sabios, cuya actitud no se expone en recomendacio-
nes de obligatorio seguimiento.

—Como mediador, la conciliación se manifiesta en la actividad y
diligencia que realiza el tercero ofertando proposiciones de arreglo que
las partes pueden o no seguir. A diferencia del anterior, éste dirije la
disputa y persigue el acuerdo, pero no decide per se, por cuanto
la solución de la controversia permanece en lo disponible de las partes.

—No deben confundirse estas actitudes disuasorias con la actividad
que ejercitan árbitros y amigables componedores, porque ellos tienen un
ámbito diferente bosquejado desde las formas del juicio. De alguna
manera son jueces de conciencia que resuelven por su saber, entender,
prudencia y técnica dispuesta, siendo sus pronunciados, justamente,
enjuiciamientos que los contradictores deben respetar por el sometimien-
to voluntario oportunamente realizado.

La conciliación extrajudicial analizada en el concierto jurídico que
ofrece el derecho comparado muestra posibilidades de distinta gestación.
A veces se impone como condición prejudicial y es obligatoria en cierto
tipo de cuestiones y procesos; en otras, pervive en la disposición de los
interesados, es facultativa, pero efectiva y útil para resolver sin la crisis
y fatiga jurisdiccional, problemas de singular relieve y presencia.

En España, el acto de conciliación se impuso como verdadero presu-
puesto de admisibilidad de la demanda (cuyo cumplimiento tenía que
examinar el juez antes de dar curso a la pretensión), hasta 1984
que reformada la ley de enjuiciamiento civil quedó reglamentada con
carácter facultativo.

Este acto preventivo es un medio autocompositivo que se ofrece a las
partes. Si logra el objetivo de acercamiento y avenencia, la solución se
trasunta en el desistimiento, el allanamiento o la transacción.6°

Caracterizada doctrina menciona que el carácter facultativo al que
torna actualmente la conciliación preprocesal, obedece a que el acto se
había convertido en una mera formalidad, en una auténtica cortapisa que
era preciso salvar dentro de la carrera de obstáculos en que se había
convertido el proceso civil. En verdad, agregan, la historia de la conci-
liación es la historia de una gran ilusión desvanecida.61

Francia sufrió idéntico repliegue, por cuanto de la grande conciliation
ejercida por los jueces de paz fue tomándose a etapa del proceso en

60 Montero Aroca, Juan, Ortells Ramos, Manuel, Gómez Colomer, Juan Luis, op. cit., supra
nota 18, p. 128.

61 Almagro Nosete, José, Gimeno Sendra, José Vicente, Cortés Domínguez, Valentín, Moreno
Catena, Víctor, Derecho procesal, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 1991, p. 367.
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razón de sucesivos cambios que abolieron primero a la misma concilia-
ción y luego a la justicia de paz.62

La obligatoriedad de la conciliación antes del proceso motiva fervo-
rosas opiniones en contrario. Unos sostienen que se constituyen en
obstáculos verdaderos al acceso a la justicia sin limitaciones de tipo
alguno y que su ineficacia queda demostrada por las numerosas legisla-
ciones que abandonaron su curso —preventivo o preprocesal— para
instalarlo dentro del trámite litigioso. Otros, en franca contradicción,
señalan que el derecho comparado es manifiesto portavoz de la confian-
za que se tiene a este instituto, ya sea en África, Asia o la misma Europa
y Estados Unidos donde cada cual establece la forma de instituir en las
comunidades un cuerpo idóneo para la resolución de conflictos menores
de tipo civil o penal en los casos en que las partes tengan la disponibi-
lidad del derecho. Asimismo tienden a descongestionar el trabajo juris-
diccional y a obrar como agentes interesados en la búsqueda de vías
rápidas para solucionar controversias.63

De su lado la conciliación voluntaria, anterior al proceso, ha germi-
nado en instituciones de múltiples finalidades en la mira de acercar
soluciones a conflictos planteados por interpretaciones de los derechos
del consumidor, intereses difusos, asuntos de familia, laborales, etcétera.

La misma inspiración, pero en un marco de competencia indiscrimi-
nada, asumen organismos pwajudiciales corno los Colegios de Ahoga-
dos, etcétera.

b) Lo conciliación procesal: La conciliación inserta en el ámbito del
proceso desenvuelve una modalidad específica de los fines que inspira
el derecho procesal: conciliar sin sacrificio de intereses.

La pacificación provocada por el activismo judicial en base a la
audiencia fue y es un mecanismo dirigido a atenuar ánimos exacerbados,
evitando la prolongación de un pleito que tiene respuestas anticipadas
sin necesidad de obtenerlas de la sentencia definitiva.

Posicionar la conciliación corno acto del proceso, oportuno y eficaz,
persigue justamente acertar ese destino de solucionar controversias sin
anudar las diferencias que llevan a proseguir el estado litigioso.

62 ver : Pellegrini Grinover, Ada, "Conciliación y juzgados de pequeñas causas-, en Jms, núm.
40, p. 40: Denti y Vigoritti. "Le role de la conciliation eomme moyen d'éviter le procés et de
résourdre le confin'', Rapport genéral al VII Coingreso Internacional de Derecho Procesal,
Würzburg, 1983. p354.

63 Cappelletti, Mauro, "Appunti sul conciliatore e conciliazoni-, en Rivista Trionestrale di
Dirino e Procedure Civile, Milano. ed. Giuffré, 1981, p. 53: Hitters, Juan Carlos, op. cit., supra,
nota 59. p. 170.

.54 Morello. Augusto Mario. La reforma de la justicia, Buenos Aires, Editorial
Platense-Aheledo Perrot, 1991, pp. 143 y SS.
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Por otra parte, la presencia del juez en la audiencia contrae sensibili-
dades distintas en el ánimo de los partícipes, no es ya puro voluntarismo
el que decide la composición, sino un elemento de prudencia y consejo
que, sin generar prejuzgamiento, permite conocer cierta postura ante los
hechos que afronta.

Asimismo, instalada en el proceso el juez puede ordenar o no la
comparecencia al avenimiento, porque si las partes no pueden obligarse
con relación al objeto de la controversia, tanto como si fuese prohibida
la disposición por no ser materias transigibles, sería inútil e inoficioso
propiciar la vía.

Creemos que este es el justo camino para la conciliación, un acto
poder para el juzgador, y un derecho absolutamente dispositivo para las
partes.

NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONCILIACIÓN

Plantea Couture una interesante cuestión terminológica que afecta la
comprensión misma del sistema. Consiste en resolver si la conciliación
es un acto del proceso (o procesal), o se trata de un avenimiento entre
partes donde puede haber renuncias bilaterales y, en su caso, transacción
propiamente dicha.65

La naturaleza del acto conciliatorio debe diferenciarse del acto resul-
tante que puede tener respuestas diferentes según lo hayan dispuesto las
partes (verbi gratia transacción, desistimiento sin costas, reconocimien-
tos mutuos y parciales, conciliación estricta, etcétera),

Igual diferencia debe trazarse allí donde la conciliación se encuentre
establecida como etapa del proceso o anterior al mismo; de aquellos
sistemas, como el nuestro, que la reglamentan como una mera facultad
del órgano judicial.

De estas distancias cifradas de la misma organización surge que
cuando la conciliación se impone como etapa previa a la introducción al
proceso, su naturaleza preventiva tiende a señalarla como proceso autó-
nomo cuando logra alcanzar el objetivo de avenimiento.

De este modo, sería posible confirmar que existe un proceso de
conciliación independiente porque tiene partes, tiene un órgano que
intermedia y pacífica (verbi gratia juez de paz) y consigue un resultado
útil y efectivo al interés de los comparecientes.

65 Couture. Eduardo J.. Estudios de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, Ed. Depairna,
1979, t. 1. p. 229.
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Según Guasp se designa con el nombre de proceso de conciliación a
los procesos de cognición especiales por razones jurídico procesales,
por los que se tiende a eliminar el nacimiento de un proceso ptincipal
ulterior, también de conocimiento, mediante el intento de una avenencia
o arreglo pacifico entre las partes.

A su entender sería un proceso particular porque existe un reclamo
jurisdiccional que provoca una auténtica intervención judicial. El hecho
de no resolver el fondo del problema, no le priva de singularidad
procesal porque justamente el destino de la conciliación es la concerta-
ción pacífica. Además, la caracterización que hace la Ley de Enjuicia-
miento Civil Española denominando acto a esta clase de procesos de
eliminación, no impide asi gnarle carácter procesal ya que, frente al
nombre legal se encuentra el emplazamiento sistemático positivo que si
está enclavado en la jurisdicción contenciosa y, por lo tanto, dentro de
las manifestaciones procesales estrictas .67

En síntesis, la autonomía procesal de la conciliación sería obtenida
desde la especialidad de su objeto. Es decir que no interesa el objeto
material que discute la litis sino el acuerdo logrado desde el acto de
avenencia. Sería un caso típico de especialidad por razón, no de derecho
material, sino de derecho procesal.68

Otros, en cambio, sostienen la tesis de que la conciliación responde
a una manifestación de la jurisdicción voluntaria. No sería propiamente
un proceso, porque la ausencia de una demanda unida a la inexistencia
de postulación y sustanciación que provoquen la sentencia o una reso-
lución judicial, derivaría en asumirla como un acto del procedimiento
por el cual se intenta que las partes entre las que existe discrepancia,
lleguen a una avenencia o convenio que precisamente evite el litigio.69

Los efectos de esta concertación serían similares a los que se obtienen
transaccionalmente, circunstancia que hace pensar a cierta doctrina que
el acto sería puramente convencional; pero sin menospreciar la actividad
jurisdiccional por cuanto el juez tiene activa participación y el arreglo
se concreta en sede del proceso. Estas características permiten sostener

cks Gua.sp, Jaime, Derecho Procesal Civil, Madrid, Ed.Instituto de Estudios Políticos, 1956, p.
1234.

67 Men?, p. 1235.
68

69 Abuagro Nosete, José y otros, up. ctL. supro nota 62, p. 366. De similar idea participarían
Montero Aroca, Ortells Ramos y Gómez Colomer, quienes sostienen que la conciliación supone
términos equívocos, pero con claridad suficiente para saber que no es un proceso, sino un acto
solícito, disponible para las partes (op. clr, supra nota 18. pp. 127-128). También Calamandrei
decía que cuando la conciliación se confiaba a órganos judiciales formaba parte de la jurisdicción
voluntaria (op. cii.. zopos nota 15, p. l98).
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a Saila que la conciliación es fruto de la actividad jurisdiccional conten-
ciosa.7°

Ahora bien, la síntesis de estas posiciones reflejan, de alguna manera,
el destino institucional que se asigna al derecho procesal y, específica-
mente, a esa manifestación actual de la función jurisdiccional. En suma,
o la justicia se consigue resolviendo conflictos exclusivamente, o bien,
se permite conseguir también ese objetivo, cuando la institución es útil
y eficaz logrando soluciones pacíficas en los conflictos intersubjetivos.

Evidentemente, la conciliación preprocesal (pero jurisdiccional) tiene
sustento procesal porque se instala como un presupuesto de admisibili-
dad de la demanda cuando aquel se dispone corno obligatorio.

Si ella fuese, en su lugar, facultativa, tampoco perdería su condición
como acto del proceso porque si las partes estan en condiciones de
transigir los intereses y resuelven hacerlo ante un juez y no como un
negocio de caracter privado, justamente esa intervención da sentido,
utilidad y eficacia, al mismo acto de avenimiento.

Por su parte, si la composición se alcanza en una audiencia (concilia-
ción intraprocesal), sin hesitación alguna se obtiene idéntica conclusión.
Por ejemplo, el artículo 36 inciso 4 del Código Procesal Civil y Comer-
cial de argentina establece que jueces y tribunales pueden disponer, en
cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para in-
tentar una conciliación o requerir las explicaciones que estimen nece-
sarias al objeto del pleito, sin que la mera proposición de fórmulas
conciliatorias importe prejuzgamienlo.

IV. FUNDAMENTO DE LA CONCILIACIÓN

Una vez más el acto procesal que supone la conciliación podría
aparejar una contradicción de sus propios términos y finalidades.

Si el avenimiento se forinula como un proceso natural e inde-
pendiente sería ilógico considerar que obre corno tal, ya que la decisión
de acudir a un juez para solucionar una diferencia de intereses supone
el fracaso anterior de negociaciones tendientes a evitar justamente el
litigio.

Sería tanto como decir que la conciliación es un proceso que tiende
a eliminar el proceso ulterior, circunstancia que destaca la dificultad
para entenderla como proceso independiente,

70 Salta, Salvatore, Manual de derecho procesal civil, Buenos Aires, Ed. Ejea. 1971, vol. 1, p.
292.
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En su lugar, si la conciliación se interpreta como acto procesal puede
colegirse una finalidad clara y precisa, alcanzar un acuerdo voluntario
en la diferencia de pretensiones sin necesidad de agotar una instancia
judicial que, generalmente, es larga y fatigosa y no responde al espíritu
inquieto del hombre ansioso por lograr el reconocimiento del derecho.

V. RESULTADOS DE LA CONCILIACIÓN

Establecido el carácter del acto conciliatorio, observemos que resul-
tados pueden obtenerse.

Propiciada como etapa del proceso la concertación amigable se trans-
mite en posibilidades diferentes como son las tres formas típicas de la
avenencia: el desistimiento, la transacción y allanamiento; mientras que
si la audiencia se da en el plano de un proceso ejecutivo existen
modalidades parecidas como la quita, espera, remisión o novación de la
deuda.

Cualquiera de estas formas convenidas responde a decisiones propias
de quien las asume. Si se manifiesta como reconocimiento de una parte
a la otra podrá hallarse un allanamiento expreso o sometimiento volun-
tario a las pretensiones del actor; si fuese un acuerdo que tiende a evitar
el proceso (verbi gratia: quita, espera, desistimiento, etcétera) la decla-
ración consecuente del juez homologando el acto determinará el sentido
jurídico asignado a la autocomposición.

Cada supuesto interroga el alcance que corresponde dar a esa conse-
cuencia (resultado de la conciliación) en relación con la actividad que
cumplen las partes y el juez.

Esta condición demuestra que cuando se habla de conciliación no se
piensa en el sentido estricto del término, sino en un sentido más amplio
que tolera la declinación de los intereses, el sometimiento absoluto y la
misma transacción o renuncia recíproca a posiciones precedentes irre-
ductibles.

Tal situación confrontada con las realidades de la praxis incide para
comprender por qué la conciliación es posible en asuntos de probable
transacción.

Es ciare Couture cuando indica que lo que se prohibe es la avenencia
por transacción de derechos indisponibles, pero sumamente útil ante
procesos posibles de desistimiento o culminación voluntaria.7'

Op. cir.„rupra noia 66, p. 232.
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Asimismo, para deducir eficacia y ejecución inmediata al acuerdo
alcanzado es preciso dotarlo de la autoridad que le agrega la sentencia
homologatoria; condición que nos permite entrar a una dificultad hasta
ahora doctrinariamente insuperable.

VI. BENEHCIOS QUE REPORTA LA CONCILIACIÓN EN SEDE
JURISDICCIONAL

En párrafos anteriores citamos superficialmente la discusión que pro-
blematiza la instalación del acto conciliatorio en sede judicial o admi-
nistrativa.

Las experiencias del derecho comparado son interpretadas diversa-
mente concluyendo en resultados auspiciosos o desilusionantes tanto
para uno como otro sistema.

Inclusive Denti refleja que no existe entre los países una identidad tal
que permita enunciar características comunes y proponer sistemas homo-
géneos; en cambio, Cappelletti (también Véscovi, Hitters, Morello, entre
otros) sostienen un denominador común instalado en la tendencia hacia
formas conciliatorias no contenciosas:2

También se bifurca el sendero cuando de ocupar el rol del Estado en
estas discusiones acontece. Ya decía Calamandrei que la conciliación
por organismos públicos que resuelven controversias entre particulares
era típicamente un caso de administración pública del derecho privado
que, sin reparo alguno, podía confiarse a órganos no judiciales:

En verdad, la experiencia vernácula demuestra que la intención con-
ciladora en estamentos públicos (verbi gratia reclamo administrativo;
instancia ante el Ministerio de Trabajo en los diferendos laborales;
Comisiones arbitrales de las Bolsas de Cereales, Valores, etcétera) tiene
respuestas disímiles y su eficacia depende mucho de la difusión y
conocimiento que de la posibilidad tenga el particular.

La desinformación genera el inteiTogante, y con ello caminan juntos
la aventura a lo desconocido, el riesgo posible a afrontar, las dificultades
para captar y confiar en lo que no se conoce. En síntesis, la clave está
en el conocimiento de los derechos y en las bondades evidentes que el
sistema pueda mostrar.

72 Denti ed alter, op. cit., supra nota 63, p. 419: Véscovi, Enrique, "La justicia conciliatoria",
Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Montevideo, 1982-2, p. 166: Morello, Augusto Mario, op.
cit., supra nota 65, p. 149,

73 Calaniandrei, Piero, op. cit., supra nota 15. p. 198.



56 	 NOTAS y ESTUDIOS SOBRE EL PROCESO CIVIL

Convencidos de tales deficiencias, y teniendo en cuenta la expresión
popular más vale un mal arreglo que el mejor de los pleilos que es una
realidad incontrastable, pensamos que —por el momento— no es con-
veniente abrir la alternativa concilatoria a instancias que no sean juris-
diccionales.

Además, como es preciso reconquistar la confianza del ciudadano en
la justicia, cabe preguntarse que aportamos hacia este destino si conti-
nuamos reles2ando sus posibilidades de perfección.

En el fondo, la solución de conflictos estuvo pensada como un
deber-poder del Estado que asumió el compromiso de resolverlos, para
adecuar y armonizar la vida de relación. Si tornamos esa orientación,
fácilmente podemos alcanzar las fórmulas autocompositivas de las so-
ciedades tribales.

No desalentamos la perspectiva de pacificación concertada a partir de
organismos institucionalizados, pero es menester antes de ello ejercer un
gran trabajo de orientación, docencia y difusión.

Creemos no es discutible la solución constructiva que ofrece una
modalidad poco solemne y de fines precisos, sobre todo en asuntos tales
como los de familia, vecindad, laborales, comerciales, accidentes de
tránsito con daños en vehículos, etcétera, pero debe propiciarse el cam-
bio, adecuado en la oportunidad. De otro modo, sin tener en claro estos
repliegues, puede caerse en un afán poco convincente, un asedio a
ilusiones sensacionalistas que lleven a creer que mediante esta vía se
descongestionará el tráfico judicial. Si fuera esta la tesis, o la misión
encomendada a la conciliación, firmemente nos oponemos a ella, porque
serviría tanto como para negar la esencia misma de la jurisdicción y del
sentido de la justicia:4

Fue Calamandrei quien anticipó que:

si la conciliación debiera servir para hacer callar el sentido jurídico de los
ciudadanos habituándolos a preferir a las sentencias justas las soluciones
menos lanosas de acomodaticia renuncia, la misma estaría en antítesis
con los fines de la justicia...En otros países, la simpatía con la cual se
mira a la conciliación (otra manifestación de la tendencia, ya observada,

74 Las bondades de la conciliación no se discuten, pero sirve anotar la aclaración que de ella
hacen Morello-Sosa-Berizonce cuando indican que no se trata de impulsar una justicia de segunda,
que privilegiando una mal entendida paz social haga naufragar en definitiva, por defecto
cualitativo, la justicia del caso. La conciliación no puede edificarse ni consolidarse, ganándose el
favor de los jusliciables, sino a partir de la premisa esencial de que sirve definitivamente a la justa
composición de las controversias, no a un resu fiado cualquiera (Códigos procesales en lo civil y
comercial de la provincia de Buenos Aires y la Nación, Buenos Aires, Ed, Platense-Abeledo Perrot,
1989. t. IV-A. p. 201
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que querría transformar todo el proceso civil en jurisdicción voluntaria)
se funda en un sentido de creciente escepticismo contra la legalidad y
contra la justicia jurídica, tanto que se ha creado incluso una palabra
irónica para indicar la desilusión de aquellos que creen poder resolver
todas las controversias con una decisión según el derecho (decisionis-
mus); puede ocurrir así que el favor con que se mire la función concilia-
dora, vaya de acuerdo con el descrédito de la legalidad, y sea índice de
un retorno a la concepción de la justicia, como mera pacificación social."

VII. OPORTUNIDAD PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

El tiempo dispensado para celebrar la audiencia conciliatoria tiene
gran importancia porque incorpora el requisito de la oportunidad adecua-
da con los fines que se intentan conseguir.

Los distintos sistemas que fueron dispuestos para establecer la conci-
liación como etapa del proceso atendieron esa cuestión de tanta signifi-
caricia, de modo tal que aparecen como formas de ella:

a) la actividad preventiva, cifrada corno facultativa para las partes al
tener un órgano del Estado dispuesto a componer el conflicto sobre la
base de aproximar con sus buenos oficios los intereses que colisionan
(verbi gratia: juez de paz, conciliadores, etcétera).

b) la actividad prejudicial, establecida como requisito de admisibili-
dad de la demanda, donde se obliga a las palles a deducir sus preten-
siones ante un juez de la conciliación o ante el mismo que deba conocer
sobre la razón material del proceso, quien tentará arreglar la controversia
sin llegar a la sentencia definitiva.

c) la actividad celebrada en cualquier etapa del proceso (verbi gratia
artículo 36, inciso 2, apartado a, Código argentino) generalmente norma-
da como actitud discrecional del juez, o disponible a la petición de las
partes. De esta manera se convierten en meras facultades ordenatorias
poco vistas en la praxis.

d) actividad obligatoria de cierto tipo de procesos. En nuestro país los
juicios de divorcio y nulidad de matrimonio, el artículo 34 inciso 1
apartado final resuelve que

en la providencia que ordena el traslado de la demanda se fijará una
audiencia a la que deberán comparecer personalmente las partes y el
representante del ministerio público, en su caso. En ella el juez tratará de

75 Calamandrei, Piero, op. cit., supra nota 15, p. 199.
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conciliar a las partes y de avenirlas sobre las cuestiones relacionadns con
la tenencia de hijos, régimen de visitas y atribución del hogar conyugal.

Igual objetivo tiene la audiencia preliminar que se fija en el proceso
de alimentos, donde se hace comparecer personalmente a las partes y al
representante del ministerio pupilar, si correspondiere, a fines de propi-
ciar el juez un acuerdo directo que, eventualmente, homologaría en ese
acto (verbi gratia artículo 639, CPC de Argentina).

e) actividad desplegada antes de abrir a prueba el litigio. Así lo
establecen ordenamientos procesales que utilizan el acto como tentativa
de conciliación y despacho saneador (verbi gratia: Brasil, Uruguay), y
no fue desconocido en nuestra legislación por cuanto lo tuvo dispuesto
la Ley 14.237.

Nosotros pensamos que esta es la oportunidad precisa e indicada, no
sólo porque favorece la presencia del mismo órgano jurisdiccional que
lleva la dirección del proceso, sino porque en esa audiencia será posible
adoptar otro tipo de medidas saneadoras que agilicen la prosecución del
juicio, si no fuese alcanzado el objetivo de pacificación concertada.

Audiciencia preliminar y conciliación son actitudes prudentes de bue-
na orientación, y ha sido penoso que las sucesivas reformas procesales
no retornaran a esa feliz iniciativa.'6

VIII. EL PROCEDIMIENTO EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

Sin importar el tiempo o el lugar donde la conciliación fuese intenta-
da, distintos matices problematizan concretar el acto sin arriesgar su
eficacia ulterior.

Uno de ellos, quizás el principal, se asienta en la necesidad o conve-
niencia de encontrarse las partes asistidas mediante abogados.

Cuando el avenimiento se propicia antes del proceso, parece lógico
indicar que el requisito es innecesario a no ser que una de las partes
tuviere patrocinio en cuyo caso, a fin de resguardar la igualdad, tendría
que aportarse el equilibrio restaurador.

Esta actitud de prudencia no debe interpretarse como una modalidad
de asistencia legal basada en la condición económica de quien la nece-
sita o requiere, sino como una medida técnica que deviene necesaria
para evitar ventajas indeseables.

76 ver nuestra posición al respecto en: Respuestas procesales. Buenos Aires, Ed. Ediar, 1991,
pp. 127 y as.
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Por ejemplo, el Tribunal de pequeñas causas de Brasil, diseña esta
actitud ofreciendo una defensa técnica siempre y cuando la otra pueda
obtener una presencia preponderante al concurrir a la instancia con
abogado propio. Dice Dinamarco que si el beneficiado de esa asistencia
asi concebida no contara con servicios profesionales gratuitos, se altera-
ría la finalidad que se persigue, a cuyo fin el artículo 54 de la ley
creadora del sistema dice de la "prohibición de la puesta en marcha de
los juzgados de pequeñas causas mientras no esté implementado el
servicio de asistencia jurídica específica para cada juzgado".77

En sistemas donde la audiencia se implementa como un acto anterior
de la demanda (preprocesal, obligatoria o facultativa) la ausencia de
formas y el carácter específico que reune la modalidad a la cual se
convoca, permite sostener que los abogados no resultan teoricamente
imprescindibles en tanto la dirección y orientación parte del conciliador.
Pero si afinamos el concepto y nos despojamos de cierta ilusión teórica
comprenderemos, inmediatamente, que no hay mejor mediador que el
abogado, el cual operando en su rol preventivo, consejero, impide la
discusión entre ánimos caldeados por la circunstancia que los encuentra,
logrando persuadir al cliente hacia el buen entendemiento de sus venta-
jas y oposiciones.

Esta participación letrada, enderezada hacia los buenos oficios dili-
gentes con la télesis que inspira la audiencia, señala otra característica
en aquellos procesos donde la conciliación no está reglamentada especí-
ficamente.

Cuando la audiencia se formula ritualmente, no existen problemas
para conocer sus reglas; habitualmente establecidas sobre cimientos de
simplicidad e informalidad pero obligando el comparendo personal
de los interesados.

En cambio, impuesta como etapa del proceso, cabe reflexionar sobre
la posibilidad de agregar expresiones escritas que formulen proposicio-
nes de acuerdo, o dejen la iniciativa de ellas a la deliberación que surja
de la audiencia y el juez actúe en su calidad de conciliador

La informalidad del encuentro debe privar en las relaciones que se
traben en ella, si acuden las partes con propisiciones escritas, correspon-
derá al juez analizarlas en su contenido para resolver su admisibilidad
formal y someterla a consideración de la contraparte. De lo contrario,
restará el compromiso que el director tenga con la finalidad de la

77 Dinamarca Cándido R.. Principios y criterios de las pequeñas causas, p 3 citado por
Morello. Augusto Mario. El arreglo de las disputas sin llegar a una sentencia final (el Tribunal
de Pequeñas causas de Itrasil), JA.. 25 de agosto de 1985. núm. 5426.
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audiencia para ejercer, con moderación y prudencia, la promoción de la
vía pacífica que resuelva con paz y seguridad, la diferencia que motivara
el proceso.

La misma noción que importa el acto, obliga a sustanciarlo en solo
un acto. No es conveniente el fraccionamiento, sea ya por el principio
de concentración corno por la celeridad que debe impulsar todo proceso.
Por ello, si las conversaciones auspician posibilidades de arreglo, sólo
la disponibilidad de las partes permitirá suspender el curso normal de
los actuados. De otro modo, debe el juez proveer lo que en derecho
corresponda.

Va de suyo que la presencia personal del juez en la audiencia y la
homologación del acto convenido, son resortes que validan lo obrado y
justifican la conciliación en sí misma.

IX. EFECTOS DEL ACTO CONCILIATORIO

De acuerdo a los resultados que se obtengan, es posible dividir las
cuestiones en dos posibilidades diversas. En primer término corresponde
atender qué efectos causa la conciliación cuando se frustra el objetivo
tentado; y en segundo lugar, cuales son las consecuencias que surgen si
hubo avenimiento.

Respecto a la primera posibilidad, nadie puede dudar de la convenien-
cia de internar la conciliación, porque si es preprocesal, servirá para que
las partes concreten sus pretensiones futuras y conozcan, de alguna
manera, qué probables alternativas de composición tengan en prospecti-
va. Si fuese jurisdiccional, la ventaja inmediata está en el conocimiento
que tenga el juez del problema que deberá afrontar y de quiénes son las
partes. El expediente perderá la frialdad de su contenido para convertirse
en un juego de emociones y sensaciones conocidas, tendrá una cara a
recordar y una inteligencia a de.-Incir. El comportamiento de las partes
no siempre se advierte con precisión de las lecturas de los alegatos,
siendo menester convenir que la inmediación consigue mejores resulta-
dos por la conexión directa con los hechos, y con las personas que le
dieron vida.

Por otra parte, si la conciliación no fuese alcanzada, la misma audien-
cia debe servir para depurar la materia en controversia, fijar los hechos
en discusión, incorporar otros que no fueron motivos atendibles al
tiempo de promover la demanda, propiciar los medios de demostración
más precisos y convincentes, etcétera.
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Por su parte, si fuese lograda la avenencia entre las partes deberá el
juez encuadrar la figura concertada con las previstas al efecto por
el código civil (renuncia, transacción, quita, espera, remisión, novación,
etcétera) y las que obren correspondientes en el derecho procesal (alla-
namiento, desistimiento, transacción).

Ahora bien, esta labor de precisión nos lleva a delimitar el terreno
donde se abona la autocomposición, porque si atendemos únicamente lo
hecho por las partes, estaremos presenciando un negocio jurídico de
carácter privado que el juez homologa dando satisfacción a una preten-
sión compartida por litigantes.

En cambio, si priorizarnos el suceso mismo de la audiencia, la
participación del órgano jurisdiccional y las partes, y en conjunto,
la unidad que inspira la mecánica de la conciliación, tendremos que
concluir que la avenencia es el producto de un acto procesal.

La diferencia transporta a la teoría general del derecho procesal un
problema que incide en la resolución que merecen los actos que desen-
vuelven voluntades de quienes los realizan y que tienden a producir
efectos jurídicos a partir de la convalidación judicial.

Sin embargo, Palacio ha dicho que

la eventual diferencia sólo se traduciría, en definitiva, en la mayor o
menor relevancia que la ley otorga a las declaraciones de voluntad de las
partes para producir determinados efectos jurídicos en el proceso, es
decir, en una mera cuestión de medida que, como tal, no logra alterar la
identidad esencial existente entre todos los actos procesales provinientes
de las partes."

Nosotros hemos compartido esta posición, estimando que desde la
absoluta distancia que tomó el derecho procesal del derecho civil para
lograr su identidad científica, hasta la simple confrontación respecto
a que los actos requieren de la actividad jurisdiccional para tomar
eficacia, queda en claro que los actos de composición voluntaria (alla-
namiento, desistimiento, transacción, conciliación) solamente tienen va-
lidez una vez que el juez los acepta, otorgándoles definitivamente
efectos jurídicos.79

78 Palacio. Lino E., Derecho procesal civil, Buenos Aires. hl Abelcdo Pcrrot. 1977. t. IV, p.
21.

79 Goráni, Osvaldo Alfredo. op cit.. supra nota 3. p. 343.
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La cosa juzgada es el atributo que consigue un avenimiento homolo-
gado, y tiene ejecutoriedad si fuese desconocido en sus términos o
incumplido por alguna de las partes.

Esta cualidad de la sentencia debe considerarse producida tan pronto
como el acto de conciliación se verifica. Al respecto dice Guasp que

no se admite en la ley, ni sería compatible con el régimen jurídico general
del acto, la posibilidad de un recurso en relación con las actividades que
en el acto realizan tanto el Juez corno las partes. La celebración del acto
de conciliación, con o sin avenencia, extingue el procedimiento y no da
margen a la posibilidad de un nuevo proceso para que se revise lo que
en la conciliación se haya hecho o se hubiera debido hacer. Por lo LUID,

hay que entender que la firmeza del resultado del acto de conciliación,
sin perjuicio del remedio que a continuación se señala, se obtiene inme-
diatamente, y que recursos, en cuanto tales, no existen contra lo que en
el acto de conciliación se pueda realizar.'°

Guasp, Jaime. °p. cif„ supra nota 67, p. 1248.



EL OMBUDSMAN ¿UTOPÍA O REALIDAD?

SUMARIO: 1. Origen de la institución. II. Finalidades del ombudsman. DI La
crisis del sistema que fracciona el "poder". IV. Categoría jurídica de los
derechos humanos. V. Vigencia sociológica de los derechos humanos. VI.
El ombudsman ante los derechos humanos. VII. Funciones del ombuds-
man. VIII. Las transformaciones de fines de siglo. IX. Conclusiones.

1. ORIGEN DE LA INSTITUCIÓN

Durante el siglo XVIII el rey Carlos VII, monarca de Suecia, afrontaba
una prolongada guerra contra Rusia (del Zar Pedro 1)10 que originó su
reiterada ausencia del reino para encabezar la batalla.

Por este acontecimiento, encomendó a un colaborador las funciones
de representación monárquica, a quien se autorizó a vigilar la observan-
cia de leyes y reglamentos, de preservar la fidelidad al imperio, y de
fiscalizar el comportamiento de los servidores públicos.

En 1713, el funcionario pasó a integrar la oficina del Procurador
Supremo, que en 1919, pasó a llamarse Canciller de Justicia (Justitie-
Kansler ).

En 1809, la nueva Constitución estableció una división de autoridad
entre el Rey y los Estados que formaban el Imperio, con la finalidad de
evitar que una sola de las partes tuviese todo el poder. De este modo,
el cuerpo ejecutivo se mantuvo en el Rey y el Consejo de Estados; la
competencia legislativa se distribuyó entre éstos; y el poder judicial se
discernió en magistrados independientes.

Estas reformas introdujeron además un nuevo cuerpo de control, el
JustitieOrnbudsman (.10) que, en nombre de los Estados (años más tarde
sustituído por el Riksdag o Parlamento) fiscalizaría la gestión y compor-
tamiento de los funcionarios del reino.

El Canciller conservó sus atribuciones y continuó a las órdenes del
Rey de quien se constituyó en principal consejero.
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el ejercicio de su cargo hubieren cometido ilegalidad o descuidado el
correcto desempeño en los deberes propios de su función, sea por
parcialidad, favor o cualquier otro motivo.

Suecia fue así el primer país que origina una institución del tipo que
abordamos.

Es más, la palabra ornbudsnzan sólo tiene explicación en ese idioma;
quiere decir: representante, comisionado, protector, mandatario, comisio-
nado o representante del Parlamento, o Congreso; y, en consecuencia,
resulta genéricamente asumido como protector de los derechos del indi-
viduo.

Su repercusión en otros ordenamientos jurídicos fue sorprendente,
sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XX.

En una aproximación superficial respecto de este éxito, puede seña-
larse que los instrumentos tradicionales de tutela de los administrados
frente a un Estado cada vez más absorvente y dinámico; pretenso
"Estado social", benefactor, distribuidor, manager, etcétera, reúnen ya
cualidades de ineficacia para la debida protección de los derechos e
intereses legítimos de los gobernados, pues ni los medios más sencillos
como las reclamaciones ante los representantes populares, ni los recur-
sos administrativos más simples, hasta aquellos sofisticados de la justi-
cia administrativa, cuyo representante más conspicuo es el Consejo de
Estado Francés, han logrado someter eficazmente y en forma estricta a
esa administración tan poderosa, a los ordenamientos jurídicos 81

Los antecedentes y sus proyecciones muestran cuál es el diseño
propuesto para el ombudsman: ser protector de los derechos del hombre
en sus relaciones con el Estado, y en especial, con la Administración
Pública.

II, FINALIDADES DEL OMBUDSMAN

A primera vista, el instituto aparece como mecanismo de control,
circunstancia que evidencia su papel, únicamente operante, en un siste-
ma democrático de gobierno.

Cabe preguntar si el ombudsman es una figura que tiende a robuste-
cer los medios participativos, o bien, proviene de la desconfianza que el
sistema merece (en cuyo caso, la fuente que la inspira se toma en
actitudes claramente autoritarias o dirigistas).

si Gozaíni, Osvaldo Alfredo. El defensor del pueblo {Onnhudsman), Buenos Aires, Ed, Ediar,
1989, p. 33.
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El primer intenogante cifra este contenido ¿es el Defensor del Pueblo
un sofisma del despotismo dictatorial?, o responde al espíritu del juego
de pesos y contrapesos del Poder en un Estado de Derecho.

Si atendernos el origen del Comisionado, la deducción comparte el
planteo inicial, porque el Rey de Suecia pretendía mantener el poder
monárquico a través de un representante que, más que ejecutar sus
decisiones, controlaba y delataba las conductas de otros colaboradores.

Pero deternernos en esta simple constatación, evita considerar la
evolución de la figura, claramente orientada a proteger la justicia del
Derecho en un Estado libre e ismialitario.

Bien se aprecia que

los pueblos sabios, avezados por las lecciones de la historia, que quieren
asegurar su propia existencia como hombres libres en un Estado que hace
justicia y no es discriminatorio, ponen todas las precauciones que están a
su alcance para prevenir todos los procesos de entropía, es decir, de
degeneración y desorden, que amenazan a cualquier obra humana 82

Tal sentido direcciona al ombudsman como mecanismo selectivo de
control y participación en los problemas y asuntos que involucran al
ciudadano en los actos de gobierno.

111, LA CRISIS DEL SISTEMA QUE FRACCIONA EL "PODER"

Las tendencias orientadas a frenar la ingerencia desmedida del poder
de gestión sobre las libertades individuales y sobre el papel naturalmente
predispuesto para los órganos parlamentarios y jurisdiccionales, llevó a
distribuir en otros organismos el control a la administración, propiamen-
te dicha.

Al mismo tiempo, las Constituciones dan nacimiento a los derechos
sociales, o derechos de las masas, que al decir de Cappelletti están
ejemplificados en el Preámbulo de la Carta Fundamental francesa de
1946, haciendo accesible a todos lo que antes sólo era proclamado
teóricamente. Así el Estado procura otorgar a los individuos (masa)
nuevos derechos como consumidores, inqulinos, arrendatarios, trabaja-
dores dependientes, y aún corno simples ciudadanos

82 °bici' de Orado, Carlos. El defeluor del pueblo en teoría y en la práctica. Madrid,
Popular. 1986, p, 10.

83 Cappelleui, Mauro. Ciari.h, Bryani. El arwso a hriusticia. Colegio de Abogados de La Malla,
1983, p. 64.
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En la mitad del siglo XX se constata un fenómeno proyectado de los
reconocimientos antedichos. El primer suceso alude la inimetización
cultural de los hechos trascendentes que tienden a socializarse para
encaramarse como universales. La Declaración de 1948 sobre los Dere-
chos del Hombre, inicia un cuadro que abastecen derechos humanos
inalienables e insustituibles.

El paso siguiente es la internacionalización de esos derechos, que
supone el tránsito de lo puramente universal a lo interno de cada sistema
jurídico. Cada estado, cada nación, reconoce la necesidad superior de
esos valores que, siendo derechos, son anteriores a cualquier reconoci-
miento positivo porque pertenecen a la condición humana, al hombre
como tal.

Se dan, entonces, corno producciones sucesivas de una realidad cam-
biante; las tres características que han de atenderse para ver como opera
y para que sirve el ombudsman como Defensor de los derechos humanos:

1) Ha sido claro y evidente el empuje sostenido de los órganos de
administración y dirección de un Estado, priori/ando sus funciones y
avasallando, de alguna manera, el rol activo de los cuerpos jurisdiccio-
nales y legisla(ivos.

A tal punto llega la intromisión, que la ciencia jurídica ha tenido que
responder a los problemas aparentes de una presunta jurisdicción admi-
nistrativa, corno también, de la posible creación del derecho desde el
Ejecutivo.

2) Se advierte en la ciencia constitucional, la evolución generacional
de los derechos. La incorporación histórica de ellos revela el comporta-
miento del mundo al conjuro de los valores entronizados en cierto
tiempo. De este modo, los derechos políticos, sociales y culturales, con
su coetánea protección procesal a través de los tribunales constituciona-
les; la promoción de los derechos solidarios que ubican las necesidades
de la sociedad superando el sofisma del derecho individual encolumnado
tras las doctrinas civilistas del derecho subjetivo (lo que significa la
responsabilidad del Estado para dotar de protección judicial la vulnera-
ción de esos derechos comunitarios que no tienen un ajustado encuadre
en la legitimación procesal).

3) El tercer tiempo lo ofrece la notable evolución de los derechos
humanos.

IV. CATEGORÍA JURÍDICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Declaración Americana proclamada en 1948 por la misma confe-
rencia de la OEA que adoptó la Carta de la Organización, ha llegado a
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ser aceptada a través de los años como una fuente legal autorizada para
determinar que categorías de derechos humanos son garantías funda-
mentales del individuo.

El impacto de sus disposiciones en el derecho local de cada Estado
Parte fue evolucionando lentamente; a veces, como resultado de una
suerte de respaldo universal o continental que lograban los países que
regularizaban sus desniveles institucionales, en ese pasaje inestable
que caracterizó un tiempo menesteroso de Latinoamérica, cuando la
mudanza de la democracia a la tiranía era una constante dolorosa.

Gran parte de esa introducción de los derechos humanos en el orden
jurídico interno no requirieron de una expresa positivización, porque se
daban en el plano de lo naturalmente operativo.

Dicho de otro modo, ciertos derechos esenciales del hombre no
necesitan de una concesión graciosa del derecho para estimarlos posi-
bles, porque ellos le son inherentes y están por:encima de lo puramente
formal.

Al estar afuera de cualquier orden jurídico por ser "suprapositivos"
(es decir, no establecidos por una declaración de la voluntad del hombre
al instituir un sistema normativo) sólo puede colegirse su factibilidad a
partir de una situación ideal. Algo así como un código de conducta; una
ética del comportamiento.

Ahora bien; si los derechos humanos fueran sólo eso carecerían de la
realidad ontológica de un orden objetivo, y como tales, serían consagra-
ciones para una sociedad ideal.

Pero como ellos son trascendentes a la persona misma por interesar
su acatamiento y realización a todo el conjunto de la humanidad, deben
poseer un status donde situarse para obtener desde él su ejecución. 84

Si los derechos humanos son un valor a realizar, el mecanismo
procesal que los ponga en vida determina una cierta positivización. El
derecho mismo sería positivizado.

Bidart Campos habla de la presencia positiva de los derechos huma-
nos en el sector del valor justicia; como que hay plenitud de tales
derechos en el sector de las conductas."

De manera que si "hay" derechos humanos es porque ellos coexisten
en la realidad como derecho de posible cumplimiento y exigencia. Son

84 En tal sentido Peces Barba, Gregorio. Derechos ppm:orientales, Madrid, Ed. Latina, 1980,
pp. 16 y I. donde sostiene que los derechos fundamentales son valores o paradigmas de un
derecho futuro, y que de esos derechos sólo se puede hablar en sentido estrictamente jurídico una
vez que son recibidos en un derecho positivo.

85 Bidart Canmos, Germán .1., lied/or inwicia y derecho natunil, Buenos Aires, Ediar, 1983, p.
181.
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valores coexistenciales que obran positivizados por la idea de imponer
la justicia que ellos representan.

Tengamos por cierta y lógica la deducción antecedente para resolver
ahora el problema de la calidad y de la legitimación.

Ambos son órdenes diferentes, pero contienen una simbiósis natural
que razonan una interpretación armónica.

El hecho de aceptar como positivos a los derechos humanos no lleva
a sostener que deban ser realidades escritas en un catálogo que los
identifique y reconozca.

Lo que verdaderamente importa, es el esfuerzo intersubjetivo que
concibe la practicidad a partir de la comprensión social que los incorpo-
ra y remedia como valores de tránsito constante.

Hay dice Pérez Luno una praxis histórico social en la que el derecho
y los valores éticos-jurídicos y por tanto, también derechos humanos
surgen y se desarrollan, lo que cifra el fundamento de los derechos en
el despliegue multilateral y consciente de las necesidades humanas, que
emergen de la experiencia concreta de la vida práctica.TM6

La 'ratio' de los derechos humanos es ésta: el conjunto de necesida-
des esenciales de cada individuo en convivencia.

En el plano del reconocimiento ideal, las cosas suceden como se
plantean; al menos en el estudio ofrecido en abstracto.

Cuando el derecho se vulnera, o se desconoce entramos en el proble-
ma del restablecimiento y, en su caso, en la persona capaz de reclamar
la tutela.

Puede ser entonces que hallemos un nuevo contingente, cuál es que
los derechos humanos conocen su verdadero contenido a partir de las
limitaciones impuestas.

En efecto, por vía de principio, muy pocos de los derechos humanos
son absolutos y. el ejercicio de ellos, inclusive, puede estar limitado
circunstancialmente. Si existe cercenamiento, y el derecho se resuelve
corno exigencia práctica, sólo el afectado podría pretender su reparación.
Es decir, el que detenta el derecho subjetivo.

Esta peculiar situación que relaciona al titular del derecho con la
pretensión esgrimible, en materia de derechos humanos pensamos que
sólo tiene seguimiento a partir de resolver no tanto la calidad de quien
reclama (legitimación procesal), sino la situación que se padece.

86 Pérez Luno. Antonio, Deo-echos 1111,71Wil d. Estado de Derecho y Consfisución, Madrid, 1984,
p. 162. En idéntico sentido: Gordillo. Agustín A„ Derechos humanos. Buenos Aires, Ed. Fundación
de derecho administrativo, 1990, prissim.
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Es decir, podrían admitirse dos planos de movimiento permanente por
la transformación de la sociedad: por un lado, el ideal, donde los
derechos humanos se sostienen como valores realizables a partir del
respeto y sujeción a un orden predeterminado. De otro, la realidad
práctica, aquella que enfrenta al hombre con la sociedad; al hombre con
el Estado, sea porque otro lo condiciona, o porque no goza de los
derechos a que positivamente accede.

En el primero no es necesario individualizar a nadie; el sujeto princi-
pal es el hombre como tal y como partícipe de la sociedad.

En el otro, resulta preciso encontrar el derecho a la jurisdicción;
porque será justamente ella quien retornará las cosas a su estado natural.

No escapa a esta última acepción que, quien instaure una pretensión
para restablecer un derecho humano portaría él mismo un derecho
subjetivo, y el valor a custodiar o reparar, estará positivizado como tal.

Inmediatamente, habría que resolver si la protección procesal (juris-
diccional o infraprocesal) es constitutiva del derecho subjetivo; y en su
caso, si otros interesados (situaciones jurídicas conocidas como interés
legítimo, simple y difuso) podrían generar el mecanismo asistencial.

Hay en esto una realidad práctica: si el derecho no tiene posibilidades
de protección, es como un ser inanimado, no tiene vida en la coexisten-
cia social.

No obstante, la vía de tutela judicial o protección es subsidiaria; obra
como garantía, pero no hace a la esencia constitutiva del derecho
fundamental.

El derecho no se resuelve funcional por la coacción sino por su
axiología. En tal sentido, enlazamos la problemática del parágrafo con
el si guiente (vigencia sociológica de los derechos humanos), pues sólo
hay positividad en los derechos humanos en la medida del consenso
unánime de su necesidad; y con referencia a la protección, ella acontece
como garantía, como instrumento cabal y eficaz para escudar a los
derechos humanos sin menoscabar la tutela por la calidad individual del
portante, sino por la cualidad trascendente que lleva la situación."

V. VIGENCIA SOCIOLÓGICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Derecho y realidad, dos situaciones que marcan una difícil confron-
tación entre lo ideal y lo posible.

87 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, El profeso mursacional, Rueitos Aires, Ed. Ef.liar. 1992, p. 78:.
'también en ham<hreci(ín rilmieví, dereclu, prwesal. Btiencw Aires, Ed. Miar. 1988, p. 165.
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Podrá existir el mejor sistema que anude derechos con deberes y
obligaciones, pero bien cierto es que si ellos no se realizan caerán en la
más pura abstracción.

Es evidente que, en materia de derechos humanos, podemos coincidir
en reconocerlos como necesarios e imprescindibles, y aún obtenerlos
consagrados por aplicación de normas fundamentales que los tengan en
su télesis (verbi gratia: artículo 33, Constitución Nacional). Son dere-
chos de la comunión y la pacífica armonía del hombre en coexistencia:
generan a su vez un marco de adecuación con el sistema político por el
que atraviesen y por eso, aún manteniendo innato su espíritu, pueden
reformularse en base a lo que podría denominarse como condiciones de

La incorporación de la Convención Americana a nuestro orden inter-
no crea las mejores condiciones de realización y praxis para los dere-
chos humanos. Sin embar2o, la juridicidad otorgada, que por sí misma
importa viabilizar un marco propicio para su consagración, no ha deter-
minado un sistema inmediato de vigencia práctica.

De lo que resulta que todo cambio en el sistema de los derechos y
las libertades corresponde a los cambios que afectan a las oportunidades
reales que permite la estructura social.

Ordenes distintos que generan respuestas distintas. Por un lado la
norma trascendente que indica la voluntad del Estado y de su pueblo;
por otro,, la dependencia fáctica.

Sostenemos en esencia la operatividad inmediata del Pacto, pero a
nadie escapa que la fuerza natural de las cosas dependiza su acatamien-
to, reacormxiando esa universalidad en el cuadro cultural que el país
ofrece.

Los contrapesos muestran que derechos idénticos pueden no ser
derechos similares en todos los aspectos y que por encima de la igual-
dad abstracta es necesario colocar la solidaridad entre los individuos y
la interdependencia entre las sociedades.

Esta quizá sea la actitud de llegada, pero el camino viene cruzado por
dificultades que permanecen afincadas en cuestiones históricas, políticas,
culturales y sociales Miró Quesada pone en claro uno de estos replie-
gues. Agudamente observa corno las Declaraciones sobre Derechos Hu-
manos olvidan el anacronismo de los sucesos históricos. Así como hoy
a América Latina se le recuerda que el lenguaje de esós derechos logra

gl ver al respecto: [Wall Campos. Germán Teoría general de los derechos humanos,
México, UNAM. p. 241.

89 Rocoeur. Paul. Kirpal. Prom. FifIldallleHtes filasfyiros de los derechos humanos, Barcelona
SerhalUnesco. 1985.
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autenticidad a partir de las luchas que precedieron a su discurso, comen-
zando por la de la burguesía revolucionaria contra el absolutismo del
Estado; omiten mencionar que estas tierras debieron luchar por su
emancipación, de modo tal que el aleccionador enseña sin ver sus
retrógradas m a ni fest aci o ne s.9°

En esta línea de pensamiento se dice que antes de consagrar sugeren-
cias tenidas como absolutas es preciso tomar conciencia del pasado, para
desde allí alimentar un proceso de transformación y fomentar un sistema
de defensa de los derechos humanos construído primero en las mentes
y corazones de los individuos por medio de una fe y solidaridad comu-
nes; "Un sistema universal de educación para los derechos humanos
puede liberar a la humanidad de sus preocupaciones obsesivas por la
economía y el materialismo y conducir a la primacía de la cultura y de
la calidad de vida que es la salvaguarda más segura y perdurable de los
derechos humanos".''

En verdad, el legado que recibe América Latina para dimensionar los
derechos humanos no fue interpretado a pie M'Unas. Diríamos que la
superación esencial se basó en la afirmación de las libertades individua-
les y en el mecanismo ponderado para controlar y equilibrar el ejercicio
del Poder.

Forzoso resulta concluir que las constituciones modernas deben pos-
tergar esa limitación, pasando de la individualidad normativa a la gene-
ralidad de los acomeceres, a lo que hemos llamado derechos de la
solidaridad.92

Los problemas políticos en la vigencia de los derechos humanos
aportan otro contrapeso cuando el gobernante o el sistema no acompa-
ñan en el empeño por realizar francamente el compromiso de la comu-
nidad.

Culturalmente ahora, a nuestro entender, el principio y el fin de la
vigencia sociológica de los derechos humanos.

Todo derecho puede cobrar vigencia a partir de un hecho práctico
como la publicación oficial, o por la ratificación del Poder Ejecutivo de
un Tratado aprobado en el seno de las Cámaras del .Congreso. Es cierto
también, que normativamente las leyes se suponen conocidas por todos,
lo que equivale a reconocer la imposición práctica y el castigo al que
los violenta.

9G Miró Quesada. FritneiNco, (p. (11., NITIV. 1101a 90 p. 334.
91 K irpal. cap. Cit.. xlIpra. nOlii 90, 1). 333.
92 -Gozidii 0.9vuldo A I fredo, op. cit., supra nula 101. p. 3 LO.
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Sin embargo, ¿hasta dónde puede afirmarse que el derecho como tal
es una noción de carácter popular, masivo?

La cultura de un pueblo que obre en favor de los derechos humanos
supone como piimer imperativo dar a conocer con precisión lo que esos
derechos representan.

A partir de la difusión se fomenta la enseñanza; la racionalidad del
espíritu de aquellos para obtener una armonía de grupos que no recicle
por variables inesperadas, como la ignorancia de los derechos.

El conocimiento de los derechos y su debida valoración requieren
ponerlos al acceso del descubrimiento intelectual y emocional por el
pueblo, y difundirlos mediante una información continua, que bien
puede valerse de la publicidad y la propaganda.

Una vez más aquí, se cuenta el progreso de los derechos del hombre
a partir del proceso que los incorpora a la realidad del diario acontecer.
No ser tan libres por vías declamativas, como libres sí porque le asigno
a la libertad el valor que culturalmente tiene y conozco.

Finalmente, la sociedad toda personifica la tarea del reconocimiento.
Va de suyo que los derechos humanos, en el marco de la vieencia
sociológica que someramente delineamos, queda aprisionada a veces por
las dificultades que encuentra en la tradición, la costumbre, el arraigo a
situaciones soportadas y que ya no se ven como limitaciones sino como
consecuencias de un estilo de vida, etcétera

Sociología y derecho emparentan entonces los lazos entre los valores
jurídicos presentes y los que aspiran a concretarse. El gran salto desde
el stalu qua hasta la esperanza.

Como tal, existirá siempre la nebulosa situación que presupone la
esperanza: aleo imaginable y auspicioso pero, como no lo tengo, puedo
resistir mi presente por temor a que el eran cambio no sea tal.

Dificultades ciertas, es verdad, pero dominables cuando ei movimien-
to político y jurídico de una sociedad se organizan francamente como
protectores de los derechos humanos.

VE. EL OMBUDSMAN ANTE LOS DERECHOS HUMANOS

Nosotros pensamos que esta actitud de comunicación e información
es la que mejor concilia la unión entre el ombudsman y los derechos
humam)s.

Ocurre que la intromisión de estas fundantes nociones que reposan en
la esencia vital de los derechos del hombre, no siempre tienen una cálida
recepción; existe un Fenómeno de naturaleza sociocultural que los con-
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diciona, y aún teniendo univocidad, los derechos se conciben dependien-
tes de una sociedad determinada, concurrente e interactuante.

Precisamente, los derechos humanos tienen esa particularidad asocia-
tiva que lleva a considerarlos "siempre presentes", pero ciertamente
difusos a la hora de aplicarlos estrictamente.

La difusión, como dijimos, permite a través del ombudsman recobrar
un espíritu común, un alcance correcto, un adecuado sentimiento de
valorización y realización.

No podemos olvidar que aquéllos obran concertados con valores; y la
axiología es una disciplina que hilvana su tejido con materiales muy
variados, logrando productos de la misma diversidad. Es decir: los
valores tienen o pueden tener una recepción e idea común, pero se
interpretan respondiendo a sus propias circunstancias de aplicación.

VII. FUNCIONES DEE. OMItupsmAN

Resulta claro y dominante que las funciones pensadas para el orn-
budsman obran en estos sentidos:

a) Discutir, disentir, innovar, provocar la creatividad en el ámbito de
la administración pública a través de la controversia y la discusión
pública.

b) Investigar, publicar aquéllos comportamientos administrativos que
constituyan un ejercicio defectuoso de la administración pública.

c) Investigar las denuncias que lleguen a su conocimiento. Dado su
carácter, el ombudsman no necesita que las denuncias que le sean
formuladas reúnan requisitos formales de naturaleza alguna; hasta puede
y debe investigar las denuncias anónimas que le lleguen, en tanto
contengan visos mínimos de seriedad intrínseca.

d) Recomendar pública o privadamente a los funcionarios intervinien-
tes, ya sea en informes privados o a través de su informe público anual,
o por intermedio de partes o conferencias de prensa convocadas al
efecto, cuáles acciones estima necesario que la administración pública
adopte, o cuáles comportamientos debe modificar, cuáles normas de
procedimiento debe incorporar, etcétera

e) Exhortar, argüir, influir sobre los funcionarios públicos que a su
juicio actúen en forma inconveniente, incorrecta o inoportuna, para que
adopten las providencias que sean necesarias para la enmienda de los
comportamientos administrativos objetados.

0 Criticar, censurar, amonestar en el sentido de represión de índole
moral o política, pero sin implicar ejercicio de potestad disciplinaria sfriao
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sensu sobre los funcionarios públicos. Tanto las sugerencias o recomenda-
ciones corno las censuras o represiones pueden según los casos, formularse
en forma privada o pública. Todo indica que el primero es el caso más
aconsejable, y que sólo la reiteración de la conducta censurada, en caso de
especial gravedad de la inconducta, hará pública su crítica.

g) Iniciar acciones o recursos judiciales contra la administración
pública, en aquellos casos en que a su juicio los Tribunales por la índole
del tema puedan brindar una solución idónea al fondo de la cuestión,
pero en que por problemas de falta de personería, de legitimación, de
fondos o de tiempo, pueda no haber un individuo legitimado o dispuesto
a iniciar él mismo la acción,

h) Deducir acciones o recursos administrativos o ante Tribunales
Administrativos donde éstos existan, en las mismas situaciones que el
caso anterior.

i) Efectuar inlbrme anual público sobre sus propias funciones, del
cual resultan fracasos que ha tenido en sus intentos de influir para el
mejoramiento de ésta y que recomendaciones lbrmula, en su caso, a los
poderes públicos.93

V111. LAS TRANSFORMACIONES DE FINES DE SIGLO

Tratemos ahora de observar si al conjuro de los cambios sociales y
políticos que experimenta Latinoamérica y Europa a fines de este siglo,
permiten afinar la relación entre ombudsman y derechos humanos.

Sintéticamente recordamos que las finalidades esenciales del Defen-
sor del Pueblo son de control a la administración pública, protegiendo
los derechos del ciudadano ante la burocracia exacerbada.

A veces, esa función se explica como "reaseguro contra las pequeñas
injusticias", que hacen al diario convivir y a la armonía social.

Lo ideal enmarca que en esa competencia fiscalizadora no se excluya
órgano alguno, aún cuando en la práctica, y a la vista de otras legisla-
ciones, se aparta al ejecutivo como (milano político. Pero el ombudsman
practica control, por sí o urgido por la denuncia, en todo el régimen
administrativo. Su actividad se extiende a la inspección, la sugerencia,
el recordatorio, y si ninguna de estas actitudes tiene respuesta válida,
tendrá que acudir a las vías jurisdiccionales que el ordenamiento le
ofrezca.

93 Seguimos en esta enumentción 9 Cionliilo, Agustín A., Problemas del Clínird de la

nalniniStrne:11-frn plibhea en Anlérit'll blanin. Madrid. Civitas, 1981, pp. 125-129.
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Ahora bien, en Argentina existe un diseño político-económico que
persigue acotar al máximo el intervencionismo estatal. Esta tendencia
ocurre principalmente en la prestación de los servicios públicos.

Para lograrlo se echa mano a decisiones unilaterales que agreden la
discusión natural que inspira todo esquema republicano de gobierno.

Si es lógico y prudente que el Estado se organice sobre la idea de
pesos y contrapesos derivados de funciones propias: legislar, juzgar y
ejecutar ¿porqué hacerlo sólo uno de los detentadores del Poder?

Esta urgencia por actuar en lo inmediato, soslayando el debate abier-
to, se fomenta con el nacimiento de un derecho nuevo, o remozado: el
derecho de la emergencia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, en el caso
"Peralta" (diciembre 27-990), tuvo oportunidad de establecer su tesis
sobre el derecho de emergencia, sosteniendo entre otros argumentos que,
el ejercicio del poder público sobre personas y bienes tiende a la protec-
ción no sólo de la seguridad, la moralidad y la salubridad, sino que se
extiende al ámbito económico y social en procura del bienestar general.

En momentos de perturbación social y económica —agregó— y en
otras situaciones semejantes de emergencia y ante la urgencia en atender
la solución de los problemas que crean, es posible el ejercicio del poder
del Estado en forma más enérgica que la admisible en períodos de
sosiego y normalidad.

La "temporaneidad" que caracteriza a la emergencia, como conse-
cuencia de las circunstancias mismas, no puede ser fijada de antemano
en un número preciso de años o de meses. "Todo lo que cabe afirmar
razonablemente es que la emergencia dw-a todo el tiempo que duran las
causas que la han originado".

El cuadro de situación que nos ocupa atiende una emergencia de
naturaleza esencialmente económica. Pareciera decir que la política eco-
nómica compromete su suerte si no va acompañada de una legislación
que la interprete y de una justicia que no la desvirtúe.

Aparece así un extraño fenómeno, que se reduce a esta simple
constatación: la emergencia pone en juego la autoconservación del
Estado y para evitar su desmembramiento es posible superar los con-
troles de poder naturales en un sistema democrático.

Sagues habla de una situación de necesidad que autoriza la dispensa
de la Constitución, aún cuando sujeta a ciertas restricciones como la
razonabilidad y el control hacia los fines y los medios.94

94 Sagues. Néstor Pedro."Derecho constitucional y derecho de emergencia", La Ley, 1990. p.
1058.
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Nuestra pregunta se cifra a sólo un aspecto de esta problemática, ¿es
posible justificar el abandono de funciones precisas en pos de asegurar
la ejecución de una política económica?, o es acaso, ,que la emergencia
económica puede solucionarse con el sacrificio de derechos?

Si es cierto que condiciones extraordinarias pueden exigir remedios
extraordinarios, ellos no toleran un aumento de los poderes constitucio-
nales, porque justamente la ley fundamental no es un oráculo que de
justificación a los excesos; todo lo contrario, les otorga una razón para
existir en el ámbito de un desenvolvimiento legítimo. La extraordinarie-
dad sólo pone en marcha un derecho genérico que podrá o no ser
constitucional de acuerdo con el modo específico corno se resuelva. Por
ejemplo, el estado de sitio es un derecho basilar de la urgencia y
necesidad en conservar el orden jurídico y político de un Estado; pero
no sella de igual condición si la ley de emergencia escapase de las
garantías diseñadas por la Carta Magna.

En este contexto, ¿puede ser útil el ombud.sman para equilibrar la
inestabilidad institucional?

IX, CONCLUSIONES

Avancemos algo más en el interrogante que precede.
Constituye una observación atinada decir que cuando la economía

ingresa en el derecho modificando estructuras habituales, también el
mundo jurídico debe adaptarse con soluciones propias para ellos. Este
pasaje hacia la transformación no tiene siempre la vía expedita; en
efecto, la confrontación de intereses despeja los ideales propugnados
dando paso al debate político o judicial. En uno el fenómeno se trans-
porta en la resistencia; en la otra el móvil común para demostrar la
antipatía es el proceso.

En todos los casos, la disconformidad queda bloqueada sin resonancia
alguna, ni repercusión que favorezca su racionalidad, si el órgano juris-
diccional (Los Tribunales Superiores de un Estado) no acompañan ese
grito de libertad.

Cuando una Nación quiebra o digita la independencia judicial, torna
su legitimidad democrática auspiciando un gobierno sin límites.

Gobernar supone legitimidad para mantener a los descontentos en la
legalidad;" y ello solamente se logra permitiendo la participación libre
y dando posibilidad efeciiva de control a la arbitrariedad.

95 Frias Pedro .1.,"Entre la emergencia y el Estado de derecho", Revista La I.ey Actualidad, 111
de noviembre de 1991, p. 1
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Si no hay referencia con el Estado de Derecho, el onzbudsman, la
jurisdicción, o el mismo ciudadano, serán una máscara que esconde sin
disimulo la ausencia de legitimidad del obrar administrativo.

Hablamos de la libertad existencial, no del liberalismo económico, ni
de los giros idiomáticos que la atraviesan dándole modismos crematísticos.

La Constitución Española cuenta con un acabado mecanismo que
aligera la tensión. En efecto, el artículo 53 establece como precepto
general que "los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segun-
do del presente título vinculan a todos los poderes públicos"; pero en
los párrafos que siguen continúa la misma senda preventiva que es
común advertir en el diseño hasta aquí denunciado.

De allí se comprueba que el ciudadano tiene protección jurisdiccional
en sus derechos personales, cívicos y políticos; no así en los derechos
económicos, sociales y culturales, porque estos quedan sujetos a la
reglamentación pertinente.

Estimamos que el diagnóstico es aplicable a todos, particularmente en
América Latina. Por ello, el Defensor del Pueblo podrá ungirse como
remedio contra esas injusticias del absolutismo moderno.

Queremos concluir reproduciendo un párrafo de Giner de Grado96
quien a su vez recuerda al autor inglés Ronald Duworkin:

...sólo aquellos que valoren en todas sus dimensiones el significado de
los derechos humanos y se los tomen en serio, serán capaces de com-
prender y justificar esta institución del Defensor del Pueblo. Y quienes
se tomen en broma esta institución, hay que sospechar que también se
toman a risa y desprecian los derechos humanos, y en definitiva, al
mismo hombre.

96 op. ca.. supra nota 83, p. 22.



MEDIDAS CAUTELARES Y POSIBILIDADES DE EJECU-
CIÓN DEL LAUDO ARBITRAL EN EL ARBITRAJE CO-

MERCIAL INTERNACIONAL

SUMAR10: I. Naturaleza jurídica del amparo. II. Las medidas camelares en
el arbitraje internacional. 1. Dificultades propias. 2. Posibilidad del arbi-
tro para dictar medidas camelares. 3. Recaudos particulares. 4. Momento
procesal para las medidas.cautelares. [II. La ejecución del laudo arbitral.
1. Las disposiciones legales. 2. Reconocimiento y ejecución del laudo.

I. NATURALEZA JURÍDICA DEL ARBITRAJE

El concepto de jurisdicción es uno de los mayores problemas que
afronta el derecho procesal, y respecto a la institución del arbitraje, es
de tanta importancia que asume un trascendente sentido para definir las
posibilidades de la figura.

En efecto, deducir qué es la jurisdicción, y a partir de allí, saber si la
actividad arbitral es jurisdiccional o no, permitirá conocer aspectos
como los que señala el título de este trabajo.

Es menester abordar las cuestiones evolutivamente, porque la historia
y los sucesos irán mostrando corno los hombres fueron difiriendo sus
enfrentamientos a partir de resoluciones que evitaran, precisamente, la
contienda frontal.

Si en un primer momento, la Ley del Talíon avanzó en la utilización
desmedida de las fuerzas; posteriormente, la autocomposición y la hete-
rocomposición cubrieron las posibilidades para sanear la discordia.

La primera evita el conflicto por la decisión personal de quien la
torna. No hay interés o motivo suficiente que entienda bastante para
litigar. No hay controversia directa y el proceso se resuelve en base a
mera pacificación.

La heterocomposición significó dos situaciones trascedentes: por un
lado, el nacimiento mismo del proceso judicial tal como hoy lo enten-
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demos;97 por otro, la posibilidad de remitir hacia un tercero diferente al
que el Estado propicia (juez), la respuesta al conflicto planteado.

Este es el nacimiento estricto del arbitraje, y se compone etimologi-
camente de la palabra adbiter, formada por la proposición ad, y arbiter,
que significa tercero que se dirige a dos litigantes para entender sobre
su controversia.

Sin perjuicio de la aclaración que formula Caravantes en orden a que
la palabra supone la voluntaria elección de las partes para que un tercero
falle en un negocio que los enfrenta. Por lo que deduce que también la
voz arbitraje o arbitramento indica la autoridad o jurisdicción que ad-
quieren los árbitros por el Compromiso, como igualmente, el mismo
juicio arbitral."

El marco que precede anticipa la polarización de ideas en la cuestión.
Para algunos, el arbitraje tiene naturaleza contractual al provenir de la
libre estipulación entre partes. Otros, en cambio, atienden no a la manera
como se constituye, sino a la forma como se resuelve, señalan-
do la naturaleza jurisdiccional del acto, sobre la base de advertir la
presencia clásica de los tres componentes del proceso (partes y tercero
imparcial).

Para los primeros, la exclusión del juez en el conflicto interhumano
tiene una consecuencia importante en orden al mandato que otorgan a
un tercero para que resuelva en la discordia. Circunstancia que impide
referir a una sentencia propiamente dicha, sin perjuicio de nominarla
laudo, el cual tornaría jurisdiccional si un acto del Estado lo reconoce
como tal. Es decir, lo vuelva ejecutivo.

Los restantes entronizan la tarea de pacificación que propicia el
arbitraje, tarea en la que el Estado tiene ganados intereses y por eso
alienta la figura y la función típicamente jurisdiccional.

La obligatoriedad que asume el laudo lleva a despejar las críticas
virtuales hacia la manifestación del fallo (o dictamen) por lo cual, no
importaría que la función no tuviese la soberanía natural del ejercicio
jurisdiccional, porque la cuestión versa, en esencia, sobre la resolución
de la controversia y la tipificación de las tres partes propias del proceso
judicial: partes y juez imparcial.

Esta posición parece la más acertada, porque la emisión del laudo,
sobre todo en el arbitraje comercial internacional, obliga a las partes y
las somete a cumplir los mandatos que de ella provienen. El laudo tiene

o Gozaíni, 0,tvaldo Alfredo, fp. cit., supra noGI 3.
911 CiLravinws. José d.,: Vicente y. ap. 	 .yupm nota 2. p. 466.
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autoridad intrínseca, sin importar la ausencia de executio una merma
trascendente para descalificado como acto jurisdiccional.

La tipificación del alcance que precisa la noción de jurisdicción puede
tomarse del pronunciamiento emitido por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Económica Europea, salvando precisiones en orden a que se
manifiesta interpretando el derecho comunitario. Sin embargo del mismo
surgen elementos que nominan y orientan el sentido de la jurisdicción y
de los órganos que la ejercen. Ellos serían cinco: 1. el origen legal del
arbitrador, 2. la permanencia en funciones de manera habitual sea dis-
cernido por las partes (ad hoc) o provenga de organismos instituciona-
lizados, 3. la obligatoriedad de SUS decisiones, 4. el procedimiento
contradictorio y 5, el decidir en derecho. Debe aclararse que no es
preciso que estos componentes obren mancomunados, bastando los tres
primeros."

LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL

La adaptación natural, libremente concertada, que obtiene el arbitraje
en cuanto a formas y problemas a resolver, facilita la celeridad de su
cometido a diferencia del solemne y cansino proceso ordinario.

La rapidez para obtener soluciones, alienta y da ventajas al arbitraje
en este sentido, aun a sabiendas que el instituto no tiene todavía gran
predicamento en las relaciones comerciales internacionales e internas.

Los países más avanzados en la institucionalización del arbitraje
muestran que dicha celeridad tiene un promedio de seis meses a dos
arios; tiempo que parece apropiado comparado con el que tiene un litigio
común, pero que resulta insuficiente para la impaciencia empresaria.

La brevedad, a veces, se pierde cuando el laudo no resulta aceptado
y se impugna; lo mismo ocurre cuando no se cumple y debe procederse
a su ejecución, habitualmente en un país distinto al del origen del laudo
y previo exequátur.

Esta etapa declarativa es algo que para cualquier cliente constituye
demasiado tiempo, pero que no podemos, los abogados esquivar. LOO

Para superar estos escollos y asegurar la ventaja competitiva o com-
plementaria del arbitraje, se han pensado distintas formas para hacer

99 Asunto 61/65 in re Veuve G. Vaasen-Güebbels contra Dirección del Beamtenfonds Voor
het Mijnberdrijf, en Silva de Lapuena, Rosario. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas, Bilbao, La Ley, 1956, p. 188.

100 Ramos Méndez, Francisco, Arbitraje y proceso internacional, Barcelona, Bosch, 1987, p.
184.
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dinámicos y acelerados los procedimientos, o al menos, tendientes a
garantizar la eficacia posterior del laudo.

Surge así la idea de impulsar medidas cautelares dentro del procedi-
miento arbitral, resueltas xr el mismo árbitro o tribunal, y sin necesidad
de auxilio jurisdiccional.'

1. Dificultades propias

Además del problema que representa otorgar jurisdicción a la función
arbitral, debe resolverse el significado y función que se espera de las
medidas cautebres para adecuar su espíritu a las modalidades del arbi-
traje.

Tradicionalmente se abren dos corrientes en torno a este dilema. Una
posición amplia de la doctrina sostiene que todo lo que representa
aseguramiento perfila una medida cautelar; en cambio, otros reducen la
característica a la función de anticipar una ejecución futura.

La primera idea connota el verdadero rostro de la figura, porque el
anticipo de ejecución daría a la cautela una finalidad por sí misma, para
consagrar con su instauración una medida, de alguna manera definitiva
—aun siendo esencialmente temporal—, que burlaría la función preven-
tiva que ostenta.

Este recurso propio de la función jurisdiccional, en tanto comprende
la posibilidad de dictar medidas de coerción tendientes a asegurar el
resultado hipotético de una sentencia, tiene problemas de adaptación en
el arbitraje internacional, sea por la ausencia en el árbitro de potestades
ejecutorias, como por el explícito soslayo que de los tribunales ordina-
rios se consagraría.

La cuestión, más allá de este purismo dogmático, puede encontrar
otras respuestas.

En el Congreso Internacional sobre Arbitraje, celebrado en 1984 en
la localidad de Bordeaux (Francia), distintos ponentes extranjeros alcan-
zaron conclusiones que pueden ser útiles para encontrar un rumbo
nuevo.

En efecto, la primera respuesta unívoca está en confirmar que la
facultad o poder de ejecución es solamente de la justicia estatal, porque
la fuerza coactiva reposa en la soberanía que entregaron los individuos

Lo] Recuérdese que el artículo 753 del Código Procesal argentino establece: "Los árbitros no
podrán decretar medidas compulsorias. ni  de ejecución. Deberán requeridas al juez y éste deberá
prestar el auxilio de su jurisdicción para la más rápida y eficaz sustanciación del proceso arbitral".
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al Estado cuando renunciaron a la autorutela para vivir en una sociedad
organizada.

En segundo término, si es necesario asegurar el resultado contingente
del laudo, pueden ocurrirse a dos vías: o se solicita al árbitro la
adopción de medidas cautelares que deberá plantear a un juez común
para que las dicte, en claro ejercicio del auxilio jurisdiccional; o bien,
las partes someten al tribunal ordinario sus pretensiones cautelares para
que ellos las decidan, sin que dicha presentación importe resignar el
juicio de árbitros.

Finalmente, para auspiciar este modo de garantía se propone adoptar
una norma similar a la que contiene el artículo 9 de la Ley Modelo
sobre Arbitraje Comercial Internaciona1,1°2 por la cual "No será incom-
patible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con anteriori-
dad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite de un
tribunal la adopción de medidas cautelares provisionales ante un tribunal
de justicia",

2. Posibilidades del árbitro para dictar medidas cataelares

No obstante las conclusiones precedentes, ciertos estudios realizados
en Europa, principalmente para Alemania, Austria e Italia, coinciden en
asignar al árbitro, por vía convencional, la posibilidad de dictar medidas
cautelares.

En Argentina dicha facultad sería difícil de establecer ante la imposi-
bilidad de comprometer en árbitros las cuestiones que no pueden ser
objeto de transacción.

Empero, en el arbitraje comercial internacional, y en otros arbitrajes
institucionales como el emergente del Protocolo de Brasilia (solución de
controversias para el MERCOSUR), resulta factible requerir al Tribunal
Arbitral ciertas medidas provisionales que eviten daños eventuales, a
condición de que la gravedad del perjuicio sea cierta y probable."

102 Ver: Report of [he United Nations Commission on International Trade Law on the work of
its eighteenth session. 40 UN.: Ciaor, Anexo I. supp. núm. 17, pp. 81-93, U.N. Doc. A/40/I7
(1985). En amplitud. Ciarro. Alejandro M., "El arbitraje en la ley modelo propuesta par la Comisión
de las Naciones Unidas para e] derecho mercantil internacional y en la nueva legislación española
de arbitraje privado: Un modelo para la reforma del arbitraje comercial en América Central",
núm. 41. pp. 6-50.

103 El artículo 18 del código procesal areentino indica: "I. El tribunal arbitral. podrá, a solicitud
de la parte interesada y en la medida en que existan presunciones fundadas de que el mantenimiento
de la situación ocasionaría daños graves e irreparables a una de las partes, dictas las medidas
provisionales que considere apropiadas, según las circunstancias y en las condiciones que el propio
tribunal establezca para prevenir tales daños. 2. Las partes en la controversia cumplirán,
inmediatamente o en el plazo que el tribunal determine, cualquier medida provisional hasta tanto
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Ramos Mendez considera que existen hechos suficientes que acuer-
dan la posibilidad de decretar medidas cautelares, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

a) Ante todo y de acuerdo con la filosofía que preside el arbitraje
internacional, nadie negará eficacia a una medida cautelar ordenada por
el árbitro, que se cumpla espontáneamente. Según las estadísticas, ¿no se
cumplen voluntariamente más del SO % de las sentencias arbitrales, sin
necesidad de ejecución? ¿Por qué no habrían de cumplirse de igual
manera las decisiones relativas a medidas cautelares?.

b) Desde el punto de vita dogmático; una cláusula general de arbitraje
autoriza al árbitro para adoptar cualquier medida relativa a los derechos
y obligaciones de las partes en el procedimiento arbitral. Si la eficacia de
la cláusula se funda en la fuerza vinculante de la voluntad de las partes
¿qué razón hay para recortar su eficacia en este caso concreto? Como es
obvio la cláusula sólo obliga a las partes, no a terceros. Por la misma
razón, las medidas que se pueden adoptar con base en dicha cláusula
tendrán la misma eficacia limitada a las partes. Con mayor razón, si en
una cláusula de arbitraje se menciona específicamente, directamente o por
referencia a un reglamento arbitral, la facultad del árbitro de adoptar
medidas cautelares, no cabe duda de que se refuerza dicha posibilidad
implícita ya en la cláusula.

c) En este mismo sentido es lógico que la validez de la medida se limite
a la duración del proceso arbitral, de acuerdo con su propia naturaleza.

d) En el procedimiento de adopción de una medida cautelar por un
árbitro, éste debe extremar las garantías fundamentales de dicho procedi-
miento y, en concreto, el principio de audiencia. Aunque en muchos casos
y en muchos ordenamientos son posibles medidas cautelares inaudita
parte, porque luego se instrumentan mecanismos de oposición o vías de
recurso, es dudoso que este proceder sea aplicable al procedimiento
arbitral.

e) La decisión arbitral debería adoptar la forma de un laudo interlocutorio
o provisional, legítimanente susceptible de ejecución, con o sin exequátur,
según los casos. La resolución que adopta una medida cautelar es, por
definición, ejecutiva provisionalmente y definitiva dentro de sus límites.

se dicte el laudo a que se refiere el artículo 20".
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O La contravención a lo dispuesto en la medida cautelar acordada por el
árbitro sólo encuentra un paliativo por la vía de los derechos y obligacio-
nes de las partes en cuanto al fondo del asunto, o incluso por la vía
sustitutiva de indemnización de daños y perjuicios. El árbitro no puede
acudir directamente a la coacción. La conducta de la parte o un acto
dispositivo suyo, aunque no pueden impedirse por la fuerza, pueden
entrañar un determinado tipo de responsabilidad desde el punto de vista
del fondo del asunto, que incluso podría tener su reflejo en el laudo
definitivo.

g) El atribuir facultades camelares a los árbitros no excluye la posibilidad
de acudir a los Tribunales ordinarios en solicitud de medidas cautelares.
Son criterios prácticos los que condicionan la opción por una u otra vía
en cada caso. Es precisamente este condicionamiento sociológico el que
zanja todas las polémicas al respecto, Por razones comprensibles, todos
los abogados nos movemos con un criterio de eficacia que en cada caso
nos aconseja elegir la fomia y el modo de la medida cauteiar más allá de
cualquier polémica doctrinal."

3. Recaudas particulares

Con relación a los requisitos de procedencia, entendemos existe su-
bordinación plena a los presupuestos comunes exigidos para decretar
medidas cautelares.

La verosimilitud en el derecho (fumas &mis juris) debe acreditarse
por el peticionante de la medida siguiendo los procedimientos
fijados por la lex pri, aun cuando resulta posible desvincular el proce-
dimiento de las reglas adjetivas cuando la petición se formula ante el
árbitro, directamente, de manera que las normas en juego son las que
regulan el procedimiento acordado.

Es aconsejable demostrar la fehaciencia o apariencia de buen derecho,
mediante principios de prueba por escrito, sin perjuicio de la libertad
que proporciona el mecanismo a través de todos los medios y fuentes
de verificación conocidos.

El peligro en la demora (periculunt in mora) tiene en los procesos
arbitrales una operatividad restringida, porque la brevedad de los tiem-
pos para llegar al laudo, a veces puede convencer sobre el abuso de

104 op. cii.. supra nota 101, pp. 189-190.
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dictar medidas precautorias. Sin embargo, la posibilidad de riesgo o
peligro es inmediata y secuencial con el nacimiento del conflicto, por lo
cual, asegurar un resultado hipotético pero de bases firmes, bastaría para
indicar la procedencia.

La contracautela sería el reaseguro del perjudicado, pero su exigencia,
en líneas generales, es potestativa del órgano decisor.

4. Momento procesal para las medidas cauielares

Conforme lo expuesto, las medidas precautorias podrían emitirse en
cualquier tiempo anterior a la emisión del laudo, o bien, recién cuando
se conoce el resultado efectivo del arbitraje.

Lo común, en materia procesal, está en la primera característica, con
la variación expresada respecto a que el derecho comparado perfila su
consagración previa audiencia del perjudicado.

Las singularidades de los procedimientos ordinarios estatales, respec-
to de las disposiciones del 'arbitraje comercial internacional, ofrecen
alternativas de uno y otro sentido, SC21:111 se otorgue derecho de defensa
o derecho de impugnación.

En cambio, la modalidad de cautelas posteriores al laudo, queda
explicada por la demora imprevista en la ejecución o cumplimiento de
lo resuelto. Por ejemplo, la Ley de Arbitraje española número 36 del
año 1988, indica en el artículo 50.1 que "...recurrido el laudo, la parte
a quien interese podrá solicitar del juez de primera instancia que fuera
competente para la ejecución de las medidas conducentes a asegurar la
plena efectividad de aquél, una vez que alcanzare firmeza".

III. LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL

Idénticas cuestiones a las desarrolladas ocurren con la ejecución del
laudo arbitral.

La obligatoriedad que caracteriza el acto de autoridad emanado del
laudo, le otorga al arbitraje la suficiente potestad ejecutotia, autónoma e
independiente de la que obtiene con la colaboración jurisdiccional.

La ausencia de itnperium en los árbitros no perjudica la calidad
vinculante que del pronunciamiento se obtiene, atento a que si fuese
cuestionada la jurisdicción, por entender que esta sólo pertenece a los
tribunales judiciales, ese motivo no disuade el carácter inmutable y
definitivo que consigue un laudo no impugnado.
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Pero obligatoriedad no debe confundirse con ejecutoriedad por el
árbitro, porque la coacción es un elemento inconfundible del poder
estatal. Por tales razones para lograr el cumplimiento forzoso del laudo
arbitral debe acudirse al auxilio de los jueces competentes con jurisdic-
ción territorial, en cuyo caso los problemas a resolver se dirigen a las
normas aplicables y al mecanismo procesal pertinente.

1. Las disposiciones legales

Hasta que se dictó la Convención sobre el reconocimiento y ejecución
de las sentencias arbitrales extranjeras (Nueva York, 1958) existió una
tendencia manifiesta de equiparación entre las sentencias judiciales y
arbitrales. Ejemplo de ello eran el Tratado de Montevideo de 1889 y el
de 1940, también el Código de derecho internacional privado (denomi-
nado, Código Bustamante) suscrito en La Habana en el año 1928.

Con la Convención de Nueva York, la sentencia arbitral difuminó su
carácter jurisdiccional, porque el tribunal requerido para ejecutar contro-
la el documento presentado y asigna el procedimiento ejecutorio corres-
pondiente, aunque por vía de principio, se aplica la lex fori.

El arbitraje comercial internacional reconoce actualmente un cuadro
inusual de normas que lo predican. Se han firmado, además de las
señaladas más arriba, La Convención Interamericana sobre arbitraje
comercial internacional (Panamá, 1975) —aun sin ratificación—, el
Convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Es-
tados y nacionales de otros Estados (Washington, 1965), signado por
Argentina el 21 de mayo de 1991; La Ley Modelo de la Comisión de
Naciones Unidas (UNC1TRAL) de 1985, y de alguna manera, el Proto-
colo de Brasilia para la solución de controversias del corriente año.

Sin entrar en el análisis exhaustivo de estas convenciones y sin
desconocer las desventajas que tiene la institución del arbitraje con estos
mecanismos, procuraremos resaltar las soluciones que podrían impulsar
el arbitraje.

2. Reconocimiento y ejecución del laudo

Casi todas las disposiciones contemplan dos aspectos previos que
condicionan la marcha ejecutoria: 1. la documentación que acredita la
emisión del fallo y su definitividad, y 2. los mecanismos procesales
asignados.
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Fuera de ellas, hay otro aspecto pernicioso para el arbitraje interna-
cional, que resulta de la incertidumbre que rodea la aplicación del
principio de reciprocidad, "ya que no siempre resulta fácil determinar,
en forma precisa, las condiciones que requiere la jurisprudencia del país
extranjero para ejecutar laudos provenientes de otro país"°5

La prevalencia de los tratados y normas supranacionales, despejan en
lo inmediato la utilidad de las normas procesales internas, lo cual no
siempre es recomendable porque al victorioso puede interesarle ejecutar
el laudo en el lugar donde el otro tenga sus bienes y por los mecanismos
internos, sin necesidad de exequátur y demás exigencias rituales.

La complejidad del procedimiento se manifiesta al advertirse las
sucesivas etapas que es preciso seguir. La primera corresponde al exe-
quátur; las siguientes a la ejecución propiamente dicha. En esta última
se trata de resguardar el debido proceso cumpliendo con la exigencia del
audiatur et altera pars.

Ahora bien, corno la Convención de Nueva York en el artículo III
equipara el laudo nacional con el extranjero, deben trazarse sus respec-
tivas distancias a efectos de una cabal interpretación.

En la práctica significa que el peticionante debe agregar constancias
de que el laudo es efectivamente tal (copia autenticada de la cláusula
compromisoria o el compromiso, de las normas que los autorizan, del
cumplimiento del debido proceso, de la ejecutoriedad), sin que todas
ellas sean necesarias para comprobar el laudo nacional.

Según Barrios de Angelis,

la significación global puede resumirse en esta regla: el tribunal de
control no tiene potestad para inquirir en las irregularidades que se
imputen al laudo que hayan sido cubiertas por la cosa juzgada extranjera.
De ese modo no corresponderá, de poder aplicarse la Convención de
Nueva York, control alguno sobre la constitución del tribunal, del modo
de votación, el fallo sobre punto no comprometido, la falta de pronuncia-
miento sobre algún punto comprometido, etcétera; elenco que surge de
computar las causales de apelación o nulidad del foro sede de arbitraje;
excluyendo del espectro litigioso buena parte del contenido de los artícu-
los. 5 y V de las Convenciones Americana de Panamá y de Nueva York,
respec ti vainen te . D6

los Garro, Alejandro M.. op. cit., supra nota 103, p. 45.
1 06 Barrios de Angelis. Dame. op. cit., supra noia 26, p. 432.



LAS MEDIDAS CAUTELARES COMO CENSURA PREVIA
EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

SUMARIO: 1. Finalidad de los medidas cautelares. II. Transformación de las
medidas cautelares. 111 El derecho de información y la no censura del
artículo 14 de la Constitución argentina. IV. La garantía y el derecho en
la libertad de expresión. V. La censura previa y el control judicial.

VI. La privacidad ante el derecho de informar.

1. FINALIDAD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

El moderno derecho procesal, asociado con las urgencias y realidades
que muestra el desenvolvimiento de las instituciones del proceso, renue-
va las medidas cautelares otorgándoles una dimensión preventiva y
tutelar que avanza sobre el diseño tradicionalmente conocido.

En efecto, una visión de conjunto permite advertir como el justiciable
persigue la justicia rápida aún cuando no sea definitiva, por lo que
utiliza las herramientas adjetivas disponibles a fin de lograr una solución
provisoria, pero solución al fin, que confrontada con los tiempos, la
técnica y los costos del desenvolvimiento procedimental, demuestra
la diferencia cuantitativa que consigue.

En verdad, la respuesta cautelar es intrínsecamente provisional. Pero
quien puede negar la eficacia que obtiene inmovilizando cosas y situa-
ciones vaya a saber por cuanto tiempo.

La finalidad del llamado proceso cautelar, en sus orígenes —y,
obviamente, en su esencia— es asegurar el resultado hipotético de una
sentencia favorable.

El fundamento que las autoriza se encuentra en la incidencia del
tiempo en el proceso, el cual, naturalmente, ocupa un largo período
hasta que llega al reconocimiento del derecho. La lentitud de la justicia
se cubre, preventivamente, con estas medidas provisionales, las que
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obran como paliativos de los riesgos que puede llevar la tardanza en
obtener un pronunciamiento jurisdiccional.I°

En la dimensión del peligro que lleva el tiempo en el litigio, puede
ocurrir que sea necesario cubrir necesidades urgentes (por ejemplo:
ordenando la internación de una persona para evitar que cause a otros o
a sí mismo, daños irreparables), o bien, que deba lograrse una paz social
inmediata, aún cuando sea provisoria (verbi gratia en un conflicto sobre
alimentos, la cuota que se fija en tal carácter); también para resguardar
Ja permanencia de cosas o lugares en la eventualidad de su destrucción
por el no uso, la degradación posible, o la pérdida de huellas imprescin-
dibles para tomar una pauta de acción.

En suma, el tiempo incide directamente sobre los hechos del proceso
y, de alguna manera, en los derechos que se pretenden propios, porque
si éstos se consiguen declarados en una sentencia favorable, y después
de ello no pueden realizarse porque el objeto se perdió, ese mandato es
virtualmente inútil: ha sido dictado para una situación abstracta que,
oportunamente, pudo preverse.

II. TRANSFORMACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

El amplio poder de maniobra que tiene cualquier magistrado, incluye
la facultad de disponer la medida que considere más apta y adecuada
para el fin que se propone.

La contrapartida de estas providencias escala en las exigencias con-
dicionantes para que prosperen. Tanto la verosimilitud del derecho
(fumus bonis juris) como el peligro en la demora (periculum in mora)
señalan el deber jurisdiccional de equilibrar la disposición de ellas ante
un sujeto pasivo que las recibe sorpresivamente.

La ausencia de bilateralidad (se decretan inaudita pars) reafirma el
deber de tutela, y obliga al juez a obrar interpretando no sólo el alcance
de los extremos requeridos para el progreso de las medidas, sino tam-
bién, la finalidad inmediata que ellas desean.

Es importante señalar esta cualidad porque cualquier disposición pre-
cautoria puede cambiar su carácter provisional, para transformarse en
fuente de situaciones definitivas.

La nota de provisoriedad que implican las medidas, como su interi-
nidad y resguardo hacia situaciones futuras, se difumina cuando consa-
gran estados procesales cuasipermanentes que las vuelven en verdaderos

107 Cfr. Gozalni. Osvaldo Alfredo. op. cii.. supra nota 3, vol. 2, p. 161.
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procesos autónomos y con pretensiones claramente dirigidas a alcanzar
ese fin, para luego abandonarse a la inercia y burocracia de los proce-
dimientos.

III. EL DERECHO DE INFORMACIÓN Y LA NO CENSURA

El artículo 14 de la Constitución de Argentina contiene el derecho de
publicar las ideas por la prensa sin censura previa. A su vez, el artículo
32 del mismo ordenamiento agrega que "El Congreso Federal no dictará
leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la
jurisdicción federal".

Parece que la preocupación esencial es la garantía que tiene la prensa
para difundir sus opiniones e información, sin que puedan establecerse
contra ellas medidas prohibitivas o inhibitorias.

Sin embargo, aclara Bidart Campos que ese alcance dificulta la
interpretación cabal de la norma, porque ella debe integrarse al concierto
de las demás libertades, de modo tal que la protección asiente sobre la
libertad de expresión en todas sus formas, esto es en el "derecho a
hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar un conjunto de
ideas, opiniones, críticas, creencias, etcétera, a través de cualquier me-
dio: oralmente, mediante símbolos y gestos, en forma escrita, a través
de la radio, el cine, el teatro, la televisión, etcétera.""

Esta lectura corresponde al artículo 13 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos,m permitiendo extender el derecho de no
censura a todas las situaciones previstas, aun cuando nos parece necesa-
rio establecer algunas distinciones operativas que veremos más adelante.

El problema estriba en saber el alcance que tiene, es decir, ¿es un
derecho absoluto?, o ¿admite restricciones basadas en inte?eses supe-
riores? En su caso, ¿cuál es el límite de las potestades jurisdiccionales?.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de
Argentina resulta expresiva del movimiento pendular en las ideas. En el
precedente Sánchez S'orondo,' se dijo que los eventuales excesos de la
prensa no dan motivo para el cierre de los establecimientos editoriales,
porque la Constitución ha proscripto el recurso de la censura previa,

108 Bidart Campos. Germán J., Tratado elemental de derecho constitucional argentino, (El
Derecho Constitucional de la Libertad), Buena.: Aires. Ediar, 1986, I. 1. p. 269.

109 "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundo'  infounaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por ~tiro o en forma impresa o artística. o por
cualquier otro procedimiento de su elección..."

LO Fallos, 270:289.
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"prefiriendo correr el peligro del posible abuso de la libertad de impren-
ta"

De alguna manera, retornó a lo expresado in re Calcagno, donde se
afirmó que

la verdadera esencia de este derecho radica fundamentalmente en el
reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar
sus ideas por la prensa sin censura previa, esto es, sin el previo contralor
de la autoridad sobre lo que se va a decir; pero no en la subsiguiente
impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos
comunes previstos en el Código Penal."'

Sin embargo, en 1963 el tribunal aceptó la prohibición de venta y
circulación de una novela que fue calificada como inmoral, sosteniendo
que las buenas costumbres y el poder de policía del Estado, facultaban
a obrar preventivamente;"2 inclusive, en el caso Verbitsky,'" donde se
ventilaba la posibilidad de publicar en la prensa una solicitud de apoyo
a un ex dictador, se resolvió mantener la decisión del tribunal de alzada
(utilizó el standard de la actualidad del perjuicio) generando una censura
encubierta.

En este fallo, la disidencia de uno de los ministros del Alto Tribunal,
doctor Carlos Fayt, nos permite trazar diferencias precisas para dar una
dirección adecuada a la problemática. Decía que no es conveniente
confundir derecho de prensa con libertad de expresión, por cuanto la
primera es una verdadera garantía constitucional y, como tal, goza de
una posición de excepción, toda vez que la Ley Suprema de la Nación
argentina asegura su ejercicio sin censura previa, y prohíbe al Congreso
Nacional dictar leyes que lo restrinjan,

Esa área irrestricta e incoercible, sólo excepcionahnente limitada ante
situaciones de emergencia nacional (artículo 23, constitucional), impide la
intromisión de las autoridades públicas, debiendo reconocerse como regla
que cualquier restricción o censura previa tiene una fuerte presunción de
inconstitucionalidad.'"

El nuevo pronunciamiento de Ia Corte, en la causa Servini de Cubría,
pone de manifiesto el deber de los jueces de examinar aquellas hipótesis

iii CS. octubre 30/967.
112 Fallos, 257:275, reiterado luego en 282:392 y 295:15.
113 CS, junio 13/989.
114 Considerando 15 del fallo precitado.
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frente a las cuales el ejercicio de publicar las ideas no admite restricción
alguna, y cuando existan situaciones que admitan establecer límites
"valoración que no puede ser obviada sin abdicar de la jurisdicción, lo
que está prohibido conforme lo dispone el artículo 15 del Código Civil,
en armonía con las garantías constitucionales de peticionar a las autori-
dades y del debido proceso consagradas por los artículos 14 y 18 de la
Constitución Nacional"."

IV. LA GARANTÍA Y EL DERECHO EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La variable jurisprudencia] tiene en el caso Ponzetti de Balbín`16 un
hito fundamental para interpretaciones posteriores.

Allí quedó en claro la garantía sin censura previa, y los límites
jurídicos del derecho de información respecto a la relación directa e
inmediata que provoca con los derechos a la intimidad, el honor y a la
propia imagen.

Lo establecido en los artículos 14 y 32 respecto a los artículos 19 y
33 era marco propicio para sugerir conclusiones.

El derecho de prensa es elevado a la categoría de un derecho individual
autónomo, la legislación sobre la prensa garantizó su ejercicio estable-
ciendo criterios e inmunidades con el objeto de impedir la intromisión
arbitraria del Estado tanto en la publicación cuanto a las empresas que
realizaban la publicación, asegurando la libre iniciativa individual, la libre
competencia y la libertad de empresa, considerados elementos esenciales
para la autonomía humana.' 17

Por su parte, la libertad de expresión e información no es absoluta en
cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar cuan-
do existen abusos. En este sentido, la exclusión de la censura previa no
exime la responsabilidad, ni tolera el delito en que se incurre bajo el
manto protector de una garantía.

Ahora bien, consagrada la garantía y determinada las responsabilida-
des emergentes por el uso inadecuado o directamente abusivo, conviene
observar las distintas formas como el derecho aparece operativo.

La no censura del artículo 14 está dirigida a tutelar la libertad de
expresión con el alcance omnicomprensivo que alertamos ut supra.

L15 CS, septiembre 8/992,
it Fallos, 306:1892.
ii7 Considerando 6 del fallo precitado.
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Pero la no censura es la garantía; el derecho propiamente dicho como
es el que está sujeto a "las leyes que reglamentan su ejercicio".

Aparecen así, formas diversas de manifestar este derecho: la libertad
de expresar ideas, de publicarlas en la prensa o en cualquier otro medio
de comunicación, la libertad de edición, y el derecho a la información
(informar y ser informado).

Esta escala o graduación jerárquica, para utilizar el esquema propues-
to por arnekdjian,"' va integrando la fisonomía de la libertad de
expresión. Cada uno de ellos tiene asegurada la garantía de edición sin
previa censura, pero este derecho no únicamente, significa publicación
(aun cuando la Constitución expresamente lo diga) porque entonces el
derecho estaría vinculando sólo a las empresas periodísticas. El derecho
es de todos los ciudadanos, y la posibilidad de ser oído esta implícita en
la libertad de expresarse.

Ya la Corte ha dicho que la garantía constitucional que ampara la
libertad de expresarse por la prensa sin censura previa cubre a las
manifestaciones vertidas a través de la radio y la televisión, en tanto
éstas constituyen medios apios para la difusión de las ideas."9

A su vez, el derecho de informar puede comprenderse desde una
posición amplia que la ocupe dentro de la garantía de no censura, o
bien, en interpretación más acotada que admite el control previo tendien-
te a impedir manifestaciones incompatibles con la dignidad individual
de las personas, o que directamente expresen apología de delitos, o sean
ellos mismos el medio delictivo (verbi gratia calumnias e injurias).'2°

Por su parte, el derecho a ser informado exige que la comunicación
sea fehaciente, precisa y veraz, admitiendo cierta vaguedad cuando ella
no tiene finalidades dolosas. Es decir, toda persona tiene el derecho a
informarse a través de los medios, debiendo éstos responder con lealtad
a esa finalidad asociativa y cultural, porque de otro modo, cualquier
información inexacta, que puede ser falsa o errónea, según haya o no
mala fé del editor o su autor, origina responsabilidades y derechos de
rectificación.

118 Matinal de la Constitución Argentina. Buenos Aires, Depalma, 1991, p. 78; en la nota a
fallo titulada: "Otra vez se enfrentan el derecho al honor y la libertad de prensa", La Ley, del
l'9/92.

119 Fallos. 282:392 consid. 3,
1,-lo En el caso Senini de Cubria, la Corte fija su posición, reafirmando el criterio absoluto que

tiene la libertad de expresión sin censura previa, indicando el voto del doctor. Petracchi que "debe
juzgarse que resulta contraria al Pacto de San losé de Costa Rica (articulo 13) y a la Constitución
Nacional (articulo 14). toda sentencia que impida, incluso con carácter preventivo o camelar, el
ejercicio del derecho de eyresión, a fin de evitar daños a la honra o reputación de personas".
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Los jueces tienen la posibilidad de interpretar el módulo donde se
encuentran (subsunción de los hechos en la norma) y deducir desde allí
las conclusiones consecuentes.

El particular, przw su parte, cuenta con la posibilidad real de peticionar
a las autoridades (derecho de acción) y formular pretensiones, las que
en estos casos particulares, pueden ser preventivas (verbi gratia medidas
cautelares, demandas dirigidas a lograr el cese del acto, la abstención de
editar o la inhibición directa sobre la edición, circulación o distibución
del medio).

En este mismo campo juega el derecho a réplica recientemente reco-
nocido por la Corte Argentinaf' entendiendo que implica permitir la
respuesta o rectificación al directamente aludido, sin que por ello quede
implícitamente autorizado, abrir un debate en el cual cada habitante de
la Nación pueda rebatir las ideas expuestas en un medio de difusión.

V. LA CENSURA PREVIA Y EL CONTROL JUDICIAL

En Ponzetti de Balbín, el Ministro Petracchi señala una conclusión
que define la modalidad interpretativa del derecho: El derecho de prensa
no es absoluto, a condición de que esto se entienda bien. Tiene un
aspecto que sí es absoluto e insusceptible de reglamentación: la prohibi-
ción de la censura previa que es la esencia misma de la garantía.

Si tenemos en cuenta esta pauta, y la sumamos en sus términos al
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
quedará en evidencia que la prohibición de previa censura comprende a
todo el derecho de información, sin importar las formas como llegue al
público.

El control preventivo que los jueces pueden ejercer, sea a través de
medidas cautelares, o por las demandas directas que se formulen, los
pone ante una grave encrucijada, porque han de ponderar la suficiencia
de los derechos en juego frente a la supremacía de los intereses que
consideren más importantes.

Leyendo únicamente la Constitución Nacional, un juez exgético diría
que la no censura sólo garantiza la libertad de prensa, sobre todo si
recordase la inspiración que tuvieron los artículos 72 y 85 de la Carta
Magna cuando priorizan la transparencia de los actos políticos que
deben publicarse en los periódicos.

121 CS, Julio 7/992, in re: Ekinekdjian. Miguel A. cl Sofovich. Gerardo y otros.
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En cambio, quien la interpreta asociada con los demás derechos que
consagra, advertiría sin hesitación que la no censura ocupa también a los
derechos establecidos en el artículo 13 de la Convención Americana,
porque ellos no son derechos extraños, sino normativas precisas que se
han incorporado al derecho interno argentino a partir de la Ley
23.054.'2'

Ahora bien, tenemos por cierto que la función jurisdiccional exige
observar tres cometidos principales para dar efectividad a su servicio: 1.
resolver los conflictos entre los hombres o entre éstos y los derechos
cuya declaración requiere para obtener un determinado estado jurídico
(verbi gratia calidad de heredero, autorización para contraer matrimonio,
etcétera); 2. Controlar la razonabilidad de los actos de gobierno a través
de las declaraciones de ilegitimidad que correspondiesen cuando las
resoluciones administrativas sean arbitrarias; y 3. Controlar la constitu-
cionalidad de las leyes, incluso de oficio.

Cuando de interpretar se trata, papel trascendente y específico de todo
magistrado, el problema se presenta en los efectos que continúan a la
decisión judicial. Es posible que los valores analizados no tengan
la misma recepción subjetiva en un juez respecto a otro. Que la misma
situación encuentre perspectivas diversas entre ellos.

En Argentina dichas ambivalencias son continuas y, en materia cons-
titucional, es posible constatar como el derecho de propiedad siempre
tiene matices que lo diferencian en una u otra situación; que el derecho
de enseñar y aprender, a pesar de su naturaleza operativa, repliega
cuando de reglamentaciones se habla; qué decir que los derechos nuevos
entrazados a partir de la emergencia del Estado que, mutatis mutandi,
protegerían la República a partir de inconstitucionafidades manifiestas.

En fin, la necesidad de interpretar y resolver en situaciones concretas
es el norte a seguir, muy a pesar de quienes se apegan a la idea de
formular tendencias generalizantes desde la proyección del caso.

VI. LA PRIVACIDAD ANTE EL DERECHO DE INFORMAR

De lo que sencillamente venimos explicando puede encontrarse una
primera conclusión: la no censura del artículo 14 de la Constitución
argentina se refiere a todos los derechos establecidos en el Pacto de San
José de Costa Rica; de modo tal que, sin necesidad de aclararlo, está

122 El Pacto de San José de Costa Rica, específicamente en su artículo 13, resulta reconocido
en su absoluta dimensión, en el fallo de la Corte Suprema citado en nota 121.
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consagrada la libertad de pensamiento y expresión, sin censura previa,
pero sometida a responsabilidades ulteriores.

Sin embargo, la ausencia de controles preventivos obliga al intérprete
a obrar con precaución, toda vez que se mueve en arenas muy inestables
y ante un derecho fundamental, encuentra otro de la misma importancia
que lleva a la imperiosa necesidad de equilibrar sus realidades.

El derecho a la intimidad es un derecho fundamental, en esto no hay
dudas. Podría hablarse también de la dignidad humana, en cuyo caso la
garantía constitucional tiende a tutelar el derecho de la persona a no ser
objeto de ofensas o humillaciones, condición demasiado subjetiva para
leerla con una letra común.

Es evidente, y en esto coincide Pérez Luño, que la formulación
moderna del derecho subjetivo surge como un intento de ofrecer un
cauce técnico para el pleno ejercicio del dominio y disfrute de las cosas
objeto del derecho de propiedad,123 y allí fueron instalados los derechos
personalísimos.

Pero cuando la intimidad se eleva a una jerarquía inédita, y aun
respetando aquellas opiniones que la entronizan como valor superior de
naturaleza fundamental, creemos a nadie escapa que, como derecho
resultante, requiere también de específicas atenciones, porque debe com-
probarse en qué casos esa intimidad, ese derecho a estar a solas es
violado ilegítimamente, y cuando se lo utiliza como excusa o coartada
para burlar derechos de idéntica naturaleza constitutiva.

Un autor italiano destaca que la privacidad no tiene una figura precisa
que lo señale sin ambigüedades, porque tiene matices que van desde
la soledad o ausencia absoluta de compañía, pasa por la intimidad en la
que el individuo, sin hallarse aislado, se encuentra reducido en sus
relaciones sociales y familiares sin interés en ampliarla; sigue por el
anonimato, problema del hombre público que quiere conservar parte de
ese derecho de soledad; y termina con la reserva, que consiste en la
creación de una barrera psicológica frente a intrusiones no deseadas.'24

Basados en estas cuestiones se colige que quien anticipe conclusiones
necesita conocer el caso en profundidad. Nunca podría afirmarse que
existe potencial peligro para la intimidad cuando el análisis es meramen-
te superficial, conjetural e hipotético, que es el marco de atención
especifico que permiten las medidas cautehres.

La dificultad para inteiegir en estos términos, surge cuando adverti-
rnos que nuestra legislación no cuenta con acciones de interdicción,

123 Cfr. Pérez Luño, Antonio E., op. cii., supra nota 87. p. 320.
124 Frosini. Vittorio. II (*fino nella socieki recuolugica, Milano, Giuffré, 1981, p. 279.
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preventivas o directamente inhibitorias, de modo tal que el único camino
posible lo da el proceso cautelar, o la acción de amparo con las
dificultades que porta su pretensión constitucional.

En todos los casos, habrá siempre una gran dosis de apreciación
personal sobre las circunstancias. Los riesgos inminentes son aquellos
consecuentes del juez legislador, y los más graves son los que indican
la absoluta inatención del fallo con las necesidades acucientes de la
sociedad.

La responsabilidad social del juez no puede quedar sin advertencia,
porque la magistratura debe ser reflejo de las preocupaciones comunita-
rias, so riesgo de caer en aquella situación tan nefasta que hablé de los
jueces ingitivos de la realidad.

Concluyendo, si analizamos el caso Servini de Cubría, con los razo-
namientos expuestos obtendríamos un argumento diferente.

En efecto, la Cámara argentina sostiene que se cuenta con acciones
de cese o abstención y de inhibición, que toman rumbo a partir de las
medidas cautelares, por lo cual, cuando estas tienden a impedir el abuso
o violación de la intimidad que posiblemente genere un medio de
comunicación, en ejercicio del artículo 1071 del Código Civil argentino
sostenido por el artículo 19 de la Constitución argentina, pueden impedir
la publicación ofensiva, potencialmente peligrosa para el honor de la
persona.

Sin embargo, tal lectura privilegia intereses distintos cuya naturaleza
fundamental no tienen el mismo desarrollo y progreso intelectivo.

La no censura del artículo 14 de la Constitución argentina es una
garantía absoluta, y como tal, no puede vulnerarse por mecanismos
procesales de carácter sumario (por la limitación absoluta del conoci-
miento y la urgencia con que debe analizarse). Frente a ella, el derecho
de intimidad admite un claro sostenimiento doctrinario que respetamos
y compartimos, pero no es un derecho cercenatorio de otros, en tanto
admite reparación ulterior, y así lo ha consagrado la jurisprudencia
argentina a través de los mismos pronunciamientos que se han citado
como fundandamento.

Afortunadamente, la revisión efectuada por la Corte en el asunto
comentado, ha trazado el papel jurisdiccional evitando complejidades
que tornen figuras de jueces-legisladores.



LÍMITES DE LA RESPUESTA EN EXPECTATIVA

SUMARIO: T. El objeto de la contestación de la demanda. II. La actividad
del defensor de ausentes. III. Actitudes de la contraparte.

I. EL OBJETO 1)E LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Sabido es que a través de la demanda se formula una petición o una
pretensión cuyo tenor objetiva el fin del proceso y fija el contenido de
la decisión jurisdiccional. Una solución diversa o diferente a la propues-
ta genera el vicio de incongruencia.

Estas características son importantes a la hora de definir la pretensión,
porque una demanda puede llevar objetivos disímiles, aunque simultá-
neos. Existe un objeto inmediato que persigue la iniciación del proceso;
y otro objeto mediato, por el cual se manifiesta la voluntad que quiere
extraerse del pronunciamiento jurisdiccional definitivo.

Por otra parte, es posible confirmar en el proceso civil dos principios
vertebrales de la teoría general: no procede el juicio promovido de
oficio; y no hay proceso sin actor que lo produzca Ole proceda: iudex
ex officio; nemo iudex sine actore, respectivamente).

En síntesis, mientras la demanda es un actividad tendiente a lograr la
iniciación de un proceso; la pretensión procura satisfacer una voluntad
específica mediante la obtención de una sentencia favorable.

Tal como se encuentra diseñada en nuestros ordenamientos, la de-
manda, 'además, de ser un acto constitutivo de la relación procesal, da a
conocer la pretensión o núcleo del objeto del proceso. Por esta razón, la
circunstancia del fundamento motiva un estudio particular que se integra
a los requisitos para articular una pretensión válida. Independientemente,
la demanda exile una serie de condiciones para formular la petición.

Planteada la cuestión de esta manera, es posible constatar la relación
instrumental que tiene la demanda respecto a la pretensión. Esta es ajena
a las cuestiones que origina la instancia, sin que comprometa esta
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deducción el hecho de que el juez pueda rechazar in líniine una deman-
da, o la considere objetivamente improponible.

Pero además, los lineamientos de los escritos de postulación, marcan
las referencias de obligada respuesta para eI demandado. Un obrar
insuficiente significaría el reconocimiento de los hechos y la admisión
de otros que deberán tener prueba complementaria.

II. LA ACTIVIDAD DEL DEFENSOR DE AUSENTES

Cuando el demandado está ausente y es preciso recurrir a la figura
del defensor de oficio, la ignorancia que éste tiene sobre los hechos
planteados, le obliga a excusar una respuesta definitiva hasta que la
prueba se haya totalmente recibido.

Esta mecánica, denominada respuesta en expectativa, no significa que
se elimine la carga de contestar puntual y pormenorizadamente, todos y
cada uno de los hechos presentados. Tan sólo posterga o aplaza su
cometido hasta una etapa suficientemente esclarecedora para adecuar
el ejercicio natural de su función. Esto es: equilibrar las posiciones del
contradictorio a través de la defensa en juicio.

Precisamente por ser una defensa la que debe activarse, la posibilidad
de un allanamiento es posible, aun cuando puramente contingente e
hipotético por el momento y circunstancia procesal en que se presente.

Las posibilidades defensivas que puede oponer el abogado, cuando se
basa en hechos personales del ausente, son muy limitadas, porque
siempre su actividad esta centrada en lo que la otra parte realiza.

La prueba cumplida hace a los elementos de convicción, jugando para
las respuesta en expectativa un papel decisivo en orden a las contest-
aciones que deben aportarse. No se trata de una ventaja para el ausente
representado fíctamente, sino de un equilibrio en la garantía constitucio-
nal del debido proceso, lo cual significa que, el diferimiento en la
contestación a la demanda no agrava la situación del actor.

III. ACTITUDES DE LA CONTRAPARTE

Sin embargo, la prueba cumplida puede demostrar ciertos aspectos
expuestos en la demanda, dando oportunidad de alegar defensas, excep-
ciones o la misma reconvención, sin que la oportunidad procesal haya
precluido.

En efecto, el diferimiento de la respuesta, aplaza el contenido de
todos los actos consecuentes con ese derecho, de modo tal que, si al
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tiempo de contestar la demanda se pueden plantear excepciones, o
deducir una demanda reconvencional, es evidente que ello puede llevar-
se a cabo sin limitaciones ni inhibiciones de orden temporal.

Pero esta posibilidad tiene un límite preciso: esa amplitud defensiva
debe sostenerse sobre los hechos conocidos a través de la etapa proba-
toria, porque si las reservas que se ingresan provienen de situaciones de
derecho, habrá perdido la oportunidad para oponerlas, porque el derecho
no puede argüirse recién conocido.

Por consiguiente, no puede el funcionario judicial esperar la evalua-
ción de la prueba producida para elaborar una respuesta definitiva,
porque al momento de conocer la demanda no advirtió el marco de
derecho propuesto.

La vía reconvencional, entonces, sólo puede utilizarse sobre elemen-
tos que resultan de la causa, y son bastantes para modificar la reclama-
ción presentada, si no fuese incluido en esta vía, la sentencia debe
pronunciarse, únicamente, por las pretensiones de la parte actora, con el
riesgo de alterar el principio de congruencia.





FACULTADES DE LOS JUECES PARA ESTABLECER
MODALIDADES DISTINTAS A LAS QUE EL CÓDIGO

PROCESAL ESTABLEZCA
(SOBRE POSIBILIDADES Y CONFUSIONES QUE ELLO PROVOCA)

SumARBD: I. El principio de legalidad de las formas y el infonnalisma.
Las formas de comunicar los actos procesales. III. La confusión provocada
por la misma resolución judicial. IV. Facultades de los jueces para alterar

o cambiar las formas predispuestas.

I. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS FORMAS Y EL INFORMALISMO

El procedimiento para ser tal, no se configura simplemente por la
secuencia ordenada de actos procesales, requiere que éstos cumplan una
forma preestablecida que los conduzca y permita interpretarlos en con-
secuencia con la etapa del litigio en que se encuentren.

Esas formas condicionan la manifestación exterior del acto, compro-
metiendo su contenido; van dirigidas a las partes, terceros, auxiliares y
al mismo órgano jurisdiccional.

Cuando las reglas adjetivas señalan el modo de ser de los actos que
componen el proceso, se habla del principio de legalidad de las formas;
en oposición a la libertad de emitir requerimientos, alegatos y decisio-
nes, sin cumplir con algún ritual o formalidad.

La ausencia absoluta de formas, en los hechos, nunca es tal, porque
Ja sola referencia a ellas ocupa, además del aspecto exterior del acto, el
lugar donde se emite y el tiempo en que se lo incotpora. Por eso, suele
decirse que un escrito presentado en una secretaría distinta a la que
tramitaba la litis incurre en un error de hecho que determina la invalidez
formal del acto; tanto como sucede, si la prueba es ofrecida anticipada-
mente, sin respetar las etapas preestablecidas del juicio ordinario.

En tal sentido, resulta impropio hablar de libertad de las formas,
porque en los hechos existen. Lo correcto será referir a un proceso sin
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reglas preordenadas, dejando a las partes y al juez en libertad para
realizar los actos pertinentes en el lugar, tiempo y modo que consideren
adecuados.

En oposición a esto último, se presenta el principio de legalidad de
las formas, expuesto de manera clara por Calamandrei al señalar que

las actividades que conducen al pronunciamiento de la providencia juris-
diccional no pueden ser reanudas en el modo y en el orden que a juicio
discrecional de los interesados puede parecer más apropiada al caso
singular, sino que deben, para poder tener eficacia jurídica, ser realizadas
en el modo y cm. el orden que la ley (esto es, el derecho procesal) ha
establecido de una vez para'siempre. También las actividades de que se
compone el proceso, por ser de aquellas que están realizadas por hom-
bres, están guiadas por el pensamiento; pero los modos con los cuales
este pensamiento debe exteriormente manifestarse para ser jurídicamente
operativo, las condiciones de lugar y de tiempo de estas manifestaciones,
no son libres sino que están dictadas por la ley, la cual regula, además,
el orden según el cual deben seguirse estas actividades y precisa, por
consiguiente, anticipadamente una especie de paradigma sobre programas
del proceso tipo, que permite prever en abstracto cómo debe desarrollarse
un proceso para ser jurídicamente regular5

La disciplina impuesta a la manifestación de los actos del procedi-
miento tiene sustento constitucional, en tanto tutela el derecho de defen-
sa en juicio, admitiendo alunas excepciones específicas cuando se
propone un acto fuera del límite predispuesto (por ejemplo, excepción
de defecto legal en eI modo de proponer la demanda).

Pero es evidente que un ordenamiento procesal rígido en esta disci-
plina cae en el formulismo, donde se confunde lo formal con lo ritual,
para elaborar una especie de geometría que acomode la presentación del
acto a las previsiones legales que la rigen.

Si recordamos que el proceso no tiene un fin en sí mismo, podemos
colegir que tampoco es pura forma. No cabe equiparar la razón que el
derecho reporta a las exigencias formales, a la razón que asiste a lo
visible de un aspecto exterior. Es decir, el acto formal no puede ser
aquél que externamente es apropiado.

Se comprende, por consiguiente —dice Salta—, que cuando se habla de
formalismo no se quiere menoscabar en modo alguno la forma del

1 25 C..ttlaniandrei, Hero, op. cit., supra nota 15. p. 319.
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derecho; una vez más, el formalismo no se puede entender como una
inconcebible y absurda crítica a las formas jurídicas. No habría necesidad
de decirlo, pero los equívocos son siempre posibles: el formalismo no
debe confundirse con la legalidad y el principio de legalidad que está
absolutamente fuera de cuestión, y mucho menos la crítica del formalismo
se puede desarrollar bajo el signo de la vaga aspiración a una justicia
sustancial, en rebelión abierta o lavada a la voluntad de la ley.

Estas cosas pueden tener valor de iure condendo, esto es, no tienen para
el jurista ningún valor

El límite de las formas lo impone el derecho legislado, que como toda
norma jurídica, debe interpretarse no por su letra, sino por la inteligencia
que surja de la lectura de las cláusulas, armonizándola con los demás
preceptos del orden legal, sin desnaturalizar su esencia, ni transformán-
dola incompatible con las mismas situaciones que vino a tutelar.

Consecuencia del inconveniente citado es el tercer sistesy denomina-
do de la regulación o adecuación judicial de las formasi- por el cual
el juzgador ordena el material solemne a recabar, dirigiendo el proceso
en su total desarrollo.

En la praxis, este mecanismo provoca alguna inseguridad jurídica, lo
cual trastroca la finalidad prevista en el principio de regulación de las
formas que, justamente, procura afianzar la seguridad y el orden del
procedimiento.

Un punto intermedio puede encontrarse en el principio de instrumen-
talidad o elasticidad de las formas, que sostenido en los principios
regulados para las nulidades del proceso actúa esencialmente en los
valores axiológicos de los actos, dando preeminencia al objeto que están
llamados a cumplir en cada caso.

E1 finalismo instrumental no es sino una aplicación en el ámbito del
proceso, del principio general de conservación.., que en su formulación
más lata... indica la conveniencia de preservar la eficacia y validez de los
actos e incluso de las propias instituciones, frente a la posibilidad de su
anulación o pérdida, si ello llevara a un resultado disvalioso.128

L2,5 Saita, Salvatore, Soliloquios y coloquios de un jurista. Buenos Aires. Ejea. 1971, p. 52.
127 Berizonce, Roberto Ornar, La nulidad en el proceso, Buenos Aires, Malease, 1967. p. 48.
SZI1 Morello, Augusto Mario, Sosa, Gualberto Lucas. Berizonce. Roberto Ornar, op. cit., supra

nota 75. t. I, pp. 650-1.
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II. LAS FORMAS DE COMUNICAR LOS ACTOS PROCESALES

De comunicación podemos hablar en dos sentidos. Uno de ellos,
dirigido a explicar los actos procesales que las partes producen y debe
conocer la parte contraria a fin de implementar adecuadamente el dere-
cho en su respuesta. Hace al ejercicio activo del derecho de defensa y
por eso, algunos ordenamientos procesales como el que rige en Argen-
tina, establecen nulidades cuando se vulneran las normas preestablecidas
para la notificación de los actos.

En otro aspecto, la comunicación suele referir a la manera como se
expresa el órgano jurisdiccional para dar a conocer sus decisiones. El
principio de publicidad, como manifestación exterior de las resoluciones
cobra en la especie singular relevancia porque permite conocer el alcan-
ce de la tutela obtenida, los derechos asignados y los agravios conse-
cuentes que, eventualmente, permitan su immnación.

Se trata nada más que de "hablar claro", a fin de evitar ambigüe-
dades o interpretaciones difusas que vulneren el contenido manifiesto ole
los actos respecto a la contundencia de sus decisiones.

Hemos de detenernos en este último aspecto para preguntarnos que
ocurre en supuestos de providencias insuficientes de información clara,
o directamente malinterpretadas por las partes a las que se dirigen.

Se trata de resolver ¿qué ocune cuando el juez ordena una medida y la parte
cumple otra guiada por lo que en su inteligencia cabía asignar al decreto?

Es evidente que la aclaratoria es el remedio inmediato contra las pro-
videncias que no obtienen la claridad suficiente para expresarse. Pero si la
vía es omitida, ¿puede la parte encontrarse afectada por el error de lectura?

En este sentido cobran validez los principios de flexibilidad en las
formas, y de que todas las nulidades procesales son relativas, porque en
ambos casos se trata de bosquejar un proceso que no sacrifique por la
seguridad jurídica la justicia concreta de cada situación.

El papel instrumental del proceso, nunca puede ser excusa para el
sacrificio de los derechos sustanciales que se pierdan por las formalida-
des del ritualismo.

III. LA CONFUSIÓN PROVOCADA POR LA MISMA RESOLUCIÓN JUDICIAL

Supongamos que un tribunal ordena notificar a las partes "por su
orden y por separado" —lo cual conduce a interpretar que se trata de

129 Ver Peyrano, _Toree Walter. "Del ekere IMpe atablar claro) en materia procesar, La Ley,
1992-11, p. 1vo.).
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notificaciones individuales— que se encuentra el expediente en condi-
ciones de presentar las fundamentaciones respectivas de los recursos
deducidos.

Sin embargo, por aplicación de las normas procesales locales (verbi
gratia, de la provincia de Mendoza, Argentina), el recurso debe fundarse
a partir de la última comunicación, es decir que se trata de un plazo
común.

La ambigüedad de la providencia se instalaría en la ambivalencia de
cuestiones que plantea: 1) si se notifica individualmente, el plazo para
fundar el recurso corre a partir de la debida comunicación; 2) si la
notificación es común, es decir simultánea, el plazo para presentar el
escrito de expresión de agravios cuenta su tiempo a partir de la última
cédula.

La variación que realiza el tribunal hipotético confunde a la parte
recurrente, por cuanto entiende común el plazo —guiado por el código
local adjetivo—, y luego se tiene por extemporánea el escrito recursivo,
alegando la prevalencia del plazo individual.

No está en discusión que los jueces pueden variar el sistema de
comunicación de los actos procesales cuando persigan la eficacia y
mayor celeridad del acto.

Inclusive, aún siendo viciado el procedimiento de notificación, si el
acto cumple su cometido informador, la nulidad no es trascendente y
purga la invalidez formal que trasunta.

Pero en este caso, existe un roce muy preciso con la garantía de
defensa, de manera que la solución de asignar una distinta manera de
computar los plazos procesales obedeció a un error de la providencia.
No fue ésta lo suficientemente clara que obliga el deber de proveimien-
to. Por tanto queda desprovista de fundamento causal arreglar. conse-
cuencias a partir de un error provocado por el mismo tribunal.

IV. FACULTADES DE LOS JUECES PARA ALTERAR O CAMBIAR LAS
FORMAS PREDISPUESTAS

Las formas del proceso son flexibles, en tanto esa elasticidad sirva
para lograr la mayor eficacia y rendimiento de las instituciones instru-
mentales. El rol de servicio a los derechos sustanciales, muestra como
existen ciertas materias posibles de convención por las partes como los
pactos de foro prorrogado, la suspensión de términos, la prolongación
de plazos acordados, etcétera.
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Estas modalidades que la doctrina alemana suele referir como contra-
tos procesales, son en realidad declaraciones de voluntad que conciertan
etapas, secuencias o actos individuales del proceso, sin alterar la orga-
nización fundamental de su trámite.

La teoría transporta una visión particular del negocio jurídico civil
(privado), circunstancia que incide en la importancia que cabe asignar a
la voluntad de las partes que los realizan.

Además, corno todo acto inter partes tendiente a producir efectos
procesales, requiere de la aceptación jurisdiccional; la hipótesis de actos
sin participación del órgano deviene de difícil transmisión. Por ejemplo:
el allanamiento, el desistimiento, la transacción, o la conciliación mues-
tran actitudes de partes tendientes a componer uni o bilateralmente el
proceso; sin embarco, para que tengan efectos jurídicos requieren de la
sentencia judicial.

Alsina, clasificó a los actos procesales en tres categorías: 1) "los que
constituyen meras manifestaciones de la voluntad e importan el ejercicio
de un derecho preexistente, son los actos procesales en sentido estric-
to",II) 2) "otros tienen por objeto la constitución de un derecho median-
te un acuerdo previo de voluntades",B1 denominando a estos, negocios
jurídicos procesales; 3) finalmente, los acuerdos procesales coinciden
con la comunidad de intereses y voluntad de las partes para provocar la
constitución de un derecho (verbi gratia: designación de peritos; deter-
minación de documentos indubitados en la prueba de cotejo, etcétera.)

La omisión de actividad del juez en estos casos resulta hipotética y
desatiende la manera como acontece la actitud de las partes. Esa nego-
ciación presunta no obedece ni responde a las reglas de la concertación
privada, sino que el sinalagma posible se forma por la inejecución de
actos que tendrían que ser consecuencia del propuesto. De este modo, sí
quien interpone una demanda ante juez incompetente y éste omite el
error; o quien convalida o consiente una sentencia que le es desfavorable
al no deducir contra ella los recursos del caso; o bien la convalidación
de la nulidad procesal por quien tiene el deber de denunciarla, son
actitudes omisivas que nada tienen que ver con las actividades del
proceso. No hay actos procesales negativos, y el silencio resulta enton-
ces un hecho procesal, precisamente, por los efectos que acan-ea a la
relación jurídica procesal.

130 Alsina, 1 lugo. op. cii. supra nota 35, t. 1, p. 607.
J31 Mem, p. 608.
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Si recordamos los principios procesales, la legalidad de las formas
incide en la manera como han de cumplirse y celebrarse los actos del
procedimiento, siendo contrarios a esa regla, y por tanto nulos, aquellos
que evaden el compromiso con la seguridad jurídica.

Al margen de lo expuesto, la distinción entre actos procesales y
negocios jurídicos procesales, poco beneficio reporta, recortando su
verdadero interés al problema de la voluntad en los actos del proceso.

Ahora bien, esta idéntica modalidad que visualiza la posibilidad de
alterar o cambiar etapas o actos del proceso, ¿puede ser ejecutada por
el juez de la causa?

Creemos que sí.
Las razones serían, en primer término, su condición de director en la

controversia, gozando en el ejercicio de la función de suficientes pode-
res-deberes para implementar un procedimiento ágil y efectivo.

El segundo argumento, versa sobre la condición instrumental de los
actos, característica que los hace flexibles sin perjudicar con ello el
servicio adecuado a un proceso justo y equilibrado.

Finalmente, el límite lo pone la indisponibilidad de las formas que
están basadas en el orden público, o en la defensa de garantías consti-
tucionales o fundamentales.



CADUCIDAD DE LA INSTANCIA: SE SUSPENDE O NO
EL PLAZO CUANDO EL EXPEDIENTE SE REMITE A

OTRA DEPENDENCIA JUDICIAL

SUMARIO: L Supuesto de estadio. II. Antecedentes jurisprudenciales.
Supuestos poniculares. IV. Síntesis breve.

1. SUPUESTO DE ESTUDIO

La Corte Suprema de Justicia de la nación argentina, con la mínima
mayoría, decide convalidar la caducidad de instancia decretada en las
presentes actuaciones, sin tener en cuenta la posible suspensión del
término al remitir el expediente al agente fiscal con motivo del beneficio
de litigar sin gastos que se encontraba a su dictamen.

Los argumentos del apelante respecto a la violación de la doctrina
plenaria de las ex Cámaras Nacionales de Paz deI 31 de agosto de 1956,
que sostuvo la suspensión del plazo de caducidad cuando el expediente
sale del juzgado ad effecturn videndi, no fueron tenidos en cuenta por
cuanto —se dijo— la "Corte no podría entrar a juzgar la procedencia o
improcedencia de la aplicación analógica de una disposición procesal sin
alterar su cometido fundamental de Tribunal de Garantías Constitucio-
nales para convertirse en una tercera o ulterior instancia ordinaria-.

U, ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES

El fallo de la Corte pone en duda cierta jurisprudencia que, en algún
momento, pareció dar flexibilidad al término para computar la caducidad
de la instancia; la cual, ha de recordarse, es una institución destinada a
dinamizar el proceso, iniciando el interés de la función jurisdiccional
para evitar la carga inútil de lo que sólo es apariencia de proceso, con
el desgaste que ello ocasiona; pero sin llegar a constituir una finalidad
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en sí misma, ni de convertirse en aparato sancionador o represar del
incumplimiento en los tiempos del proceso.

Por ello, su interpretación es restrictiva, dando preeminencia a la
subsistencia del litigio.

Este criterio fue reiteradamente aplicado por el Alto Tribunal, inclu-
sive ha dicho que cuando el expediente principal abandona su sede para
instalarse en otra dependencia judicial, sea ad affectum videndi, o para
resolver una cuestión particular, se entiende que el término de caducidad
no opera, al encontrarse las partes imposibilitadas de formular peticio-
nes. 132

No obstante, justo es reconocer, que dicho impedimento no justifica
la incuria de las partes para urgir la devolución de los obrados, ante la
probable radicación sin causa, o en la demasía del tiempo para confron-
tar, o por más del plazo necesario para dar cumplimiento al objeto para
el cual se lo remitió.

Por tanto, para decidir si se ha producido la suspensión del plazo de
caducidad hay que investigar, en la singularidad de cada supuesto, si la
remisión del expediente a otro lugar ha derivado en la imposibilidad de
activar la instancia, ya fuera porque la causa es retenida en razón de ser
indispensable para resolver la cuestión para la cual fue recabada, ya
porque sirve como documento imprescindible al otro juicio. En estos
casos no cabría imponer a la parte interesada en la devolución la
efectivización de actos tendientes a conseguir la restitución, por cuanto
ellos serían ineficaces o inconducentes para lograr su objeto.

SUPUESTOS PARTICULARES

En materia de beneficio de litigar sin gastos, existen particularidades
especiales del artículo 83, último párrafo del Código procesal federal de
Argentina, según el cual, el trámite del beneficio de pobreza suspende
las actuaciones principales, aún cuando esta conclusión sea controvertida
con sólidos fundamentos.

La polémica gira en torno de la interpretación de esta norma, enten-
diéndose que la disposición no es imperativa, sino facultativa, de modo
tal que si la parte interesada no solicita la suspensión del procese,
principal (o para el que interesa utilizar el beneficio), este sigue su curso
continuando los plazos como en un proceso cualquiera. En este sentido,
sólo interrumpirían la caducidad los actos dirigidos a desarrollar la

132 Ver: C.S.. noviembre 20/986. hr Ley. 1987-C. 445.
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relación del juicio sobre el fondo y no aquellos que desenvuelvan
actividades que tienden a satisfacer un interés particular del litigante.

La Corte, en este aspecto, ha sostenido que

debe considerarse que el beneficio de litigar sin gastos interrumpe la
caducidad de instancia, si se da el supuesto excepcional de que aquél ha
seguido tramitando con la debida actividad procesal. Desatender esta
circunstancia implica que la persona que manifiesta ser carente de recur-
sos, y que ofrece y produce activamente prueba al respecto, se encontraría
en determinado momento en la alternativa, de hacer una erogación eco-
nómica que no puede soportar.'"

IV, SNTESIS BREVE

La brevedad del comentario impone la síntesis, pero vale afirmar que
la jurisprudencia es prolífica al reiterar que la remisión del expediente a
los Ministerios Públicos suspende los tiempos de caducidad, porque la
inactividad procesal que se atiende debe ser de todos los sujetos, y
uno solo de ellos actúa prosiguiendo el proceso, su actividad beneficia
a los demás.

La diferencia debe encontrarse en el origen que motiva la salida del
expediente del juzgado. Cuando el requerimiento proviene de otro tribu-
nal del mismo grado y competencia o distinto grado y jurisdicción,
existe causa suficiente para interrumpir el curso; en cambio, no es así
cuando la remisión obedece el pedido de una de las partes, pues la
obligación de ellas es instar el procedimiento antes de que se cumplan
los plazos legales de la perención.

Sin embargo, las partes no pueden abandonar o suspender la marcha
del proceso quedándose a la espera de la devolución. El principio de
celeridad, y fundamentalmente el principio dispositivo les obligan a
actuar con interés urgiendo la restitución.

Puesta en claro esa intención, la carga no significa la necesidad de
mantener la instancia reiterando sucesivamente el planteo, si ello demos-
trara cierta inutilidad ante la renuencia del órgano que conserva el
expediente por considerarlo necesario para su estudio.

Es verdad que la interpretación de los fallos plenarios fundados en
normas no federales es materia ajena al recurso extraordinario; tanto
como la problemática de la perención de la instancia por ser materia

t33 C.S., abril 24/974, Rev. La Ley. 155 p. 2.
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procesal y advertir la posibilidad de saneamiento con la interposición de
una nueva pretensión.

Sin embargo, ambos contingentes encuentran su límite en el derecho
al debido proceso (artículo 18, Constitución de Argentina) que supone
el ejercicio adecuado del derecho de defensa, la tutela efectiva del
derecho y la no vulneración de derechos que quedan socavados por una
cuestión puramente ritual.

El problema de autos se instala en estas cuestiones, porque el recurso
sostiene la aplicación analógica de un plenario que la Cámara no consi-
dera. Por otra palle, la Corte advierte el conflicto y plantea ¿resuelve la
cuestión procesal? o, en su lugar, ¿confirma el fallo por no tratarse de
una cuestión constitucional? Asimismo, ¿había posibilidad para una
salida alternativa?

El requisito de sentencia definitiva estaría cubierto en cuanto la
resolución que decreta la caducidad de la instancia hace sus veces
cuando, atento las constancias de la causa, hay impedimento para reite-
rar con eficacia el reclaino."4

Seguidamente, la cuestión de derecho procesal debe analizarse en el
concierto de las garantías que el proceso mismo reserva. No olvidemos
que éste, más allá de su vestimenta solemne e instrumental, constituye
una garantía constitucional. Por tanto, el debido proceso no puede
guardar interpretaciones diversas según el reproche que se dirija contra
la sentencia.

La interpretación de un plenario es, obviamente, tema de derecho
adjetivo; sin embargo, no puede evadirse el agravio presente al haberse
omitido por el ad (filen' la consideración de peticiones oportunamente
planteadas que orientaban la conducción del litigio.

Sumadas las cuestiones pareciera asistir razón al recurrente (y en su
caso a la minoría disidente), y los hechos hablarían por sí solos: la
garantía constitucional que la Corte reserva para sus actos, no tiene un
registro negativo absoluto para los temas del proceso, ni asume una
banda repulsiva que declare inadmisible toda su problemática. La misión
de hacer justicia impone relacionar las circunstancias de cada caso; así
lo inspira la unidad del ordenamiento jurídico.

La doctrina de un fallo plenario se colige con el principio jura curia
novii, de manera que no existe inconveniente alguno para su introduc-
ción, aún de oficio.

Además, si de conformidad con el artículo 303 del código procesal,
los fallos plenarios son obligatorios para todos los jueces del mismo

1.14 Fallos 3(X1:1185, 302:41h, 3118:334. entre otro.
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tribunal y primera instancia que los dicta, va de suyo que la omisión
provocaba una lesión importante de los derechos sostenidos.

Sin embarlo no podernos adelantar conclusiones, porque los alegatos
de un plenario, o su introducción oficiosa, se permite como solución
normativo al conflicto; hasta que se demuestren fehacientemente su
aplicación.

Si ello no fuera posible, porque los hechos son otros, el fallo plenario
sólo tiene valor doctrinario (de hecho la Corte puede no seguirlo); de
igual manera, sólo del esfuerzo que el quejoso hubiese hecho en su
recurso para fundar la aplicación, depende la extensión analógica.



INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LIMITACIONES AL
DERECHO DE RECURRIR

BREVES NOTAS SOBRE UN TEMA CANDENTE

Un meduloso fallo emitido por un tribunal local de argentina, constituye
una pieza destacada que ilustra con plenitud y suficiencia muchos
aspectos del problema de las limitaciones impuestas al derecho de
recurrir, en relación con la tutela constitucional del debido proceso
(artículo 18, Constitución Nacional de Argentina).

La pluma certera del doctor Lulones transita por distintos aspectos de
la cuestión, explicando sobradamente la naturaleza, historia y fundamen-
to de temas tales como el planteamiento oportuno de la cuestión federal;
la garantía de la doble instancia; el superior tribunal de la causa y la
obligación de explicitar una crítica concreta, adecuada y razonablemente
motivada contra los dispositivos del fallo que se consideren inconstitu-
cionales.

Hemos de detenernos sólo en uno de estos tópicos: las limitaciones a
la apelabilidad; esencialmente, porque la sentencia establece el equili-
brio interactuante del obrar administrativo y e] control de razonabilidad
en sus actos.

El interrogante liminar plantearía ¿es posible eliminar, ab initio, el
derecho de recurrir una resolución judicial?

El artículo 78 de la ley 11.683 establece la imposibilidad de apelar
decisiones administrativas como las aquí acontecidas (clausura de un
comercio por violación a las nuevas reglas sobre facturación), a cuyo fin
—pensamos— el fundamento asignado reposa en la cuestión de bagatela
y en la posibilidad de saneamiento inmediato que tienen estas sanciones
administrativas.

Sin embargo, esta disposición quebranta una regla de oro del sistema
republicano de gobierno. En efecto, la autoridad ejecutiva actúa sin más
control que el establecido por la estructura piramidal de la administra-
ción, soslayando por decisión propia, el control judicial.
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Evidentemente, la crisis se multiplica cuando las actitudes son abusi-
vas, absurdas o intimidatorias, por cuanto al particular se le priva del
derecho de acción, entendido como reclamo de justicia y protección a
las autoridades pertinentes (artículo 14, Constitución Nacional de Argen-
tina).

Asimismo, no tiene causa legítimamente la supresión de vías proce-
sales idóneas para remediar la arbitrariedad; la cual, en el sub lite, se
trasunta en el repliegue norrnativo y en las providencias judiciales que
aceptan el temperamento extremadamente limitativo.

La supresión del derecho de recurrir contraviene la norma fundamen-
tal de Argentina al entronizar actos administrativos y leyes comunes que
evaden la confrontación con el artículo 31 del mismo ordenamiento.

Distinta es la cuestión cuando el derecho de recurrir se renuncia
anticipadamente, porque la vigencia del principio dispositivo pone en
claro el carácter facultativo de los medios de gravamen y las vías de
impugnación.

Sin embargo, las normas procesales no admiten claudicación antici-
pada, por lo que debe resolverse el problema que generan los convenios
por los cuales se renuncia el derecho de impugnación.

Las opiniones se enfrentan, aun sin polarizarse porque, si bien es
cierto que el derecho al recurso obedece a una razón de política proce-
sal, su vía puede ser renunciada en tanto el derecho sea transigible.

Es decir, la estipulación concertada para prestar conformidad con el
fallo futuro puede aceptarse como derecho disponible, pero si esta
afectada la libre concertación negocial , o existe adhesión a cláusulas
predispuestas, o bien en líneas generales, se vulnera el orden y moral
público, el acto presuntamente voluntario de sometimiento podría caer
por inoperancia de su básico compromiso con la buena fe contractual.

Además, no todos los actos del proceso pueden renunciarse, pues
existe un esquema natural que hace a la garantía del debido proceso o
del litigio justo, razón por la cual, el verdadero problema radicaría en
establecer qué actos constituyen manifestaciones incompatibles con la
voluntad previamente declarada.

Distinta es la cuestión cuando la renuncia es posterior a la sentencia,
pues aquí sí se evidencian dos claras posibilidades; o la actitud volunta-
ria de abstenerse y operar la caducidad del recurso por preclusión de los
actos pertinentes; o la decisión negociada entre las partes sobre un
referente concreto como es el derecho consagrado en el fallo.



APRECIACIÓN DE LA PRUEBA CONFESIONAL

SUMARIO: 1. Las reglas de la sana crítica en la prueba confesional. II. Reglas
de análisis. III. Los formalismos de la absolución de posiciones. IV. Los
hecho que pueden confesarse. V. La confesión ficta. VI. Plena prueba

(probalio probattisima),

1. LAS REGLAS DE LA SANA CRITICA EN LA PRUEBA CONFESIONAL

El Código Procesal en lo civil y comercial de Argentina regula la
apreciación de la micha indicando que "salvo disposición legal en
contrario" los jueces formarán su convicción de conformidad con las
reglas de la sana crítica.

Esta premisa conductiva significa, ante todo, aplicar principios del
conecto entendimiento humano, donde la experiencia del juez, los co-
nocimientos adquiridos y la captación directa de los hechos le permiten
evaluar en base a un razonamiento probablemente conecto.

En esta labor de apreciación y valoración existe libertad de discerni-
miento, a no ser que existan "disposiciones legales en contrario" que su-
gieran Otro proceder, o indiquen una eficacia consecuente dadas ciertas
circunstancias.

En la prueba confesional varios artículos tienden a establecer esa
regla excepcional. En efecto, el párrafo final del artículo 406, el segundo
párrafo del artículo 411, el artículo 413, su similar 414 y 417, disponen
la confesión ficta de la parte cuando incurran en alguna de las condicio-
nes establecidas. A su vez, el artículo 423 menciona los efectos de la
confesión expresa, y el artículo 425 otorga a la confesión extrajudicial
el alcance de plena prueba, cuando fuere prestada frente a la parte
Contraria o a quien la represente en tanto se acredite adecuadamente su
personalidad jurídica. También importa una prueba presuncional cuando
fuese hecha fuera del juicio y ante terceros.
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Inclusive el artículo 407 menciona que podrá tenerse "por cierta la
versión de los hechos" contenidos en el pliego, cuando la declaración
confesional del Estado no fuese contestada en tiempo y forma.'"

Cada una de estas situaciones obliga a despejar interrogantes, porque
surge inmediatamente una primera conclusión: la prueba confesional se
aprecia de manera diversa a las otras que la acompañan, y de acuerdo
con posibilidades de praxis que van desde el reconocimiento expreso
hasta la mera presunción.

II. REGLAS DE ANÁLISIS

Más allá de las hipótesis reseñadas, la misma prueba confesional está
acondicionada a una serie de presupuestos de forma y pertinencia que
determinan su validez intrínseca.

Por ejemplo, en materia de solemnidades, la citación al absolvente
debe practicarse por cédula y con tres días de anticipación; debe presen-
tarse el pliego hasta media hora antes de la audiencia en sobre cerrado;
deben tener una redacción precisa; han de versar sobre hechos contro-
vertidos, etcétera.

En cuanto a la pertinencia, también se encuentran condicionados
ciertos alcances que se pretendan obtener, porque "en caso de duda",
dice el articulo 424, "la confesión deberá interpretarse en favor de quien
la hace..."; la confesión expresa constituye plena prueba siempre que no
fuese motivada por hechos que el absolvente no pueda renunciar o
transigir, o recayere sobre circunstancias cuya investigación la ley pro-
hibe, o se opusiere a las constancias de instrumentos fehacientes de
fecha anterior, agregados al expediente (artículo 423, CPC).

Por tanto, la apreciación de la prueba confesional exige atender un
cúmulo de planteamientos previos. En primer término: la validez del
medio de prueba y su adecuación con las formas y Sustancias requeridas
para otorgarle eficacia. En segundo lugar: debe analizarse el contenido
de la confesión para advertir su correspondencia con los hechos y la
posibilidad jurídica que tiene para lograr regularidad. En último lugar:
debe asignarse el valor o eficacia probatoria al tipo de confesión pres-
tada, por cuanto de conformidad con las reglas de nuestro procedimien-
to, la confesión expresa no se atiende por las reglas de la sana critica
sino por la identidad e importancia que asume el reconocimiento volun-

135 Incorrecta denominación de nuestro código. porque no es ni declaración ni se emite corno
informe. Ver al respecto nuestra obra Hespueslas procesales, Buenos Aires. 1991.
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tarjo de hechos que se imputan, es decir, supone darle eficacia plena
(probatio probattisirna)

III, LOS FORMULISMOS DE LA ABSOLUCIÓN DE POSICIONES

Una de las causas que entorpece la apreciación libre de la prueba es
la atención que debe darse a las distintas formas de absolver posiciones.

En verdad, pocas pruebas del proceso soportan tantas rigideces técni-
cas corno las que requiere la confesión judicial, lo cual agrava su aptitud
para lograr el fin para el cual se propone.

Tanto la forma corno se formula la posición, como la respuesta que se
obtiene, no establecen la clarificación de los hechos, de modo tal que su
calidad probatoria es mínima en la mecánica de nuestro vetusto proce-
dimiento escrito.

Va de suyo que si la absolución de posiciones no responde al encua-
dre técnico predipuesto, pierde posibilidad convictiva, desplazando hacia
las nulidades procesales el interés a resolver.

IV. Los HECHOS QUE PUEDEN CONFESARSE

Constituye éste el segundo elemento a valorar en este medio de
prueba.

No se trata de priorizar el principio nemo tenetur edere contra se
(nadie esta obligado a declarar contra sí mismo), sino de observar en la
absolución un sistema que permita acercarse a la verdad y que no afecte
la garantía consagrada en el artículo 18 de la Constitución argentina.

Por este medio se favorecía a la parte contraria que la realiza, por ello
es que la confesión hecha en otro juicio donde el adversario no intervie-
ne no puede tener eficacia contra éste, porque está ausente el aninurs
confitendi que es el elemento volitivo necesario para corresponder a la
intención y conciencia de obrar aportando un contrapeso favorable al
contradictor.

El carácter personalísimo de la prueba determina el ámbito circuns-
tancial que la involucra, es decir, solamente los hechos que son perso-
nales pueden ser confesados.

La confesión ficta, esto es, aquella deducción asignada al silencio o
a la omisión, significa en cambio condicionar la apreciación a otros
elementos de validez. Ellos reportan en primer término, en la incornpa-
recencia injustificada, en la negativa a responder o en la respuesta
notoriamente evasiva; asimismo, como en el caso anterior, la confesión
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debe versar sobre hechos personales de la parte y, finalmente, no han de
existir en el expediente pruebas que la contradigan, teniendo en cuenta
las circunstancias de la causa.

V. LA CONFESIÓN FICTA

La ficta confessio es un medio de prueba de notorio contenido social,
dirigido a la definición de los litigios por una vía presuntamente legítima
y expeditiva.'

Curiosamente, en la sistemática dispuesta por nuestros ordenamientos
procesales, la confesión lograda en ausencia o por el implacable rigor
de las formas a cubrir en las respuestas, no tiene una resolución inmediata.

La confesión ficta no es la probatio probattisima que podría significar
la confesión expresa, No tiene valor absoluto, y su apreciación debe
conciliarse con los demás procedimientos de verificación y confirmación
que fuesen aportados a la causa.

Ahora bien, estos elementos sobreabundantes, no son otros que las
demás circunstancias de la causa —conforme al texto de la ley 22.434—
lo cual lleva a sostener que la eficacia se pondera en función de los
supuestos de hecho y de las otras aportaciones existentes, y no porque
de no mediar esas pruebas la entidad convictiva de aquélla se disminuya.

Es decir, que las posiciones absueltas en rebeldía son susceptibles de
producir plena prueba, aunque no existan medios probatorios corrobo-
rantes, si sus conclusiones no resultan desvirtuadas por otros elementos
de juicio que surjan de los autOS."7

VI, PLENA PRUEBA (PROBATIO PROBAMSIMA)

La gran dimensión de la prueba confesional se alcanza, únicamente,
cuando se realiza de acuerdo con las formalidades de ley y a sabiendas
de aportar para la contraria argumentos en favor de su pretensión.

La confesión expresa no puede presumirse, por eso en los casos de
duda debe estarse por el principio opuesto, es decir, tener por no
confesado un hecho de dudosa interpretación.

Lo confesado queda reconocido, no porque sea cierto sino porque ha
salido del marco de los hechos que deben ser probados. Para el juez
queda fijado y de él pueda extraer conclusiones útiles.

136 CNCiv.. .sala D. diciembre 29/969. La Ley. 138-100.ED, 30-637.
137 Cfr. jurisprudencia citada en Morello, Sosa y Berizonce, up. cit. supra nota 75, p. 91.



LAS COSTAS EN EL JUICIO DE AMPARO

SUMARIO: 1. Principio general. II. Cuestiones a resolver. 1. Naturaleza del
juicio de amparo. 2. La calidad de "vencido". III. Las excepciones al

principio objetivo. 1. Pronunciamiento expreso sobre costas. 2. Imposición

de costas de acuerdo con la naturaleza de la cuestión. 3. Exención de
costas por cuestiones de hecho. 4. Convicción de obrar ajustado a

derecho. IV. Conclusiones.

I. PRINCIPIO GENERAL

La Ley Argentina de Amparo —Número 16.986— establece en el
artículo 14: "Las costas se impondrán al vencido. No habrá condena en
costas si antes del plazo fijado para la contestación del informe a que
se refiere el artículo 8, cesara el acto u omisión en que se filndó el
amparo".

El artículo 17 remite al código procesal como norma supletoria,
interpretándose que la remisión es funcional, es decir, tiende a aplicar
las disposiciones adjetivas en todo cuanto no fuese materia de expresa
regulación y se adapte a la modalidad rápida y urgente que pondera el
trámite del juicio de amparo.

Respecto a la condena en costas, hemos de observar la regla general
que aplica la ley de amparo, consagrando el principio objetivo de la
derrota, y la excepción cuando el motivo del proceso constitucional
resulta abstracto al tiempo de tener que realizar el informe.

Esto último, de alguna manera, se asemeja al criterio subjetivo de
ponderación causídica, que en el código adjetivo significa liberar al
derrotado de las costas procesales cuando el juez interpreta distintos
tipos de comportamientos que por su entidad e importancia, permiten la
exoneración a pesar de ostentar la calidad de vencido.

No obstante, la ley es clara: si el acto que motivó la promoción cesó
al tiempo de contestar el informe, no procede imponer costas. Por tanto,
también esta apreciación es objetiva e impide utilizar la regla de apre-
ciación del segundo párrafo del artículo 68 del ordenamiento procesal.
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II. CUESTIONES A RESOLVER

Planteada en estos términos, la pregunta acerca de la posibilidad de
aplicar principios jurisprudenciales distintos cuando surgen situaciones
donde no existe un claro y objetivo "vencedor".

Asimismo, hemos de recordar que la misma naturaleza del amparo,
cuestiona su condición de juicio controvertido, calidad esencial y de
gran trascendencia para resolver una condena en costas.

La apreciación objetiva puesta de manifiesto, requiere observar
—como factor de imputación— el éxito de la pretensión material (cons-
titucional). Asimismo, sólo las partes pueden soportar la obligación
dispuesta, y en la medida que exista un pronunciamiento judicial ex-
preso.

1. Naturaleza del juicio de amparo

Va de suyo que la condena en costas preceptúa un resultado que
atiende el enfrentamiento entre intereses en pugna.

En nuestro sistema procesal, la parte vencida en el juicio deberá pagar
todos los gastos de la contraria, aunque ésta no los hubiera pedido,
siempre y cuando el juez no encontrara mérito para eximirla total o
parcialmente de esta responsabilidad.

El principio general estriba en el hecho objetivo de la derrota, pero
deja al magistrado un margen de libertad suficiente que resguarda la
equidad de la decisión.

Ahora bien, ¿esta flexibilidad de criterio, se adapta al juicio de
amparo?

La condición de proceso controvertido es el único que posibilita
encontrar un derrotado, a pesar de las dificultades de resolución que
tiene en el proceso amparista.

Las distintas particularidades del trámite (verbi gratia no hay una
contestación formal y solemne a la demanda, sino un informe circuns-
tanciado que pone en crisis la absoluta identidad con el principio de
contradicción) no impiden señalar la bilateralidad del proceso (verbi
gratia el informe a analizar se acompaña con la copia de la demanda
propuesta; se puede ofrecer prueba, apelar y plantear incidencias defen-
sivas, etcétera), lo cual indica un procedimiento con pretensiones con-
trapuestas, suficiente para hallar un vencido a los fines que nos interesa
destacar.
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2. La calidad de "vencido"

Este concepto tampoco puede tener una lectura común, pues las
posibilidades que tiene un proceso permite que la otra parte resulte ser
vencedora o vencida según la decisión judicial que se adopte en distintos
momentos del proceso.

En razón de ello, las costas son un documento distinto de la sentencia
definitiva o de la interlocutoria que decida artículo; gozan de autonomía,
al punto que se pueden encontrar "vencidos" en el fondo de la cuestión
material considerada, y ser exonerado de los gastos causídicos en aten-
ción a contingencias que ponderen esa decisión.

Estas apreciaciones pueden aplicarse en el amparo, toda vez que la
objetividad del pronunciamiento, no significa resolver en base a una
matemática precisa. No es éste el sentido de la condena procesal, sino
una justa distribución en el reparto o distribución de los gastos causídi-
cos.

Lo objetivo es una pauta clara y explícita de fácil resolución. Encon-
trar un vencido, determinar el carácter abstracto de un tema, asignar un
resultado, etcétera.

Lo subjetivo, en cambio, permite manifestar apreciaciones personales
de quien decide que, debidamente fundamentadas, pueden variar el
sentido objetivo que correspondería asignar a una condena en costas.

En materia de amparo, esa subjetividad no es ajena para imputar
gastos procesales, porque la regla del artículo 14 citado, si bien no
persigue definir la intención del derrotado, encuentra numerosas excep-
ciones que elimina la rigidez del precepto.

Por eso es que, no obstante la plena vigencia del criterio objetivo para
la imposición de costas, en cuya virtud corresponde que sean soportadas
por quien sucumbe en sus pretensiones, no/es posible desconocer que el
hecho de la derrota no es siempre expresivo o indicativo de dicha pauta
objetiva instituída por el legislador, habida cuenta que ocasionalmente
no traduce la procedencia o improcedencia de un temperamento pro-
puesto oportunamente, corno reiteradamente lo dice la juiisprudencia.

LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO OBJETIVO

La aplicación preceptiva de la condena en costas llevaría a imputar
las costas a todo perdedor; y a no distribuirlas cuando el acto u omisión
ha cesado al tiempo de contestar el informe.
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Sin embargo, la remisión al código procesal pone el interrogante
sobre el desarrollo jurisprudencial que el tema tiene, en la medida de los
siguientes problemas:

1. Pronunciamiento expreso sobre costas

La sentencia de mérito debe necesariamente pronunciarse sobre las
costas del juicio, porque constituyen un accesorio de aquella e integran
el contenido de la decisión. Por tanto, el magistrado debe indicar el
destino de los gastos aunque las partes no lo hubieren solicitado.

La ausencia de sentencia en costas se resuelve con los remedios
procesales pertinentes, y si nada se articula contra la omisión, debe
interpretarse que aquellas se han partido en mitades.

La Ley de Amparo no establece nada al respecto, por lo cual debe
regirse por las modalidades comunes de la materia. Siendo -así, y de no
mediar aclaratoria de parte, deben entenderse distribuidas en el orden
causado, es decir que cada palle afrontará sus propios gastos y asumirá
a partes iguales los que son comunes.

2. Imposición de costas de acuerdo con la naturaleza de la cuestión

La naturaleza constitucional del amparo pone ciertas dudas respecto
de la posible racionalidad de las normas que fundan la pretensión, al ser
éstas suficientemente conocidas y ponderar garantías de notable supre-
macía sobre los derechos comunes. Sin embargo, no puede soslayarse la
difusa lectura que algunos de ellos tienen (verbi gratia carácter operati-
vo de la norma constitucional, o programático hasta que se reglamente
su ejercicio), lo que conduce a situaciones de dudoso derecho.

Si tenemos en cuenta que la actuación con derecho otorga la verda-
dera dimensión de la objetividad en materia de costas, puede colegirse
que no basta la mera creencia subjetiva del litigante, en orden a la
razonabilidad de su pretensión, para eximirlo de costas. El punto de
partida nace de circunstancias concretas, puesto que todo aquél que
somete una cuestión a la decisión judicial es porque cree que le asiste
razón para peticionar como lo hace. Claro está que si el asunto en
dilucidación es complejo, las cuestiones analizadas son dudosas y exis-
ten opiniones divergentes en doctrina y jurisprudencia, se justifica que
por el juzgador se otorguen las razonables pautas que conduzcan a la
liberación por estos motivos.

La objetividad predipuesta en el amparo, no privaría de este camino
exonerante, el cual es posible utilizar cuando la conducta del actor es
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manifiestamente dirigida a sostener un derecho sin suficiente debate y
aclaración (verbi gratia amparo contra un acto lesivo al honor; derecho
a réplica, etcétera); o bien, cuando el rechazo del amparo se debe a
variaciones jurisprudenciales, o normas de reciente sanción.

3. Exención de costas por cuestiones de hecho

Se trata en estos casos de advertir como la confusión incide en el
litigante que resulta vencido, a raiz de secuencias sucesivas de la con-
ducta de la contraria que la llevan a plantear la pretensión como una
forma de amparar derechos presuntamente desprotegidos.

Serían procesos constitucionales dirigidos a controvertir actos de la
administración que son posiblemente solucionables ante esa vía pero
que, por la misma burocracia, impiden concretar los acuerdos que al
responder el informe, eventualmente, se aleguen.

4. Convicción de obrar ajustado a derecho

Esta causal es más limitada, y exige de una profunda consideración
en el amparo. Ocurre que la existencia de una razón fundada para litigar
no tiene autonomía para concretar la exención de costas, de manera que
su sóla invocación no constituye argumento suficiente para su proceden-
cia.

No obstante, la razonable presencia de un derecho fundamental en
trance, aun cuando resulte rechazado en el juicio por no tenerlo bajo la
premisa de peligro o inminencia de agresión, no supone la imposición
consecuente de la regla objetiva, mientras pueda atenderse la buena fé
en el obrar.

IV. CONCLUSIONES

En el proceso de amparo rige el principio objetivo de la derrota,
expresado a través de dos manifestaciones posibles: 1. el vencimiento en
la pretensión constitucional, que demuestra la instauración de un venci-
do que habrá de ser condenado en costas; y 2. la cuestión abstracta que
toma cuerpo con el cumplimiento del acto al tiempo de tener que ofrecer
el informe circunstanciado, originando con ese acto, la no distribución
de gastos causídicos.

En este último supuesto, las costas deben entenderse imputadas en el
orden causado.
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No obstante, no existe rigidez en estos principios, toda vez que la
objetivación del caso requiere de un análisis particular de los casos
constitucionales planteados, permitiendo encontrar salidas alternativas,
debidamente fundadas, a través del estudio de los comportamientos en
el proceso.



LÍMITES ENTRE ACCESORIEDAD DE LAS COSTAS Y RE-
GULACIONES DE HONORARIOS PROFESIONALES (SO-
BRE LA INDEPENDENCIA ENTRE EL CRÉDITO Y LA

SENTENCIA)

SUMARIO: . Precisiones liminares; 2. El crédito por honorarios y la acce-
soriedad; 3. La obligación de pagar honorarios sin condena en costas; 4.
La "distracción" de costa.s; 5. Alcance de la solidaridad impuesta por la

condena; 6. La incidencia de las leyes de emergencia.

I. PRECISIONES MINARES

La condena en costas se vincula con la sentencia en una relación precisa
e inmediata que une la decisión sobre la relación jurídica sustancial con
el pago de los gastos originados por la tramitación del proceso.

Es decir que no habrá condena o distribución de la obligación de
devolver las sumas invertidas para la iniciación y sustanciación del
juicio, hasta en tanto se resuelva la cuestión de fondo que motivó la
función jurisdiccional.

Esta distinción es importante porque el crédito por honorarios nace
con anterioridad a este momento, advirtiéndose con mayor claridad en
los casos de renuncia o revocación del mandato, donde se establece, que
una cosa es el derecho a la regulación de honorarios y otra diferente el
derecho a perseguirlos de un obligado determinado.

Así lo entiende la jurisprudencia argentina, al decir que

si bien es necesario distinguir el derecho a la regulación de honorarios de
la relación de crédito entre el beneficiario y los eventuales obligados al
pago, no hay que olvidar que a los efectos de percibir honorarios judi-
cialmente establecidos, se entabla un vínculo entre el condenado y el
beneficiario del trabajo profesional.138

138 CNCiv., Sala II, septiembre 18/991 in re: Kablowski, Conrado c/ Municipalidad de Esteban
Echeverría. Cfr. L.L. del 7-07-92.
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La accesoriedad se establece en relación a la ejecutividad de las
costas, y no guarda nexo intrínseco con la resolución sustancial.

No interesa, al efecto, que las costas se hubiesen impuesto en etapas
o procesos anteriores al de la sentencia definitiva, porque la condena ya
impuesta genera un derecho propio e independiente, que se fundamenta
en pautas objetivas de conocido origen.

Hemos sostenido que

las costas resultan un accesorio de la sentencia, que no tiene vinculación
con la relación sustancial; por ello, la cuestión concerniente al modo de
distribuir los gastos causídicos es un tema que no compone la relación
jurídico procesal, formada solamente por los lazos establecidos en la
situación de fondo.'"

Con mayor severidad, podemos agregar que es deber del oficio
judicial, una vez dictada la sentencia, resolver sobre las costas. Una
conducta contraria, omisiva o difusa, otorga pie para entender que se
distribuyen en el orden causado, esto es, que las partes dividen sus
obligaciones en los gastos que fueron comunes y asumen los que fuesen
propios (ejemplo: los honorarios de sus abogados).

II. EL CRÉDITO POR HONORARIOS Y LA ACCESORIEDAD

Cuando jurisprudencia y doctrina coinciden en señalar que la decisión
respecto de las costas es un accesorio de la sentencia, no quieren
expresar —salvo ciertas excepciones que comentaremos— que la suerte
del principal decide el curso de los obligados al pago. Ello podrá ser
cierto sólo a título de principio, tal como lo expone el artículo 68 del
Código procesal de Argentina y los que siguen sus lineamientos; pero
indicativamente, la pauta para distribuir los trastos causídicos es inde-
pendiente de las motivaciones que el juez desarrolle en los consideran-
dos de su pronunciamiento.

Cuando ellos se argumentan como fundantes de una condena en
costas, será porque el sentenciante ha entendido que esas suficiencias
son bastante para asignar una responsabilidad determinada.

Por ejemplo, si la demanda prospera absolutamente, los mismos
argumentos para explicar el por qué del éxito serán suficientes para
decir por qué el vencido deberá solventar los costos procesales. Aún
más, en la tónica del principio objetivo de la derrota —vencimiento puro

139 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, Cosías Procesales, Buenos Aires, ed. Ediar, 1990. p. 63.
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y simple—, el juez no tiene necesidad de dar razones, simplemente dice
que existiendo un claro derrotado no tiene motivos para apartarse de la
regla preindicada.

En el fondo, esta modalidad es una aplicación particular del principio
jura novit curia, lo que sería, igualmente, una limitación objetiva del
principio dispositivo y al derecho subjetivo de las partes.

Como institución de neta raigambre procesal, las costas son el resul-
tado objetivo de apreciaciones personales del juez, quien confrontando
los sucesos desarrollados con sus resultados finales, como otras contin-
gencias de orden subjetivo (verbi gratia la conducta observada en el
curso de la litis), permiten llegar a una resolución particular que dispo-
ne, esencialmente, quien y como se retribuirán al contrario los desem-
bolsos que debió realizar para el reconocimiento del derecho .140

Sin embargo, la accesoriedad no siempre ha tenido la misma intelec-
ción, porque ciertos pronunciamientos y parte de la doctrina han enten-
dido que la suerte del crédito principal decide la de los accesorios, de
manera que podrían darse supuestos de créditos privilegiados nacidos en
una sentencia que extienden sus efectos a las costas y honorarios, o
"rnutatis ~hindi", obligaciones principales que por insatisfechas impe-
dirían que las otras pudieran cancelarse.

En materia de verificación de créditos, la Sala I de la Cámara de Apela-
ciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca (provincia de Buenos
Aires, Argentina), a través del voto del distinguido doctor Pliner, sostiene
que "no es verificable el crédito por honorarios de abogados devengados
en un juicio ejecutivo seguido contra los concursados —antes de la aper-
tura del concurso—, si no estuviese concursalmente verificada la acreen-
cia reclamada en aquél juicio singular en el cual fueron regulados"."

Sin embargo, la apreciación es inexacta porque toma como fuente los
privilegios que tienen los créditos laborales, donde las costas devenga-
das gozan del privilegio general obtenido de la sentencia.

Asimismo se interpreta que

en virtud de la naturaleza accesoria que revisten los créditos por honora-
rios, que determina sigan la suerte del principal, corresponde otorgarles

140 Inclusive, la separación conceptual entre costas y sentencia de fondo es más evidente
cuando el vencedor resulta condenado en los castos del proceso, siendo en esta oportunidad,
obligación del juez fundamentar su decisión de la reglageneral (Gozaíni. Osvaldo Alfredo, op. cit.,
supra, nota 140, p. 65.)

141 in re: Valero, Daniel Félix s/ incidente de verificación de crédito en, Khoury, Jorge O. y
Rivara, María Angélica s/ concurso preventivo, RUCO. 1988, año XXI, p. 1016, con nota de
STEMPELS, Hugo J.
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el mismo carácter que revisten los créditos laborales oportunamente veri-
ficados; toda vez que los honorarios han sido incluidos dentro del con-
cepto de costas que debe cargar la vencida y se encuentran comprendidos
en el carácter de créditos con privilegio general —obviamente en la
medida en que la acreencia principal posea esa gradación— tal como lo
establecen las leyes concursales.142

Idéntica extensión, pero respecto al derecho de indexar los créditos
que nacen de la sentencia, se reconoce a partir de la lectura de los
artículos 270 inciso 1 y 273 de la Ley de Concursos, sobre la base de
que si el principal goza de ese beneficio, también las costas siguen esa
suerte.'"

En estos casos, corresponde precisar que únicamente puede hablarse
de accesoriedad respecto del privilegio o preferencia que puede tener el
honorario —singular aspecto donde lo principal decide en las costas—,
para que de esa manera la distribución de gastos causídicos sea integral,
y que el acreedor no vea mermada su pretensión. Pero ello no autoriza
a sostener que el crédito por honorarios se convierta en accesorio de
aquél y que siga su destino en cada aspecto.

En todos los casos, el crédito por honorarios —provengan de juicios
laborales o de ejecuciones prendarias o hipotecarias— continuará siendo
autónomo e independiente de aquél que dio origen al proceso en que se
impusieron las costas al deudor.

En cambio el privilegio que pueda coiTesponderles dependerá del
carácter del crédito principal; sin perjuicio de ciertos créditos que logran
un privilegio general sobre la totalidad de los bienes (artículo 3879,
Código Civil) que pueden tener independencia del crédito que origina la
condena en costas contra el demandado.

Pero no necesariamente debe continuar el camino que le fija el
principal, ya que puede ocurrir que el acreedor laboral o prendario o
hipotecario no verifique, sea por inadecuación de las formas, insuficien-
cia de la insinuación, por desconocimiento del crédito, por no acordarse
el privilegio planteado, etcétera; casos en que el letrado tiene inde-
pendencia para obrar por su propio derecho y con el mismo alcance
preferencial que potencialmente tiene el crédito liminar.

También es autónoma la situación que se produce cuando tanto el
acreedor laboral corno su letrado, omiten solicitar la verificación del

142 V.gr: CNCom.. Sala 8, febrero 13/985, in re: Talleres Metalúrgicos San Martín,
Jurisprudencia Argentina, 1985-1, p. 192.

143 CNCom.. Sala B, mayo 24/988. Jurisprudencia Argentina, 1989-1, p. 425; íd. CNCom., sala
E. julio 31-987, LL. I987-B, p. 250; íd. Sala C. marzo 31-986, LL, 1986-C, p. 1351.
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privilegio, ya que, respecto del trabajador y en virtud del derecho
irrenunciable que tiene de las leyes laborales, corresponde suplir esa
omisión en beneficio de los derechos del trabajador, pero no alcanza
para salvar la negligencia profesional:44

III. LA OBLIGACIÓN DE PAGAR HONORARIOS SIN CONDENA EN COSTAS

La independencia mentada entre la sentencia y los honorarios profe-
sionales, se vuelve más evidente en los casos de abandono del patroci-
nio, sea por renuncia o revocación del mandato; supuestos en los cuales
el derecho a la regulación de estipendios surge inmediato, aún cuando
queden supeditados en su monto a las cifras finales que arroje el proceso
al tiempo de liquidar (tasación de costas).

Sin embargo, existirá una obligación cuantificada y un derecho a
perseguir su cobro.

Chiovenda decía que

al lado de esta acción del procurador contra el vencido, nacida del fallo,
coexiste la acción contra el cliente nacida del mandato, y que es libre de
ejercitar con preferencia; pero no por esto el cliente es acreedor del
vencido respecto a las costas adjudicadas al procurador, ni debe parecer-
nos incongruentes que a la deuda del cliente con su mandatario no
corresponda una acción de aquél contra el vencido, lo cual sólo ocurre en
el caso de compensación de las costas, o cuando el vencido sea a su vez
acreedor del vencedor:45

144 En este sentido se ha dicho que "no constituye un crédito de origen laboral subsumible en
el artículo 264 LCT. el proveniente de los honorarios del letrado de un acreedor laboral; por
consiguiente, corresponde verificar a dicho crédito corno quirografario y no corno crédito con
privilegio general (artículo 270 inciso 1, LC), especialmente si el incidentista omitió solicitar el
reconocimiento de su carácter de acreedor privilegiado, circunstancia ésta, que importa la renuncia
implícita del privilegio mentado- (CNCom., Sala B. noviembre 6/986, in re: Banco Sindical S.A.,
ED, 125-299). También se afirma que "la irrenunciabilidad de las prelaciones laborales tiene en
mira la tutela del acreedor que en la relación se supone padece la situación más débil; más no
ocurre lo mismo respecto del profesional llamado al juicio incoado en sede laboral, por no darse
el supuesto indicado y, obviamente no ser el trabajador. De manera que aún siendo tal acreencia
accesoria de un crédito de origen laboral, no procede postular la irrenunciabilidad del privilegio que
le accede, siendo menester su concreta y tempestiva invocación: el hecho de que esos créditos
—costas judiciales— sean considerados como privilegiados por extensión, no les confiere per se el
carácter de laborales a los fines de su irrenunciabilidad" CNCom., sala B. septiembre 12/989, in
re: La Razón S.A.).

145 Chiovenda, José, Lo condeno en costas, (trad. Juan A De La Puente y Quijano). México,
ed. Cárdenas, 1985. p. 455.
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La situación permite advertir que el letrado puede ejecutar su crédito
contra el cliente y éste, repetirlo —si es vencedor y tiene sentencia que
lo beneficia en costas— contra el vencido una vez alcanzada la senten-
cia definitiva.

Se constata así, la autonomía de los créditos emergentes de la conde-
na en costas y de la regulación de honorarios.

Un ejemplo cercano nos muestra que el abogado tiene vías alternati-
vas —diferentes— para percibir sus emolumentos. El caso señala a un
profesional que acude defendiendo intereses de un individuo a conse-
cuencia del contrato de seguro que la empresa que lo cuenta como
mandatario tiene por la póliza con aquél concertada.

De este modo, respondiendo la citada en garantía por la condena a su
asegurado, resulta lógico que también soporte las costas que integran la
obligación fallada. Sin embargo, nada impide que se cobren al cliente
condenado en costas (en virtud de los artículos 68 del Código procesal
y 49 de la Ley 21.839), quedando a este último la acción pertinente para
obtener la devolución de lo pagado por quien debió sufragar tal gasto.
El reclamo del letrado al asegurado no implicaría más que el cumpli-
miento de la sentencia, por lo que no podría este último sustraerse al
mismo oponiendo las obligaciones que la compañía de seguros asumió
a su respecto.

La solución jurisprudencial interpretó que

si al asegurad() le resultó útil la gestión del abogado impuesto por la
aseguradora nada impide a éste perseguir sus honorarios de aquél; sin que
sea obstáculo la verificación del crédito que solicitara el abogado benefi-
ciario en la liquidación de la citada en garantía, toda vez que el pedido
de verificación de un crédito (artículo 33, Ley 19.551) no implica más
que la intención de incorporarse al pasivo del concurso. La conducta del
abogado, que verificó el crédito, no sólo no resulta contraria a derecho al
pretender el pago por parte de la demandada, sino que beneficia en cuanto
ésta podrá subrogarse en dicho crédito y contar con la verificación en el
proceso de liquidación de la aseguradora"."6

El fallo agrega un importante elemento de distinción.

En efecto, conforme al artículo 1195 del Código Civil, los contratos no
pueden perjudicar a terceros. Entre las consecuencias jurídicas de los
contratos se distinguen los efectos directos, o sea aquellos que las partes

146 ('NCiv.. sala II. fallo citado en nota I.
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quieren producir, respecto de los cuales rige el principio de la relatividad,
de los efectos indirectos o reflejos, que son los que de hecho, en forma
material inciden sobre los terceros. El perjuicio a éstos a que se refiere la
norma legal citada es el que producen los efectos directos. En consecuen-
cia, entre los terceros no interesados en el acto se distinguen aquéllos
cuyo derecho subjetivo se vería afectado si el contrato fuera de los
penitus extranet que pueden experimentar un perjuicio meramente indi-
recto. Solamente los primeros pueden invocar la ineficacia del acto. Es el
caso del abogado cuyo derecho al cobro de honorarios se mantiene
inalterado frente a la transacción celebrada por las partes, que incluye la
distribución de las costas.'47

Al ejercitar un derecho propio, el abogado tiene una acción personal
diferente de la que proviene de la condena en costas. Es cierto que, ante
la sentencia que lo constituye a él y su cliente como beneficiarios, puede
compartirse e identicarse la situación; empero, existen elementos sufi-
cientes para distinguir entre costas y honorarios.

Recordemos que para el primero conceptuamos "todos los gastos
necesarios para la promoción y'sustanciación de la litis",148 en tanto que
los honorarios dependen de la regulación precisada sobre pautas antes
conocidas y en base a un monto líquido y determinado.

Las costas como los honorarios son accesorios de la sentencia, en el
sentido del deber judicial de establecer una ordenación en los obligados
al pago. Pero a nadie escapa que los acreedores son diferentes, porque
el abogado tiene el derecho a percibir sin diferenciar entre obligados
inmediatos y mediatos o directos (condenados) e indirectos (clientes); a
lo sumo, ciertas leyes arancelarias imponen una secuencia precisa que
impide ir contra el cliente sin antes intentar el cobro de los obligados:49

En cambio, el vencedor puede repetir todos los gastos (procesales y
preprocesales) que debió invertir para lograr una sentencia que recono-
ciera su derecho, o calificara su situación personal sin darle preeminen-

147 Ibídem. En ese sentido, CS, diciembre 24/987, in re: Hidronor, Hidroeléctrica Norpatagónica
S.A. c/ Iglys y Neyrpic S.A.

148 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, op. cit. supra nota 140, p. 52 y ss.
149 La Ley 21.839 es clara en la obligación, pues en el artículo 48 establece que "los

profesionales podrán solicitar la In:/ación de sus honorarios y cobrarlas de SU cliente al cesar
en su actuación". Por eso, también, sólo el pronunciamiento final es el verdadero título ejecutivo
contra el perdedor en el pleito. Entonces, si el crédito del profesional contra el adversario vencido
sólo puede provenir de la sentencia que lo condena en costas y si aquél carece de legitimación para
pedir dicha imposición, queda doblemente claro que durante el curso del proceso y antes de recaer
dicho pronunciamiento, el profesional de que se trata, obviamente, no tiene ni puede invocar crédito
alguno como a cargo de la parte contraria, en relación a los trabajos que aquél hubiera cumplido
hasta entonces. (Cfr. Gozaíni, Osvaldo Alfredo, op. cit. supra nota 140, p. 69).
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cia al resultado del proceso (casos de distribuciones subjetivas de cos-
tas).

Otra coincidencia radica en la utilidad que obtienen partes y letrados
de la condena en gastos causídicos, con la particularidad de que el
reembolso de costas solamente lo consigue aquél litigante que siendo
parte procesal, recibe de la sentencia un crédito ejecutable en tal sentido;
a diferencia del crédito emergente por honorarios profesionales que
pertenecen como derechos personales y logran de la sentencia reconocer
a un obligado inmediato.

Pero el signo procedimental para ambos es diverso. Mientras las
partes tienen una vía ejecutiva para el reembolso de los gastos; los
honorarios profesionales se establecen por la labor profesional y tienen
la misma rapidez compulsoria de cobro si es beneficiario de la condena
dispuesta. De manera que la acción para perseguir el cobro de los
emolumentos nace con la distribución (condena), en cuanto se atribuya
a ésta el carácter de título de crédito; siendo, en cambio, la repetición
de costas por la palle acreedora, un beneficio originado exclusivamente
en la sentencia, y que lo tiene como único destinatario.

IV. LA "DISTRACCIÓN" DF, COSTAS

La legislación argentina no contiene un instituto particular de otros
ordenamientos que permitan al abogado solicitar que la condena en
costas se ordene en su favor, para el supuesto de que fuera éste quien
hubiese anticipado los costos necesarios para la tramitación y preconsti-
tución de la litis.

Tiene cierta similitud con el pacto de cuota litis, porque en ella se
requiere que el profesional asuma la responsabilidad por las costas
causídicas del adversario y que adelante los gastos correspondientes a la
defensa del cliente.

Chiovenda utiliza el vocablo para explicar que cuando el procurador
anticipa las costas de un pleito, al dictarse la condena contra el vencido
quedan establecidos, de un lado el crédito del abogado respecto a su
patrocinado, y de otro, el crédito de éste contra su adversario. "Ambos
créditos tienen por objeto las costas, y la idea de simplificar las cosas,
suprimiendo transmisiones inútiles para crear un vínculo directo entre el
procurador del vencedor y el vencido".150

150 Mein. P. 441.
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Esta es una de las pocas ocasiones donde costas y honorarios se
unifican en un mismo acreedor, y verdaderamente excepcional cuando
él, no es otro que el abogado.

No es del caso destacar los inconvenientes que trajo esa figura, al
punto que distintos autores la interpretaron como un derecho de subro-
gación, otros la entendieron como novación, sin perjuicio de las opinio-
nes que la calificaron como una delegación de derechos.

Quizás por ese fracaso previsto, ni el codificador ni las leyes argen-
tinas, en general, la asumieron bajo esta figura. En realidad, los hechos
señalan que no puede existir la cesión de obligaciones contraídas para
la defensa del crédito en el juicio. Los gastos y costas devengados hasta
el momento de la cesión, tanto las que le hayan sido impuestas en
beneficio de la otra parte, como las de su propia representación o
defensa, continuarán como obligaciones a su cargo, exigibles contra el
cedente por la vía y en las condiciones que la ley determina. Por otro
lado, en relación al cesionario se ha dicho que está obligado al pago de
los gastos y honorarios que pesaban sobre el cedente hasta el momento
de la cesión y el importe de lo que él perciba del crédito cedido. Ello
pues, por un lado, ha debido, antes de aceptar la cesión informarse de
las obligaciones contraídas por el cedente para la demanda y defensa en
juicio del crédito mismo y, en tales condiciones, debe aplicarse por
analogía la regla que hace pasar al sucesor particular las obligaciones
contraídas respecto a la cosa transmitida.'''

V. ALCANCE DE LA SOLIDARIDAD IMPUESTA POR LA CONDENA

Consagrada la autonomía crediticia de los derechos emergentes de la
condena, surge en primera lectura que los honorarios no son accésorios
de la deuda principal en los términos del artículo 523 del Código Civil,
porque el derecho a la regulación nace de la reglas del mandato, la
cuantía de los honorarios depende del monto del proceso y el derecho a
perseguir el cobro, se relaciona con la sentencia de costas.

Estas condiciones reafirman que la "accesoriedad" de los gastos
causídicos es independiente de la relación jurídica, y sí dependiente del
proceso en cuanto obligación de pronunciamiento sobre quién debe
asumir sus costos. Por eso, si en la petición que debe resumir las

151 C. la. CC La Plata, sala III, causa 177.601, reg, sent. 161f79 en Morello, Augusto Mario,
Sosa, Gualberto Lucas, Berizonce, Roberto Omar, op. cit., supra nota 75, p. 81: Gozaíni, Osvaldo
Alfredo, Costas procesales, op. cit. ~ni nota 140, p. 339.
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pretensiones de la demanda no se agrega el pedido de imposición de
costas, ello no impide que el juez las resuelva de oficio.

Sin embargo, pueden encontrarse en la misma sentencia derivaciones
que obligan a una nueva interpretación.

En efecto, hay casos donde la sentencia dictada sobre la relación
sustancial (pretensión material) incide en la distribución de las costas y
en los obligados a responder por ellas. Es el caso del artículo 75 del
Código procesal argentino, según el cual "en los casos de litisconsorcio
las costas se distribuirán entre los litisconsortes, salvo que por la natu-
raleza de la obligación correspondiese la condena solidaria...".

Aquí el abogado se encuentra frente a un dilema: ¿a quién reclama
sus honorarios? ¿puede hacerlo por la totalidad a sólo uno de los
condenados? o ¿debe fraccionar la deuda en tantos obligados como
partes se hubiesen constituído? Claro está que si la sentenbia declara la
obligación solidaria no tiene el profesional que resolver estos interrogantes.

Pero la crisis aparece ante la difusa identidad que tiene en nuestra
literatura procesal los conceptos de palles en litisconsorcio y solidaridad
establecida por una sentencia creadora de derechos.

Siguiendo los términos dispuestos por el código, la obligación de
pagar costas y honorarios es divisible entre litisconsortes de acuerdo con
el "interés" que cada uno represente en el proceso. Pero como la norma
debe interpretarse en el concierto adjetivo, es necesario adecuar su
lectura a las previsiones de los artículos 68, 70 y 163 inciso 5, párrafo
final (calificación del comportamiento procesal), de manera que el juez
podrá distribuir la imposición y eximir a alguno de ellos.

Ahora bien, los liberados de costas tienen, no obstante, una deuda
pendiente con el letrado que los ha patrocinado, derecho que proviene
del mandato o comisión conferido, y que demuestra, una vez más, la
independencia que tiene el derecho a perseguir el cobro de haberes
profesionales respecto de la sanción en los gastos causídicos.

Inclusive, y sin ánimo de profundizar la cuestión —que dejamos para
más adelante— existe un problema adicional acerca de la solidaridad
impuesta desde una sentencia judicial.

En efecto, han dado distintas interpretaciones basadas en las potesta-
des y funciones que tiene la labor jurisdiccional.

Desde esta perspectiva algunos sostienen que si de la letra del artículo
700 resulta que la solidaridad pasiva tiene como fuente, entre otras, a la
sentencia judicial, resulta claro, que al no ser función del juez crear
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derechos sino declararlos, no puede derivarse, entonces, que por esta vía
puedan originarse nuevas relaciones sustanciales.'"

Claro que si la solidaridad deriva de la misma naturaleza obligacio-
nal, es justo ampliar la condena resarcitaria con los rubros que deriven
de la tasación por ese concepto.

Supongamos que la sentencia considere que resulta intrínsecamente
solidaria la obligación y por ello indica que las costas deben soportarse
en idéntico sentido; pues bien, en estos casos la independencia entre
crédito profesional y costas queda establecido en los términos concretos
de las explicaciones precedentes.

Pero si la condena no establece solidaridad alguna y divide los
intereses, de alguna manera se rompe el sistema pensado para la regu-
lación de las costas procesales, porque el punto que fija el criterio
objetivo se difumina con limitaciones imprevistas.

VI. LA INCIDENCIA DE LA LEYES DE EMERGENCIA

La Ley 23.696 de reforma del Estado argentino suspendió las ejecu-
ciones de honorarios en los juicios contra el Estado Nacional y demás
entes mencionados en el artículo 1 de la citada disposición, sin tener en
cuenta la naturaleza alimentaria que por entonces la Corte reconocía
expresamente.'" La distinción era importante, porque si existían embar-
gos antes de que la ley entrara en vigor, podían ejecutarse sin afectar el
funcionamiento del Estado al no contar éste con esos fondos.

En lo sucesivo, el plazo de dos años fijado como espera para el cobro
del capital establecido en sentencia y los accesorios derivados (costas y
honorarios), generó distintas interpretaciones a partir de la lectura del artículo
54 inciso "e" de la Ley reformada, porque la norma decía que del régimen
se excluían los créditos que constituyesen prestaciones alimentarias.

La inteligencia asignada era insoslayable: "el crédito por honorarios
tiene que ampararse por el derecho constitucional a la justa retribución
del trabajo personal".

Fue entonces que la Procuración del Tesoro de Argentina, a través de
una circular comunica a todas las dependencias jurídicas del Estado que,
ese carácter alimentario, debía tener un límite económico; de manera
que ante la posible ejecución del crédito, debían excepcionarse hasta los
montos que allí se indicaban.

152 CNCiv., sala D, abril 3/991, in re: Municipalidad de la Capital c/ Fracchia, Jurisprudencia
Argentina del 29 de abril de 1992, p. 63.

153 Así lo dijo en la causa Provincia de Buenos Aires e/Dirección General de Fabricaciones
Militares del 16 de noviembre de 1989.
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Verdadero despropósito, porque un honorario elevado no fija jamás la
condición de alimentario; condición que se obtiene del nivel socio-eco-
nómico y, esencialmente, del mérito de la función realizada.

Para paliar la situación, el decreto reglamentario 1105/89 estableció
el carácter de accesorios a los honorarios y demás costas procesales.

Esta condición dominante, se reafirma por la Corte, al expresar que

el cobro de los honorarios no está suspendido por una causa autónoma,
sino por su accesoriedad. Si el cobro del capital ha quedado en suspenso
—resolvió el legislador— lo propio tiene que ocurrir con sus accesorios
—los honorarios, etcétera—. Cuando el capital sea inmediatamente cobra-
ble, también lo serán los honorarios.'''

La idea de reunir bajo un criterio común a honorarios, costas y
sentencia sirvió para dejar inerte al profesional por un prolongado
espacio de tiempo. Recordemos que vencido el plazo de las leyes, se
dictaron nuevos decretos (34/91, 53/91, etcétera) que mantenían la sus-
pensión en los pagos.

Las leyes 23.928 (Ley de Convertibilidad) y su similar número
23.982 (Consolidación de la deuda pública) obraron significativamente
—aun lo hacen— en la distinción que pretendemos mostrar.

En efecto, toda la deuda del Estado vencida o de causa o título
anterior al 1 de abril de 1991, quedó consolidada. Esto significa que el
carácter alimentario de los honorarios, y el derecho patrimonial obtenido
de las sentencias quedaron reunidos en un mismo sistema de pagos
previstos, las independencias se lograban —únicamente— en el orden
asignado para las percepciones.

Esta situación, admitida en el marco de la emergencia económica del
Estado —sin juzgar su constitucionalidad—, advierte la íntima relación
que tiene la sentencia con sus accesorios, y es de los pocos casos donde
puede observarse la secuencia y derivación que tienen los honorarios
respecto del capital puro.

En síntesis, en este marco regulatorio, los honorarios y demás costas
procesales son accesorios del capital sobre el que versa la sentencia y
tienen la misma condición que él; por tanto, si la obligación principal
está insatisfecha o fue saldada, los honorarios quedarán pendientes o han
de abonarse, respectivamente.'"

154 CS, diciembre 27/990, in re Videla Cuello,Marcelo c./Provincia de La Rioja en Doctrina
Judicial. 1991-2, p. 810.

155 Es el criterio mayoritario y que expone un f/allo reciente de la Cámara nacional en lo
contenciosoadministrativo federal, Sala I, in re Andereggen, Vicente E.T. c/ Estado Nacional
(Ministerio de Educación y Justicia). Doctrina Judicial 1992-2, p. 93.



PAUTAS PARA DESCIFRAR LA MALICIA EN EL
PROCESO

SUMARIO: 1. Definición. II. Apreciación de la conducta maliciosa. III.
Límites de la jurisdicción.

I. DEFINICIÓN

La malicia es una conducta procesal distinta de la temeridad. El código
argentino es claro al respecto pues cada vez que a ellas se refiere utiliza
la conjunción "ó" para indicar la opción que tiene el juez para sancio-
narlas —artículos 34 inciso 6, 45, 163 inciso 8 del Código procesal civil
y comercial (se aplica al fuero federal y varias provincias regulan de
idéntica forma).

Mientras que la temeridad se ocupa del obrar irrazonable "a sabien-
das", esto es, la conciencia de la propia sin razón; la malicia entiende
aquellos comportamientos obstruccionistas que impiden la marcha regu-
lar del proceso.

En particular, esta última se configura por la omisión deliberada de
un acto procesal, o cuando se lo efectúa indebidamente para que pueda
producir el mismo resultado. En general, expresa un propósito dilatorio
que persigue paralizar o postergar la decisión final que debe dictarse en
el litigio.

II. APRECIACIÓN DE LA CONDUCTA MALICIOSA

La descripción, someramente delineada, muestra una diferencia im-
portante con el otro comportamiento que importa la temeridad. Mientras
que uno se dá en el desarrollo del litigio, sea por acción u omisión; el
restante se vincula a la condición subjetiva de los actos: estos se saben

156 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, La conducta en el proceso, Buenos Aires, Platense, 1988, p. 56.
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ausentes de razón y fundamento y, no obstante, se alegan invocando un
presunto ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Descifrar la calidad de la conducta en el proceso es un verdadero
problema para quien debe calificar y juzgar.

En efecto, tanto el obrar temerario —que obliga a interpretar volun-
tades y conocimientos—, como las actitudes maliciosas —que no tienen
lectura precisa—, enfrentan habitualmente un contingente previsible: el
derecho de defensa.

Y aun más, puede darse el caso de conductas reprochables que operan
en la creencia de estar asistidos en derecho, o de buena fe, y por tanto
el juez no las reprime, o directamente las excusa de toda responsabilidad
o carga (por ejemplo, las costas procesales).

Entonces, ¿qué pautas tiene el juzgador para definir una conducta
maliciosa? No olvidemos que el accionar obstruccionista, meramente
dilatorio, sólo constituye una parte de las conductas desleales, siendo
posible advertir distintos grados de malicia a partir de la simple
actitud retardataria.

Por eso, dado que se vincula con la demora intencionada, la relación
principal para calificar el comportamiento debe encontrarse en la ejecu-
ción material de los actos procesales.

Ahora bien, como la malicia supone también la condición de malo,
maldad, malienididad, que presupone dolo y mala intención, designios
encubiertos y una propensión al mal moral y material, nos parece que
esta vinculación con el dolo resulta sumamente correcta, pues en la
actitud maliciosa existe una clara intención de evitar una consecuencia
esperada mediante la utilización de medios rituales o sustanciales que
postergan hasta lo irrazonable la decisión jurisdiccional.'"

Habría así ab initio una franca vinculación entre actitud dilatoria y
conducta maliciosa. Pero además, ésta supone cualquier ardid, artificio
o maquinación sea necesario para influir en la decisión judicial; en cuyo
caso la presencia de este dolo principal, en los términos de la ley
positiva, es causa bastante para considerar que existe malicia en el
proceso.

LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN

Apreciar y decir que un abogado incurre en comportamientos mali-
ciosos es tarea nada fácil para el magistrado, teniendo en cuenta que el

157 Gozaíni, Osvaldo Alfredo, "Recaudos para aplicar la sanción de malicia en el proceso", La
Ley, 1989-11, p. 55.
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artículo 58 del Código Procesal citado, los asimila a ellos en cuanto al
respeto y consideración que debe guardárseles.

Por otra parte, será común argumentar contra las sanciones dispues-
tas, que se ha ejercitado el derecho de defensa, para lo cual los argu-
mentos exponen —hipotéticamente— una razón justa a la que se cree
con derecho.

Estas limitaciones naturales de la potestad jurisdiccional deben con-
frontar con las actitudes de quienes evaden el principio de moralidad
que supone actuar con lealtad, probidad y buena fé.

Ya tuvimos oportunidad de señalar, que es necesario reprochar con
fundamentos, indicando cuales fueron las actitudes y comportamientos
precedentes que ponen en evidencia el obrar ileilítimo.'58

Pareciera que estos argumentos necesarios 'para fundar toda decisión
judicial, encontrarían otro obstáculo en la necesidad de reprimir la
conducta maliciosa siempre que esta exponga un accionar recurrente. Es
decir, no calificar al acto aislado, si éste no va inserto en una secuencia
de actitudes desdorosas.

En nuestra opinión, no es necesaria la pluralidad de actos para
sancionar la conducta maliciosa, siempre que el acto reprimido sea
manifiesta evidencia de un obrar dilatorio.

La sentencia es la oportunidad —única— para resolver la conducta
de los profesionales y sus clientes, circunstancia que atiende la regla
revisora que tienen los tribunales de alzada.

Cuando ellos definen conductas procesales negativas deben interpre-
tar la situación que expone el conjunto de actos; se impone una visua-
lización total del desarrollo del proceso, debiendo prevalecer en el
juzgador un criterio restrictivo, y ante la duda, favorecer la amplitud de
la defensa.

Calificar como maliciosa la conducta del profesional que recurre la
sentencia, revela cierta severidad; salvo que sea manifiestamente infun-
dada o ausente de toda razón en derecho.

El resguardo al derecho de defensa debe guiar la ponderación. Prin-
cipio que indudablemente responde a la necesidad de llegar a un proceso
eficaz mediante el servicio adecuado de la justicia que permita alcanzar
una sentencia justa y razonada.

En suma: es necesario aclarar en cada acto procesal, cuales son los
hechos y el error manifiesto que deja en claro la actitud retardataria y
obstruccionista.

158 ídem, p. 58.
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De otro modo, el derecho de apelar —entre otros— se convierte en
un arma de doble filo, sin perjuicio de la exigencia que tiene el profe-
sional de recabar los extremos del artículo 265 del Código Procesal
(crítica concreta, razonada y autosuficiente). Si el escrito de expresión
de agravios, la memoria de un recurso extraordinario, o la sentencia
impugnada —lato sensu— no fuese una crítica concreta y razonada de
las partes del fallo que se consideran equivocadas, la tarea del juez será
confrontar la gravedad del error y medirla con sus antecedentes y
recurrencias para decidir si existe allí temeridad o malicia procesal.
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SUMARIO: 1. Nociones generales. II. Vínculos entre veredicto y sentencia.

III. Las mayorías coincidentes. IV. Conclusiones, V. Acotaciones. VI.
Validez de los pronunciamientos. VII. Las motivaciones de hecho.

1. NOCIONES GENERALES

El veredicto es un acto procesal característico de los procesos orales,
pero su explicación actual y la forma como lo regulan hoy los ordena-
mientos jurídicos que lo disponen demuestra que el modelo no responde
al arquetipo originario.

En efecto, antiguamente la figura estaba ordenada para el juicio por
jurados, quienes al no tener —necesariamente— formación jurídica,
deliberaban sus percepciones naturales sobre lo ocurrido en la audiencia
y emitían un juicio sensible, una verdad hipotética carente de apoyo
legal, pero de altísima convicción. Su presupuesto era la equidad y lo
que "el pueblo" entiende corno justo.

El veredicto se pronunciaba verbalmente y el juez o tribunal que lo
oía, contaba ya con la advertencia popular que el fallo podía tener; por
eso alguna vez se dijo que los magistrados que juzgan en instancia única
y en juicio oral, tiene forzosamente que seguir las prácticas del jurado,
"que no se concibe sin la sentencia inmediata".'"

De esta forma, el acto procesal contenía un juicio de valor subjetivo.
Era el extracto de opiniones y sentimientos que acudían voluntariamente
a representar la sociedad ante el conflicto humano que afrontaban.

El juez, por su parte, debía fundamentar su sentencia en el derecho,
motivar en derecho su decisión.

Con la colegiación del tribunal llegó un problema a esta etapa ¿Cómo
lograr la coincidencia en la sentencia y los argumentos que la fundamen-
tan?

159 Jofre, Tomás, Código de procedimiento penal de la provincia de Buenos Aires. Comentado,
2a. ed., Buenos Aires, Depalma, 1965, p. 222.
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El veredicto pasó, entonces, a ser una reunión previa de los jueces
para discutir los puntos concernientes al tema pendiente de resolución.

Dejó de plantearse ya como una institución legal para convertirse en
un acto deliberativo, con un alcance mucho mayor que la simple deduc-
ción sensible.

El veredicto dejó de ser un acto anterior a la sentencia, para desfigu-
rarse y colegir si formaba parte inescindible o no del fallo consecuente.

Jofre, comentando el código procesal penal argentino hoy derogado
decía que el veredicto "...designa la respuesta del Jury a las preguntas
que se le han hecho; pero el código le da una acepción más amplia
desde que lo toma como sinónimo de la sentencia que ha de dictarse
sobre los hechos, por magistrados permanentes y técnicos.....

Justamente, el tránsito hacia la profesionalización hizo que el veredic-
to fuese una institución técnica, porque del análisis puramente lógico
que realizaban los legos como soberanos representantes de las valoracio-
nes de la comunidad, se pasó a una deliberación analítica, donde
se precisaron las razones de hecho y de derecho; donde la prueba se
aprecia desde una distancia inmediata y en el cual, el resultado que
propicia es, estadísticamente hablando, la misma sentencia.

II. VÍNCULOS ENTRE VEREDICTO Y SENTENCIA

A tal punto se conecta el veredicto con la sentencia que, muy a pesar
de la exigencia constitucional de motivar las decisiones jurisdiccionales,
la expresión de los hechos que se consideran en el primero enlazan y
otorgan sustento a las impugnaciones —de hecho limitadas— que ex-
traordinariamente recibe la sentencia del tribunal oral.

Bien apunta Bertolino que el veredicto debe ser fundado o motivado,
porque establece un valladar contra toda posible arbitrariedad, permitien-
do su control por vía de casación:6'

Esta proximidad del veredicto y la sentencia lleva a equiparar la etapa
reflexiva con el acuerdo característico de los tribunales de alzada del
proceso escrito.

Veamos si ello es posible:
La posibilidad de armonizar las argumentaciones y conclusiones se

encuentra en la elaboración particular que presenta la sentencia de

i6o ¡dem, p. 224)
161 "El veredicto y la sentencia en el juicio oral penal bonaerense: algo sobre su incidencia en

casación", iris, núm. 9, p. 69.
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segunda instancia y, en general, la de todos los cuerpos integrados a
pluralidad de miembros.

Se parte de ciertas premisas de organización que consisten en no
apartarse de las solemnidades requeridas para la emisión de toda senten-
cia. Es decir, los requisitos formales se mantienen invariables, pero
cambia el análisis en los fundamentos y su transcripción de acuerdo con
las reglas siguientes.

Las causas que quedan en estado de dictar sentencia son sorteadas
para el estudio del magistrado que resulte seleccionado en primer turno.
En este aspecto, se respeta el principio según el cual el presidente,
primas inter partes, de manera tal que será el último en juzgar.

Concluido el voto del primer °púlanle, pasan las actuaciones al
siguiente para que formule su propia argumentación.

Esta fase, permite adherir a los fundamentos obrantes, adherir parcial-
mente, discrepar en todo o en parte, o emitir el fallo con propias
motivaciones pero que coinciden en la parte dispositiva del fallo.

El voto adhesivo es una particularidad de las sentencias de grado, y
se concreta en el denominado acuerdo.

III. LAS MAYORÍAS COINCIDENTES

El pilar donde asienta esta metodología es la convergencia hacia la
mayoría de opiniones en sentido coincidente.

Según Carnelutti,

el fundamento del principio de mayoría, está, como cualquiera vé, en
aquellas relaciones entre el buen sentido y el sentido común; ...verdad es
que la coincidencia entre el buen sentido y el sentido común está condi-
cionada a un cierto grado de desarrollo espiritual de aquellos que juzgan
y éste es, como a cualquiera le debe parecer claro, el problema de la
democracia; pero, cuando se trata de jueces, esta condición se puede
presumir cumplida.I62

El artículo 271 del código procesal de la Nación argentina dice:

El acuerdo se realizará con la presencia de todos los miembros del
tribunal y del secretario. La votación se hará en el orden en que los jueces
hubiesen sido sorteados Cada miembro fundará su voto o adherirá al de

162 Carnelutti. Francesco, Derecho y proceso, Buenos Aires, Ejea, 1981, p. 253
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otro. La sentencia se dictará por mayoría, y en ella se examinarán las
cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de
primera instancia que hubiesen sido materia de agravios.

El voto individual con sus argumentos responden, por lo común, a
dos interrogantes ¿es justa la sentencia apelada? y en su caso, ¿qué
pronunciamiento correspondería dictar?

El problema que presenta alcanzar la mayoría coincidente se dá
cuando las interpretaciones del tribunal son discrepantes entre sí, o
interpretan de manera disímil las situaciones analizadas, aun cuando
coincidieran en la confirmación, o revocación del fallo.

Cuando no existe la mayoría requerida, el órgano colegiado debe
integrarse con otros pares hasta reunir la supremacía de argumentos que
determinen el carácter absoluto de la versión encontrada (Al respecto el
artículo 31 del decreto/ley 1285/58 establece las formas como se inte-
gran los tribunales federales o sus sedes de provincia). En cambio, las
decisiones de los tribunales superiores se adoptan por la mayoría simple
de los ministros que integran el cuerpo, siempre que sus votos sean
concordantes en la solución del caso. Si existiera desacuerdo se proce-
de con el criterio de la mayoría absoluta.

Al respecto dice el artículo 281 del código precitado: "Las sentencias
de la Corte Suprema se redactarán en forma impersonal, sin perjuicio de
que los jueces disidentes con la opinión de la mayoría emitan su voto
por separado".

No existe inconveniente en dictar la sentencia de grado cuando se
alcanzan las votaciones consecuentes, aun cuando reste el pronuncia-
miento de un tercer miembro. Igual conclusión tiene el supuesto de
pronunciamientos dictados con la ausencia de uno de sus miembros, sea
por vacancia, licencia o algún otro impedimento para integrar el órgano.

IV. CONCLUSIONES

De lo expuesto pueden tomarse ciertas correspondencias que sostie-
nen la proximidad, aún cuando existen diferencias notables que conviene
remarcar.

1. El veredicto no es parte integrante de la sentencia. Sólo constituye
una precisión de los hechos vinculados con la pretensión planteada y
sobre la convicción que la prueba rendida en la vista de causa ha
generado en el Tribunal.
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2. Ese vínculo entre hechos alegados y confirmación deducida de los
medios de prueba, debe ser expresamente motivado en el veredicto, sin
importar que el sistema de valoración basado en la "apreciación en
conciencia" otorgue libertad para adquirir la convicción porque,
en definitiva, se trata de un modo de racionalizar, diverso de la manera
de expresar el convencimiento obtenido.

La "convicción sincera" carente de fundamento es arbitraria porque
viola el principio de fundamentar que imponen las cartas fundamentales.

3. El veredicto supone deliberación y no resolución o sentencia. En
cambio, todo pronunciamiento que revista el carácter definitivo debe
dictarse observando la formalidad del acuerdo y voto individual de los
jueces, requisito constitucional que es esencial para la validez del fallo
pues sin él no puede considerarse cumplida la disposición constitucional
prealudida, a fin de dejar establecida la mayoría de opiniones que
conforma el acto jurisdiccional decisorio, por lo cual su omisión acarrea
la nulidad, como ocurre cuando se dicta en forma de simple auto.

4. Asimismo el veredicto no requiere la ponderación individual de
cada una de las cuestiones, precisamente porque se trata de una delibe-
ración (discusión). En cambio,. la sentencia colegiada obliga —por vía
de principio— al voto personal, bajo pena de nulidad. Así ocurre en el
artículo 156 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, resol-
viendo el Superior Tribunal local que si la cuestión relativa al pronun-
ciamiento que correspondiera dictar en definitiva aparece emitido por el
voto del juez que llevó la palabra en el Acuerdo, omitiendo hacerlo sus
colegas actuantes, corresponde decretar la nulidad de oficio, sin posibi-
lidad de enmienda por el voto adhesivo posterior, o en su caso, colocan-
do las firmas al pie del mencionado Acuerdo.'63

5. Asimismo, interesa subrayar la diferencia que se produce con
relación al procedimiento oral en los casos en que no existe coincidencia
de opiniones o promedia desintegración del tribunal; por cuanto en la
oralidad, el sistema establecido para dirimir las contiendas recibe actos
vinculados y sucesivos (vista de causa, veredicto y sentencia) y, además,
el poder de documentación se ejerce en forma restringida; en cambio,
en la mecánica de la doble instancia y en proceso escriturario, los actos
procesales quedan instrumentados, de suerte que si se produjere discor-
dancia de opiniones entre los jueces que emiten su voto, no existían
dificultades técnicas para superar la situación, integrando el tribunal.'m

163 DJBA, 118:141.
164 Morello, Augusto M.. Sosa, Gualberto L., Berizonee, Roberto O., op. cit., supra nota 75, p.

123.
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6. Finalmente, la división entre veredicto y sentencia no es tan
distante cuando se trata de obtener referentes para las impugnaciones
extraordinarias. Ello así porque el veredicto debe consignar las bases
objetivas que de la prueba se alcanzan, pues la discrecionalidad de la
apreciación en conciencia tiene el límite de la razonabilidad argumenta-
da que evita dejar inerte la casación posterior.

La confrontación ingresa en un tópico distinto al que hasta aquí
ocupamos, pero de él puede extraerse como síntesis que, cualquiera sea
el sistema para apreciar o valorar la prueba, se llega a un camino
naturalmente abortado para la revisión en recurso, aun cuando se auto-
riza la impugnación y su pertinencia cuando el absurdo es evidente o
sus conclusiones aparecen cortio violatorias de las leyes que rigen tales
pruebas.

La intimidad entre veredicto, sentencia y recurso se observa con
nitidez cuando las conclusiones del veredicto son contradictorias a una
constancia auténtica y fehaciente del proceso; o si dicho acto procesal
decisorio adolece de irreeularidades al describir uno o varios hechos y
al mismo tiempo dejar formulado un interrogante que hace a la califica-
ción de esos hechos, pues si bien dicha anomalía no produce nulidades,
es indiscutible que a los fines de la potestad revisoria de la casación, la
mezcla o amalgama de hechos sin calificación, podría conducir a inde-
bidas limitaciones en el reexamen atribuyendo carácter de hechos a
consideraciones que no lo son.'65

V. ACOTACIONES

El veredicto tiene obligaciones insoslayables según el tipo de proce-
sos donde se expide. Por ejemplo, es muy distinto aquél que se expide
en un juicio por jurados, donde éste solamente manifiesta el sentido de
lo que el pueblo entiende como justo, donde no existe necesidad alguna
de pronunciarlo por escrito y fundadamente; a diferencia de los procesos
orales, donde en el veredicto se encuentran las pocas motivaciones de
hechos y convicciones que llevan a emitir una sentencia determinada.

En particular nos interesa la última formulación, toda vez que, si bien
es cierto el veredicto no integra ni es parte de la sentencia, en su lugar
le aporta todos los elementos para que el tribunal o el juzgador —en su
caso— relacione esos hechos con el derecho aplicable, dando plenitud

165 DMA. 144:121, ver: Mancuso. Francisco y Sosa. Gualberto Lucas, "El absurdo en la
jurisprudencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires". en Temas de casación y
recursos evimordinarios, Buenos Aires. ed. Platense, 1982, p. 265.
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al deber de fundar las sentencias en esa lógica subsunción que presenta
el dictado de todo pronunciamiento jurisdiccional.

Ahora bien, corresponde precisar que en el veredicto no existen tantas
libertades como prima facie pareciera entenderse. En efecto, ya fue
dicho que puede anularse de oficio tanto un veredicto como la sentencia
que le corresponde si no resultan proporcionados los presupuestos fácti-
cos necesarios para resolver la litis, o bien, cuando no se exponen
conclusiones claras sobre las cuestiones esenciales, porque ese proceder
impide al tribunal revisor ejercitar la función de casación que le es
propia.'66

El precedente orienta en torno a ese deber, significando que cada uno
de los hechos constitutivos de la Uds han de ser valorados en derredor de
las confirmaciones que puedan haberse suscitado. Es decir, si las preten-
siones de las partes fueron objeto de precisas demostraciones, toca al
órgano jurisdicente pronunciarse sobre ellas, so riesgo de nulificar la
sentencia por deficiencias en la congruencia.

Obsérvese que para impugnar el fallo, el apelante tendrá que criticar
certeramente los errores in itidicando, y si estos no se reflejan claramen-
te en el veredicto no contará con medios suficientes para hacer viable
su recurso, implicando una seria merma en la garantía del derecho de
defensa.

Los hechos principales (esenciales) deben ser considerados en el
veredicto, porque a través de ellos se nutren las pretensiones y, en
definitiva, la suerte de todo el litigio.

Una vez hecho el relato de los antecedentes tácticos, han de suscitarse
cada una de las acciones planteadas, a fines de extraer de las pruebas
producidas las valoraciones emergentes y los convencimientos obteni-
dos.

Conviene apuntar que aun siendo correcto afirmar que en el veredicto
no se requiere el tratamiento individual de cada una de las cuestiones,
la referencia apunta al análisis que realiza cada uno de los jueces
individualmente. Lo correcto resulta interpretar en dicha actividad una
tarea de conjunto, se trata, justamente, de deliberar en busca de coinci-
dencias en las percepciones conseguidas una vez cumplida la audiencia.

La debida valoración de antecedentes, circunstancias y corroboracio-
nes (actividad probatoria) permitirá lograr una sentencia adecuada con
la síntesis que refleja el veredicto.

166 D.IBA, 122:401.
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VI. VALIDEZ DE LOS PRONUNCIAMIENTOS

En cambio, toda omisión del fallo inficiona su validez intrínseca y
por varias razones.

La primera porque existe un deber de explicar los razonamientos en
los que el juez fundamenta su convicción, bajo pena de nulificar el fallo.
Estos deben tener un orden crítico, de modo tal que se analicen los
hechos, se aprecie la prueba, se determinen las presunciones emergentes,
se disponga el derecho aplicable y, en su caso, se califique la conducta
de las partes.

En el sistema de coincidencias previas que persigue el veredicto, ese
orden secuencia] se divide en una etapa dirigida a la consideración de
hechos y prueba; y en otra que hace al decisorio en concreto.

Además, en toda sentencia, ha de existir un tratamiento pormenoriza-
do de las cuestiones sometidas a litigio, y una adaptación lógica (con-
gruencia) entre las pretensiones y la decisión.

La sentencia debe ser fundada. Así lo disponen la mayoría de los
códigos procesales y algunas constituciones de provincias. Inclusive, es
un triunfo adquirido por el derecho procesal constitucional, al exigir este
recaudo de motivación como pauta de validez del pronunciamiento, y a
modo de soporte fundamental de la garantía del debido proceso.

Jurisprudencialmente se ha diseñado esta regla, indicando que consti-
tuye requisito indiscutible de validez de las sentencias judiciales que
ellas sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho
vigente de plena aplicación a las circunstancias comprobadas de la
causa.

Resulta así imprescindible que todo pronunciamiento definitivo expli-
cite las razones que representan la motivación que guía a cierta orienta-
ción. Es menester precisar ese desarrollo mental, suministrando en los
considerandos (o en el veredicto) las pruebas que se consideran verifi-
cadas y la subsunción efectuada en el orden normativo.

Además, una suficiente exposición facilita el grado de persuasión que
la sentencia conlleva como medio de indicar la justicia en el caso
concreto; tanto como para que las partes conozcan las razones por las
que se admite o rechaza una pretensión, dando posibilidad consecuente
para una crílica puntual.

No debe descartarse que esta fundamentación confiere, una posibili-
dad de control efectivo de los actos; haciendo pública la opinión vertida,
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en el sentido de que el fallo deja de ser cosa de partes para transferirse
a la consideración pública.

La carencia de motivación resulta descalificada por el vicio de nuli-
dad; igual consecuencia contrae la sentencia con fundamentos insufi-
cientes, o equivocados, o bien que se afirma en consideraciones
meramente dogmáticas que no tiene en cuenta las circunstancias que
fueron demostradas en la causa.

Importa advertir que el calificativo de sentencia infundada tiene un
contraste en la apreciación que las partes sostengan. Quien obtiene
pronunciamiento favorable, seguramente, ante la ausencia de agravio, no
podrá decir que el fallo sea infundado. De otro lado, el perdedor podrá
calificar de aquél modo a la sentencia pero su aseveración tendrá un
valor meramente hipotético y eventual, sólo posible de confirmación si
prospera el recurso que dedujese contra el fallo.

VII. LAS MOTIVACIONES DE HECHO

Estas pertenecen al área de las cuestiones propuestas por las partes
como conducentes y en contradicción circunstancial. La investigación
que el juez pueda abordar es un tema contingente, porque la regla indica que
no puede apartarse del perfil de la realidad que el actor presenta y de la
modificación —eventual— que el demandado proponga. Son los princi-
pios de igualdad en el debate y de la garantía de defensa en juicio.

Finalmente, el veredicto, como antecedente de la sentencia, define
otras singularidades técnicas o formales.

Una de ellas refiere a que el juez que emite su opinión y queda en
minoría, debe emitir su voto en la sentencia de conformidad con las
circunstancias fácticas que la mayoría consideró acreditadas en la brime-
ra de dichas piezas procesales.

Tal deducción permite un interesante resultado: en las sentencias
dictadas por los tribunales orales no caben discrepancias o votos en
minoría, porque la unidad intelectiva debe reflejarse en la parte disposi-
tiva, y las diferencias en el veredicto.

Y algo más, ¿qué OCUITe con las diferencias jurídicas?, es decir,
aquéllas que asientan no en la interpretación de las cuestiones fácticas,
sino en la aplicación del derecho. En estos casos, se nos ocurre concluir
que puede el juez discordante pronunciarse en el sentido que lo inspire,
toda vez que ello no provocaría vicio alguno al fallo.



ALLANAMIENTO Y CLAUSURA DE DESPACHOS
JURÍDICOS POR ORDEN JUDICIAL

SUMARIO: 1. Antecedentes. II. El amparo contra resoluciones judiciales. III.
Allanamiento en despachos jurídicos, IV. Clausura de despachos jurídicos.

1. Límites del allanamiento. 2. La clausura como medida preventiva. 3. El

interés de terceros afectados por la clausura. 4. El principio de continui-

dad de la empresa. 5. La inembargabilidad de los instrumentos necesarios

para ejercer la profesión.

I. ANTECEDENTES

Una resolución judicial ordena la clausura de un despacho jurídico por
considerar que de ese modo se conservarían elementos imprescindibles
para la investigación de una causa en la que aparece involucrado un
profesional que allí tiene su despacho jurídico.

La medida resulta apelada por otro abogado que en el mismo domi-
cilio ejerce su actividad profesional y, ante la denegatoria, deduce la
acción de amparo que motiva el despacho que ahora comentamos.

II. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES

El caso muestra a un recurrente que ha intentado dentro del proceso
donde se ordenó la clausura, las vías procesales idóneas para impugnar
la resolución jurisdiccional; sin embargo, la fatiga procesal y el tiempo
empleado sin llegar a resultados que satisfagan la pretensión, dan lugar
a que el interesado considere que existe una abierta violación a su
derecho de trabajar y ejercer libremente la profesión.

Obsérvese que el planteamiento supone enfrentar la litis pendente con
el derecho subjetivo (constitucional) que se mantiene vulnerado, el que
por su condición fundamental impone una respuesta rápida que tutele
adecuadamente el interés que persigue.
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Por otro lado, la dependencia en el proceso común de providencias
que den una solución al tema de fondo, considera la aplicación en el
amparo del artículo segundo de la Ley 16.986 (Ley de amparo de
Argentina), esto es, la inadmisibilidad del proceso por existir recursos o
remedios judiciales ...que permitan obtener la protección del derecho o
garantía constitucional de que se trate.

Igualmente, si el decreto judicial fuere el motivo de gravamen, el
amparo es inoficioso a tenor del artículo segundo inciso b) del mismo
ordenamiento.

Ahora bien, la estructura escalonada del proceso judicial propicia el
control riguroso de las resoluciones jurisdiccionales con la finalidad de
alcanzar la eficacia del servicio y la justicia del caso concreto.

La posibilidad de arbitrariedad es un contingente común, en estos
supuestos, y bien cierto es que dicha ascendencia jerárquica en los
controles del oficio va cercenando en cada tramo el conocimiento que
tiene el juez superior. Se recorta la amplitud vivencia] que tiene el
magistrado a qua, para dejar en el ad quem la revisión de lo que es
materia de agravio.

Tratándose de amparos, la apelación misma limitú la libertad de
criterios; inclusive, igual inconveniente plantea la ley reglamentaria al
ser un mecanismo de control y salidas alternativas que impiden la
decisión sobre el fondo.

Qué decir del control en la instancia extraordinaria donde el amparo
juega su suerte en cortapisas tales como la sentencia definitiva, vías
alternativas o paralelas, el reclamo judicial preexistente, etcétera.

El origen mismo de la norma cancelatoria (artículo 2 de la Ley de
Amparo) fue polémico y trajo consigo el quid de considerar la incons-
titucionalidad probable de las normas restrictivas de derechos constitu-
cionales 61 /

La doctrina fue coincidente en apreciar que una reglamentación no
podía superar las posibilidades de la norma básica, de manera que
constatada la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta de la decisión juris-
diccional, la vía del amparo era admitida como regla de protección al
derecho a un proceso justo (debido).

La justicia mendocina interpretó el alcance en este sentido y descartó
la aplicación en el sub lile del Código de Procedimientos Criminales
para dar lugar al amparo, logrando así respaldar la promesa útil, efectiva

167 ver: Sagiies, Néstor Pedro, Ley de Amparo, Buenos Aires, ed. Astrca. 1979, p. 168; Rivas,
Adolfo Armando. El Amparo, Buenos Aires, ed. La Rocca, 1987, p. 181; Salgado, Alí Joaquín,
Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad, Buenos Aires, cd. Astrea, 1987, pp. 30 y ss.
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y certera que tiene este remedio excepcional para verificar la lesión
constitucional.

Era obvia la ineptitud del proceso ordinario para llegar con la misma
prontitud que el agravio supone.

Es la cuestión fundamental que ha de buscarse para la institución del
amparo; modelo de eficacia para proteger los derechos de raigambre
constitucional que no tienen control preventivo en los procedimientos
comunes.

III. ALLANAMIENTO EN DESPACHOS JURÍDICOS

Es reciente el recuerdo de allanamientos establecidos en despachos
jurídicos donde la investigación cumplida provocaba un acentuado inte-
rés público y comprometía a personas de conocida trayectoria pública e
institucional.

Podríamos afirmar que hoy por hoy la polémica se ha difuminado,
alcanzándose conclusiones que vinculan la razón del derecho a investi-
gar, con los límites que la orden judicial tiene.

La garantía establecida en el artículo 18 de la Constitución argentina
al mencionar que el domicilio es inviolable y que una ley determinará
en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento
y ocupación, se vincula directamente con el ámbito de intimidad y
reserva que posee todo individuo frente a la injerencia estatal o de otro
tipo.

El allanamiento es una típica medida jurisdiccional, ninguna autoridad
policial, ni administrativa con funciones de investigación, ni las mismas
Comisiones Investigadoras del Congreso argentino, pueden autorizar
dicha práctica.

Es verdad que, a veces, se ha respaldado en la justicia esa mecánica
inquisidora sobre la base del consentimiento presunto emitido por el
interesado, entendiéndose que la garantía constitucional que protege al
domicilio es renunciable, "por lo que no cabe una interpretación judicial
del texto de la ley procesal que prescinda y reste eficacia a la voluntad
individual, es decir a la libertad de decidir si se excluye o no a la
autoridad que pretende ingresar al domicilio"168

Sin embargo, la Corte Suprema argentina ha dicho que

168 CNFed. Crim. y Coreee.. sala U. junio 25-985; in re: Nuñez. César E.. Revista La Ley,
I986-E, p.69; también en Doctrina judicial. 1987-11, p. 163, sum. 22.
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la ausencia de objeciones por parte del interesado respecto de la inspec-
ción domiciliaria que pretende llevar a cabo el personal policial, no
resulta por sí sola equivalente al consentimiento de aquél, en la medida
en que tal actitud debe hallarse expresada de manera que no queden dudas
en cuanto a la plena libertad del individuo al formular la autorización.169

Otra condición de validez, por vía de principio, es la práctica de la
medida en horas diurnas, como forma de evitar el sigilo y la ocultación
que propician las horas de la noche.

La violación a estas reglas del buen proceder (legalidad de la medida
y legitimidad del medio) afecta la validez de los actos subsiguientes, por
ser inadecuadas para fundar una condena hipotética al basarse en ele-
mentos obtenidos por vías ilegítimas y en claro soslayo al principio del
debido proceso.

La incautación de elementos posiblemente útiles para la decisión de
la causa, lleva a que esta regla no se formule tan categóricamente, pues
ante el concurso de factores conviene considerar caso por caso y pro-
yectar desde su circunstancia la validez procesal consecuente.

Pareciera entonces que el límite entre la seguridad que tiene la
sorpresa de un allanamiento para lograr medios de prueba que permitan
alcanzar un resultado en el proceso; frente a la tutela de la intimidad y
el domicilio personal, se ubica en la dimensión constitucional de la
medida: La seguridad del Estado, la protección de la sociedad, el bien
común, y cualquier otro bien jurídico valioso no puede consagrarse con
el sacrificio de la Constitución.

IV. CLAUSURA DE DESPACHOS JURÍDICOS

Hasta ahora hemos desarrollado apenas un cuadro sintético de situa-
ciones que la doctrina y la jurisprudencia llevan analizadas al concierto
de las necesidades del tiempo y su circunstancia.

Falta responder a un problema diferente que, bajo la proyección del
allanamiento o de la simple requisitoria, pudiera llevar a medidas extre-
mas como la clausura del lugar de trabajo.

El caso que analizamos es apenas una posibilidad de las que pueden
ocurrir si la aplicación estricta de las normas no fuesen ya del Código
de Procedimientos Penales, y en cambio, se dieran otras como la Ley

169 CS. mayo 13-986; ED. 118-477.
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Penal Tributaria, de aquéllas destinadas a reprimir evasiones fiscales, o
incumplimientos de igual clase.

En la situación comentada, el abogado obtiene el levantamiento de la
clausura de su despacho jurídico por varias razones. Una de ellas es que
no tiene vinculación alguna con la causa. Otra, se funda en la existencia
de vías paralelas que aseguran el cuerpo del delito sin necesidad de
llegar a una medida tan extrema (verbi gratia allanamiento). Asimismo,
la clausura se decreta afectando el derecho de terceros que no tienen la
posibilidad de alegar y probar, de manera que con ello, se afecta su
derecho a un proceso justo que supone posibilidad de audiencia y
respuesta adecuada.

No incide en los aspectos que analizamos, la contingencia de mencio-
narse que la clausura no afectaba derecho alguno del titular por encon-
trarse éste detenido; toda vez que la extensión del problema al derecho
de terceros, e inclusive la hipotética libertad del investigado, de alguna
manera debería considerar la protección de la fuente laboral hasta que
se dictara una sentencia condenatoria o absolutoria.

La aclaración precedente obedece a una confrontación necesaria que
debemos realizar. El planteamiento que presentamos interroga ¿puede
clausurarse un despacho jurídico por orden judicial? en su caso ¿la
inexistencia de sentencia condenatoria, autoriza a disponer el cierre
como medida preventiva? ¿Los socios, hipotéticos y/o eventuales, del
abogado en falta, pueden verse alcanzados por una medida de tanta
entidad? ¿No puede considerarse en la hipótesis el principio comercial
que protege la continuidad de la empresa, o el procesal que interesa la
inembargabilidad de los útiles o elementos de trabajo?

1. Límites del allanamiento

La posibilidad de clausurar establecimientos comerciales es una mo-
dalidad admitida y tolerada en tanto y cuanto provenga de una decisión
judicial que sea producto de un despacho pormenorizado de los hechos
y antecedentes que la motivan.

El extremo de la norma no puede conducir a violar la garantía del
debido proceso, y menos aun a permitir que jueces sin jurisdicción (no
obstante tengan autoridad) resuelvan este tipo de medidas excepcionales
sin amparar las garantías del derecho de defensa.

El rigor in extremis de cualquier disposición del ordenamiento jurídi-
co no puede superar esta valla, porque caería bajo la regla de la teoría
del arbol venenoso, donde los frutos que de él se obtienen son inútiles
para el consumo por el origen viciado (enquistado) que tienen.
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Supongamos que en un proceso jurisdiccional se encuentran causas y
motivos suficientes para inculpar a un profesional y hacerlo objeto de
las medidas correspondientes a la gravedad del ilícito (verbi gratia:
delito penal, omisión tributaria, descalificación ética, etcétera) ¿podría el
juez clausurar el despacho jurídico en miras al aseguramiento de la
prueba?

Creemos que no. En efecto, en materia penal el reaseguro se obtiene
por la vía del allanamiento, y la medida misma cuenta con legitimidad
suficiente no obstante pueda centrarse cierta crisis con el derecho a
conservar el secreto profesional.

Obsérvese que el fundamento legal se encuentra, en el derecho argen-
tino tanto en el artículo 1071 del código civil como en el artículo 156
del código penal; uno basado en el ámbito estricto de la intimidad
personal, y otro en los efectos perniciosos que tiene quien divulga
secretos que ha tomado en el ejercicio de su arte o profesión.

Dice González Arzac que:

es posible encontrar una incongruencia teórica entre el bien tutelado por
la ley penal y las normas de las leyes tributarias que autorizan a la
administración a penetrar el secreto del deudor inspeccionando sus libros
y documentos, requiriendo informes incluso a entidades financieras, alla-
nando su domicilio y sancionando con multas el ocultamiento y la
reticencia. Pero esa paradoja legal es el fiel reflejo de las valoraciones
vigentes en nuestra sociedad, que autorizan a la administración tributaria
a develar el secreto en tanto permanezca en poder del dueño y le imponen
su respeto en tanto haya entrado en conocimiento del asesor.17°

El problema presenta una faceta más, si tenemos en claro que el
funcionario requirente que participa de la investigación en el despacho
del profesional, solamente puede verificar la existencia de los documen-
tos, pero no cuenta con autorización para requisarlos, revisarlos, o
incautarlos.

Si la orden judicial permitiera tales acciones, tendría que indicarlo
con suma precisión; de otro modo fácilmente caería en el riesgo de la
investigación ambigtia, inquisitoria y fundada en la mera sospecha. En
síntesis: no tienen sustento constitucional las investigaciones genéricas e
indeterminadas.

170 González Arzac, Rafael, "Las facultades fiscalizadoras de la administración tributaria en las
leyes 11.683 y 18.820", Impuestos, 1971, p. 868: ver: Telias, Sara Diana, "Los allanamientos y el
secreto profesional". La Ley, 199I-E, p. 1514.
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Excepcionalmente la medida sorpresiva respalda su obrar ilegítimo
cuando es posible obtener una prueba in fraganti del delito, pero aun así
nos quedan dudas de la legalidad en el medio de obtención de la prueba.

La primera conclusión sería: un juez puede ordenar el allanamiento
de un despacho jurídico a fin de verificar los extremos típicos del delito
que se investiga, pero no podría exceder en su acción el límite que le
señala el resguardo del secreto profesional.

Claro está que no sería secreto profesional, la actividad misma del
abogado realizada con manifiesta violación a los cánones del comporta-
miento ético, rayano en la conducta delictiva.

2. La clausura como medida preventiva

Ubiquemos la cuestión en el campo del proceso común (civil o
comercial). De allí obtenemos que el artículo 204 del código procesal
argentino autoriza al juez a disponer una medida precautoria distinta de
la solicitada o limitarla si la que fue planteada puede irrogar peduicios
o gravamenes innecesarios al titular de los bienes.

También el artículo 206 del mismo ordenamiento tiene una finalidad
preventiva del riesgo que contraen las cautelas dictadas sin escuchar la
defensa de la contraparte. En este sentido, se propicia la explotación de
establecimientos industriales o comerciales cuando la medida cautelar
los afecta en la continuidad de su giro.

Télesis similar (de conservación) tiene el artículo 216 de la normati-
vidad citado, porque el embargo sobre bienes muebles tiende a constituir
en depositario al embargado, evitando de ese modo el desplazamiento
de los bienes y su uso eventual mientras tramita el proceso.

El secuestro previsto en el artículo 221 también es susbsidiario del
embargo insuficiente, y en tanto sea indispensable para proveer a la
guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la senten-
cia definitiva.

Despues analizaremos el alcance que puede darse al artículo 219
respecto a la inenibargabilidad de ciertos bienes. Por ahora, es posible
constatar que la ley tiende a resguardar el bien y a proteger el cumpli-
miento eventual de una sentencia de condena.

En materia penal (criminal, correccional y tributaria) el juez puede
resolver visitas domiciliarias y pesquisas en lugares cerrados, ordenar
allanamientos y verificaciones, activar la pesquisa, proteger la eficacia
de la investigación adoptando medidas de vigilancia convenientes para
evitar la fuga del procesado o la substracción de los instrumentos, libros,
papeles o cualquier otra cosa que hubiera ser objeto del registro. Todas
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ellas son medidas asegurativas, pero no determinativas de una situación
de hecho.

Es decir, protegen el objeto a esclarecer, pero no impiden la continui-
dad y el curso normal de las cosas.

La conclusión siguiente que interesa remarcar sería: La clausura de
un despacho jurídico se encuentra impedida como medida cautelar toda
vez que la misma tiende a ser provisional y a no provocar daños en el
patrimonio del afectado; mucho menos cuando ellas afectan el interés de
terceros.

3. El interés de terceros afectados por la clausura

Una clausura sin sentencia sólo opera, en vía de hipótesis, como
medida cautelar. En tal sentido, sus condicionantes fueron explicados
precedentemente, faltando explicar cuál es el derecho de los terceros que
se encuentran afectados por la providencia.

Procesalmente, si fuese afirmado el carácter cautelar del cierre provi-
sorio del despacho jurídico, los terceros tendrían en su mano las accio-
nes fundadas en los artículos 97 y siguientes del código procesal citado.

Las tercerías sólo se sustentan en el dominio de los bienes embarga-
dos o en el derecho que el tercero tuviere a ser pagado con preferencia
al embargante.

En el caso la vía adecuada sería la primera alternativa, aun cuando la
afectación o gravamen no provenga de un embargo. La extensión inte-
lectiva permitiría, en principio, darle flexibilidad al criterio y utilizar la
vía como medio adecuado.

Sin embargo, este aparejamiento corre serios riesgos funcionales si el
juzgador los analiza desde el punto de vista de la tercería de dominio,
porque ella procede cuando se acredita la titularidad real (con lo cual,
los socios, o participantes del despacho en los gastos repartidos, verían
afectado su derecho a laborar por no tener posibilidad de acreditar la
titularidad si el dominio es del abogado incurso en el delito penal o en
la causa que origina la clausura); se deduce en el término de diez días
y tramita como juicio sumario.

Ninguna de estas condiciones formales aseguran la continuidad labo-
ral, ni el derecho de los terceros a proseguir en el uso de las instalacio-
nes a las que con derecho han accedido.

Como la lesión proferida por la medida afecta sus derechos constitu-
cionales, puede afirmarse la procedencia del amparo, tal como fue in-
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tentada en las presentes actuaciones, y que la Cámara acepta con bre-
ves pero lúcidas afirmaciones.

4. Principio de continuidad de la empresa

Agudamente se ha observado que

la ley no se conforma con convertir la quiebra en una ejecución colectiva
tendiente a tutelar el interés privado, actualizando el derecho que los
acreedores tienen al trato igualitario en el pago de sus créditos. Tiende a
mantener en el mundo de los negocios la empresa útil, en transitoria
cesación de pagos, haciendo desaparecer solamente mediante rápida liqui-
dación a la que no lo es y gravita desfavorablemente en la economía
general.rn

Si la idea central en materia empresarial es permitir la continuidad
del giro aun sabiendo su estado falencial, no podría clausurarse un
despacho jurídico en actividad por la simple contingencia de abandonar
la profesión uno de los ahogados que allí tienen el asiento principal de
su oficio, ya sea voluntariamente, o por una disposición judicial que lo
inhabilite.

5. La inembargabilidad de los instrumentos necesarios para ejercer
la profesión

El artículo 219 inciso 1 del código procesal mencionado tiene
prevista la inembargabilidad de los instrumentos necesarios para la
profesión, arte u oficio que el embargado ejerza.

El concepto de inembargabilidad de estos bienes ocurre por ser
indispensables para permitir la prosecución del oficio y de la manera
como obtiene su alimentación y sustento.

El mismo concepto de indispensable uso apunta a mantener en el
patrimonio del deudor aquellos elementos de los que no puede prescin-
dirse sin desmedro de la dignidad del individuo.

Consecuencia de esta disposición resulta la imposibilidad material de
ordenar el cierre de un despacho jurídico, simplemente para garantizar
el eventual y teórico resultado que afirma la seguridad de la prueba allí
encontrada.

171 FaSSi, Santiag0 C. y Gebhardi. Marcelo, Concursos. 3a. ed. Buenos Aires, Astrea. 1986, p.
373.
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La incriminación del letrado siempre es causa personal y no puede
llevarse a la afectación del derecho de terceros. Además, un estableci-
miento profesional, tiene una altísima consideración social, y hace al
interés público conservarlo, porque así se afianza el derecho y la con-
fianza del hombre en sus instituciones.



PUBLICIDAD Y ÉTICA EN LA ABOGACÍA

SUMARIO: 1. Normas orientativas. II. Ética profesional. III. Publicidad y
propaganda del abogado. IV. Publicidad engañosa; V. La promesa de
resultados a traves del proceso. VI. Publicidad del caso o del cliente. VII.

Captación indecorosa de clientes. VIII. Colofón.

1. NORMAS ORIENTATIVAS

El artículo 10 del Código de Ética aplicable a los abogados matriculados
en el Colegio Público de la capital federal de la República Argentina
dice que... "son deberes inherentes al ejercicio de la abogacía... inciso
O abstenerse de publicitar sus servicios sin la mesura y el decoro
exigidos por la dignidad de la profesión o en base al monto de los
honorarios a percibir, o que pueda inducir a encaño".

Por su parte, las normas de ética profesional dispuestas para los
abogados colegiados en la provincia de Buenos Aires dicen en el
artículo 18:

El abogado debe reducir su publicidad a avisar la dirección de su e studio,
sus nombres, títulos científicos y horas de atención al público. No debe
publicar ni inducir a que se hagan públicas noticias o comentarios vincu-
lados a los asuntos en que intervenga, a la manera de conducirlos, la
importancia de los intereses comprometidos y cualquier ponderación de
sí mismo. Debe abstenerse de publicar escritos judiciales o las discusio-
nes mantenidas con relación a los mismos asuntos. Si circunstancias
extremas o causas particulares muy graves justifican una exposición al
público, no deben incluirse referencias a hechos extraños al proceso, más
allá de las citas y documentos de los autos.

Concluido el proceso, puede publicar en forma ponderada y respetuo-
sa sus escritos y las sentencias y dictámenes del expediente; pero no los
escritos del adversario sin autorización de su letrado.
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La primera de las disposiciones data de 1987, la restante rige desde
1954. Ambas se ocupan en términos disímiles de una misma cuestión.
Uno lo hace en términos vanos e imprecisos, carentes de uniformidad
en el criterio y de interpretaciones tan diversas como ambigüas. La otra,
resulta casuísta al extremo, no concilia con la realidad en la que se
compromete, está pensada sobre un presupuesto de reserva llevado
equívocamente al límite de su posibilidad. Las dos normas de conducta
estan desactualizadas y exacerban los conceptos de delicadeza y decoro
en el ejercicio profesional.

11. ÉTICA PROFESIONAL

El comportamiento ético es una fórmula común de captar y ponderar
el ejercicio profesional. Si bien es cierto no existe una regla "estándar"
que visualice en conjunto las modalidades de prestación, también lo
es que bajo su manto se protegen principios básicos y esenciales de la
conducta. En este sentido, el concepto amplio de moralidad en
la abogacía, contrae obligaciones, derechos y deberes sobre la probidad,
lealtad y honestidad de la actitud abosradil.

Va de suyo, que el principio compromete también al profesional en
el arte de ejercer su oficio, procurando consideraciones de estima y
valor en la dignidad y decoro con que actúe; en la diligencia, corrección
y desinterés de su tarea; en los principios de información y reserva, y
en sus vínculos de asociación privada y corporativas.

Este "debe ser" de la abogacía estrecha filas con la ética, dándole,
inclusive, cierto carácter costumbrista que tiende a pervivir por sobre la
maleabilidad de las normas.

De todos modos, no son las normas de ética, normas morales, aún
cuando la tendencia es a considerarlas como tales. En realidad, aquéllas
son principios de conducta profesional, y por tanto, no son obligatorias,
pero que llevadas a la praxis, subrayan su carácter moral al entrar en
colisión con el modelo generalizado del "buen abogado".

Se pude afirmar con Lega que estas son reglas que se refieren a la
moral común, es decir, a la moral usual en un determinado lugar y
momento histórico... no obstante existan ciertas individualizaciones que
permitirán encontrar diferencias por la especialización profesional:7'

En la fisonomía de estas características existe una tipicidad común
que implica el concepto de pertenencia donde el sentido de servicio

172 Lega, Carlos. De(vit“logía de la prqfeNión de abogado, Civitas. Madrid, 1976, p. 26/8.
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imprescindible para la comunidad se eleva por sobre el crematístico del
beneficio económico que el oficio reporta.

En ciertos congresos de la materia se ha afirmado que la ética
profesional es fruto de una obra diuturna de autocontrol y de autolimi-
tación que proviene de los mejores profesionales del grupo y que es
asumida por la generalidad de los miembros del mismo como norma mora1.173

Evidentemente, el contenido de estas pautas subordina las finalidades
del conjunto, las orienta y concreta en funciones que ocupan la compo-
sición vertebral de lo que entendemos como ética.

Sin embargo, resulta preciso repasar ciertos principios fundantes,
muchos de los cuales permanecen inmutables desde hace largo tiempo
sin haberse adaptado a las transformaciones del ejercicio y a los reque-
rimientos del tráfico masivo.

Así por ejemplo, parece ineludible

abordar la revisión del principio que ve al abogado como un defensor
ultranza de los pretendidos derechos de la parte que patrocina o repre-
senta. la cuestión se emparenta indudablemente con la vigencia de la
buena fe en el proceso y sus- consecuencias y con otros deberes no menos
polémicos, como el de decir verdad...-.174

Asimismo, apartándonos del concepto puramente técnico del arte
forense, las circunstancias de propaganda y publicidad, anotadas al
inicio, merecen cierta reconsideración.

III. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL ABOGADO

De las normas reseñadas, sumadas a un concepto tradicional suma-
mente arraigado, se considera "poco ético" que un abogado haga publi-
cidad de sí mismo.

De todos modos debe distinguirse entre el hecho concreto que supone
el término "publicidad", de la propaganda propiamente dicha. Es decir,
la publicidad puede referirse a una manera de exponerse, lícita y deco-
rosamente, dando conocimiento al público de ciertas cualificaciones
adquiridas profesionalmente; como también supone "hacer propaganda",
autoanunciar sirviéndose de sistemas de comunicación utilizados en el
comercio o análogos a éstos.'"

173 Me' ot. p. 31.
174 Morello, Augusto M. y Berizonee Roberto O., Abogacía y Colegiación, ed. Hamrnurabi,

Buenos Aires, 1981. p. 62.
175 Lega, Carlos. (p. cit., Napa: nota 173, p. 102.
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Cada uno de estos aspectos merece una atención particular. En efecto,
la publicidad del nombre profesional, en los términos como las leyes lo
presentan, se reduce a la mención del abogado, sus títulos, dirección del
despacho y horarios de atención.

La disposición guarda respaldo en el artículo 56 de la ley 21.839
(honorarios de abogados y procuradores), según el cual, "ninguna per-
sona, fuere de existencia visible o ideal, podrá usar las denominaciones
de estudio jurídico, consultorio jurídico, oficina jurídica, asesoría jurídi-
ca u otras similares, sin mencionar los abogados que tuvieren a cargo su
dirección".

El Tribunal de Disciplina local (Colegio Público) en su reunión
plenaria del 27 de junio de 1988 (acta número 20) resolvió que:

No basta con demostrar que existe un abogado al frente del despacho,
sino que expresamente debe mencionarse su nombre en los avisos o
propagandas, ya que este titular será el responsable del despacho y, en
consecuencia, el abogado que publica avisos sin expresar su nombre,
incurre en falta ética.

Esta doctrina reposa en la protección que resguarda el ejercicio de la
profesión y en la confianza pública que despierta un comunicado de esas
características.176

Sin embargo, este concepto de atender las cosas no precisa el punto
central de la publicidad. Obsérvese que un despacho profesional que
traslada sus oficinas y anuncia su nueva instalación, realiza un aviso
que publica el "nombre profesional", pero que no publicita (vende)
servicio aluno. Por eso, imponer en el medio de comunicación que
verse, una imposición de la naturaleza enunciada evita el compromiso
con la realidad del anuncio.

Claro está que el recorte restringido al nombre del despacho, direc-
ción y teléfonos, sin aditamento alguno, en el sentido comercial de la
publicidad no es tal, por cuanto poco beneficio económico puede repor-
tar este aviso.

No obstante, Qué ocurriría si este aviso fuese publicado en dimensio-
nes desproporcionadas, ostentosas y de una pomposidad grandilocuente?
Se ha dicho que estas condiciones son opinables, y que el formato dado

176 Es cierto también que el Tribunal de Disciplina tiene resuelto que, si las explicaciones que
ofrece un abogado aduciendo que la publicidad llevada a cabo sin la mención del responsable fue
debido a un error involuntario que luego. en las reiteraciones del aviso, fueron corregidas. no existe
causa para la sanción ética (sala II. agosto 11/988. LL, 1989-A, 400).
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al graffitti en cuestión; por su ostentosidad, puede rozar con la mesura
y el decoro exigidos por la dignidad de la profesión.177

Inclusive se llega a sentar como principio general que

no afectan la mesura y el decoro, todos aquellos avisos, publicaciones o
propagandas que sin violar otras disposiciones de la ley 23.187 o del
Código de Ética, o cumpliendo con los requisitos legales, utilizan en sus
fonnatos, sea por dimensiones, coloridos, recuadros, etcétera, austera
sencillez, de manera tal que lo que realmente se visualice sea el texto del
aviso sin necesidad de llegarse a éste atraído por un entorno llamativo.'"

Pareciera que la conclusión precedente asocia la conducta austera y
monacal, con la ética profesional, como si fueran componentes comunes
del decoro y dignidad con que puede —y debe— expresarse todo
abogado.

En realidad, la mesura, estilo o diseño que cualquier profesional del
derecho quiere darle a su aviso no propagandístico, no guarda relación
con la dignidad ni con el decoro, ni siquiera roza tangencialmente la
cuestión ética, a no ser que nos instalemos en el terreno de la moral del
siglo XIX, donde al abollado le era prohibida toda forma de publicidad.

Lo importante será resolver en base a un sentido apriorístico de las
finalidades y misiones de nuestra tarea social; y, en definitiva, si el aviso
del abogado excede los cánones tradicionales de comunicación, resulta
ridículo o de insoportable mal gusto, el peso de la opinión general caerá
sobre aquél, aplicándole al mismo profesional el descrédito sin que por
ello atrape al conjunto.

Es verdad, lo reconocemos, que existen manipulaciones gráficas que
hieren la sensibilidad colegial, al punto de considerar indecoroso el
anuncio estridente y sofisticado; pero esta forma de difundir el nombre
profesional, creemos, no merece reproche contra el abogado.

Por. otro lado, cuando referimos a la propaganda la relacionamos con
la propuesta de servicio profesional, cosa bien distinta de la difusión del
nombre.

En este caso, al connotar el anuncio una cuestión de competencia
comercial en miras a obtener un mayor bagaje de clientela, el control
preventivo y represivo de las asociaciones profesionales debe ser más

177 Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, sala II, abril 21/988. LL I988-D,
199.

178 Mem. p. 198.
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estricto, pero cuidando no exceder el módulo normal de publicidad que
ha de tolerarse.

La publicidad puede orientarse, y justo es decir que la ley lo hace, a
denotar pautas que de no cumplirse, sean merecedoras de sanción. Así,
por ejemplo, el artículo 10 inciso e) de la Ley 23.187 prohíbe a los
abogados "publicar avisos que induzcan a engaño u ofrecer ventajas que
resulten violatorias de las leyes en vigor, o que atenten contra la ética
profesional".

De igual modo, al vincularse con el carácter oneroso de la prestación,
el ofrecimiento de consultas gratis en un aviso publicitario viola las
disposiciones de la ley arancelaria propone capciosamente una ventaja
prohibida en las normas de ética.'''

Ahora bien, la propaganda asume en los medios de comunicación
social diferentes formas de expresión, e inciden en la llegada que tienen
al público, sea por el mecanismo elegido, la habitualidad del anuncio, el
mensaje que emiten, la calidad que porta, etcétera.

Cada una de estas manifestaciones, comprendidas en el espectro
comercial de la captación de clientela, encuentra disociada la preven-
ción, trazando diferencias por el medio elegido y no por el contenido de
la propaganda.

Por ejemplo, si un abogado anuncia sus servicios gratuitos, como
consejero matrimonial, en la sección de avisos clasificados de un perió-
dico, tiene una sanción disciplinaria —eventual e hipotética— distinta a
la que cabe aplicar a otro profesional que, ofreciendo igual servicio, lo
hace en un recorte destacado y a página central.

¿Cuál es la diferencia? ¿Porqué la duplicidad de criterios?
Evitando la cuestión que ocupa a si es o no sujeto de sanción quien

se vincula con el con-etaje matrimonial relacionando la actividad con el
ejercicio de la abogacía, lo cierto es que estamos frente a un mismo
hecho, donde difiere el conocimiento público alcanzado.

Tal estado de cosas no admite tratamientos diversos por cuanto lo que
debe resolverse es la conducta ética del abogado, y no los efectos
que produjo con su aviso.

La propaganda profesional no puede, hoy por hoy, interpretarse ajena
a la dignidad y decoro del abogado. Aquél que difunde sus servicios de

179 "La publicidad de servicios profesionales en las que se destaca la gratuidad de las consultas
infringe las disposiciones contenidas en las artículo 10 inciso e) y 44 inciso 0 de la ley 23.187, y
el artículo l0 inciso f) del Código de Ética. puesto que la actividad de los abogados se presume
onerosa, excepto en los casos en que conforme excepciones legales pudieren o debieren actuar
gratuitamente" (('NEed. Contencioso administrativo, sala I, noviembre 16/989. LL, 1990-13. p. 35.)
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manera objetiva, seria y responsablemente, no puede confundirse con un
"mercader" de la habilidad forense; nada más ajeno a la realidad.

Exacerbar el contenido moral del servicio ofrecido confunde las
necesidades del presente y trastroca la afinidad de nuestra profesión con
la forma de exponer nuestras posibilidades.

Por otra parte, la propaganda es indispensable para los jóvenes abo-
gados que desean darse a conocer, e inclusive, para aquellos que se
trasladan de una jurisdicción a otra radicando despachos distintos.

Bien dice Lega que

la utilidad de estas inserciones se basa, no sólo en el interés que tiene el
público en conocer rápida y exactamente la especialización profesional y
los demás elementos característicos de un abogado para ponerse en
contacto con el profesional más apto para resolver sus problemas concre-
tos. El crecido número de las relaciones comerciales internacionales, el
surgimiento de nuevos problemas jurídicos regulados por una legislación
caótica y fecundísima, la difusión de numerosas ramas de especialización
también en el sector de la profesión forense, el trabajo en equipo, etcétera,
ponen en apuros al cliente, que no sabe como orientarse... Concluyendo,
somos de la opinión de que el problema de la publicidad forense sea
examinado de nuevo y resuelto con criterios más adecuados a la evolu-
ción de la profesión y a las complejas modificaciones de las condiciones
socioeconómicas del mundo modemo.180

IV. PUBLICIDAD ENGAÑOSA

El principio de decoro y dignidad profesional está seriamente agredi-
do con el comportamiento de aquellos profesionales que ofrecen sus
servicios dando a la publicidad anuncios de improbable consecución o,
al menos, difícil de realización.

Estas conductas, poco edificantes y francamente desagradables,181 en-
cuentran un casuismo desmesurado que alerta por su propagación.

La publicidad engañosa es un muestra de este déficit. A veces, el
abogado que promete un resultado inmediato, distorsiona la realidad
jurídica y compromete el prestigio de la comunidad profesional,'82 tanto
como aquél que promete "cobrar todo", porque induce a falsas expec-

180 op. cit., supra nota 173. p. 108.
181 idem. p. 11.
182 Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. sala I, mayo 9/989. II, 1990-13. p. 38.
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tativas acerca del final del pleito, anticipando una certeza que ningún
letrado está en condiciones de asegurar, máxime desconociendo su
contenido.'"

Acertadamente se pone de manifiesto que, aunque el Tribunal de
Disciplina no debe sensibilizarse exageradamente ante la forma inade-
cuada de ofrecer los servicios, es necesario también destacar que una
frase puesta en forma equívoca conlleva en sí misma el error en que
podrían caer presuntos interesados e importa —cuanto menos— una
falta de concepto sobre las formas y el estilo que han de guardarse en
las relaciones de un proceso.'"

En idéntico sentido, no puede soslayarse el compromiso profesional
hacia los pares, donde ocupa un sitial de privilegio la buena fe y los
principios de lealtad y probidad en el decurso del oficio de abogar.

Entraña esta actitud, también, una competencia desleal hacia sus
colegas.

Estas modalidades de la propaganda contraen, además de la reserva
ética, un caso de dolo publicitario al ofrecer o prometer un bien que
hasta ese momento es hipotético y eventual.

El enilaño consiste, precisamente, en situar al cliente potencial en una
expectativa dudosa; donde está configurado el ardid para captar la
atención del destinatario, eludiendo la actitud de quien acude resuelto a
depositar su confianza, y sin pensar en el artificio pergeñado por la
propaganda.

No interesa, a los fines de la represión ética, que el engaño se
concrete, pues el ofrecimiento mismo es capcioso.

V. LA PROMESA DE RESULTADOS A TRAVÉS DEL PROCESO

La emergencia profesional lleva a ciertos abogados a extralimitar el
ofrecimiento de sus servicios prometiendo resultados a corto plazo o
beneficios a partir del proceso judicial.

Esta situación, contestada con rigor crítico, no deja de advertir los
elementos esenciales del problema donde surgen los defectos estructura-
les de un ordenamiento procesal arcaico, y suman incapacidades del
sistema e incompetencias de los principales actores de la justicia: jueces
y abogados.

183 Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, sala I, mayo 2/989. LL, 1990-B,
p. 41.

isa Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, sala II, noviembre 6/987, LL,
1988-11. p. 569.
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Allí perviven reunidas las dos caras de una misma realidad: los
abogados, ilustres defensores de la causa justa; como los abogados que
describen conductas reñidas con el ideal de la justicia instalándose en la
cadena de desatinos, absolutamente inmorales y desdorosos.

La alegación invariable de algunos abogados de que el fin justifica los
medios no se tiene en pie: ponen trampas para que el cliente caiga en
ellas, utilizan documentos falsos o robados, ocultan la verdad al clien-
te o la venden a la contraparte, inventan derechos o defensas inexistentes
o meramente dilatorias sin justificación proporcional, plagian el trabajo
de otros en vez de estudiar cada caso en particular, actúan con malevo-
lencia, mala fe, falta de respeto hacia las personas o haciendo de los
intereses creados el norte de defensa de los supuestos derechos a defender
es pura y simplemente corrupción. Del mismo género y especie que lo es
aceptar regalos que corrompen o, en el caso de los agentes de bolsa,
participar en el insider trading en Bolsa mediante el empleo de informa-
ciones privilegiadas, reservadas, que se encuentran en posesión de poquí-
simas personas.'"

Por un principio ético todo abogado debe ser cauto al plantear a su
cliente las posibilidades que tiene en un conflicto cuyo trámite le confía.
Inducir a expectativas falsas es crearle un erróneo alcance de las pers-
pectivas del caso y por esto su conducta es reprobable y pusilánime.

El supuesto inserta la actitud de aquellos oficios tendientes a provocar
en el ánimo del cliente cierta esperanza —vaga y ausente de razón— a
partir de prometer beneficios personales por la confianza o amistad que
el juez le dispensa.

Este tipo de ventajas presuntivas se encuentra sancionada ,en las
normas de ética, bajo el presupuesto pensado en que "los abogados
están obligados a evitar cualquier actitud o expresión clue pueda inter-
pretarse como tendiente a aprovechar toda influencia".' 6

VI. PUBLICIDAD DEL "CASO" O DEL CLIENTE

La prohibición impuesta al abogado de hacer públicas noticias o
comentarios vinculados con los asuntos en que intervenga, somete a
consideración las actitudes de aquéllos que persiguen promoción y fama

185 Miguens, Fléctor José. "La calidad ética como ventaja competitiva en las profesiones
jurídicas", La Ley Actualidad, 15 de febrero de 1990.

186 liúdo,'
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a partir del sensacionalismo que el "caso" presenta, o por la notoriedad
que disponga el "cliente".

En estos supuestos, creemos que la reserva ética está en la pondera-
ción que el abogado realice de sí mismo, destacando la eficacia de su
gestión o el ingenio de su arte y desplazamiento en la causa.

Podrá sancionarse la violación del secreto profesional, en la hipótesis
de difusión excedida del marco de lo disponible. Empero, tal incorreción
obrará señalada por el interesado, quien ostenta el derecho a publicitar
o no su problema.

Por eso mismo, el abogado que obtiene trascendencia a partir del
asunto en que interviene, o que le reporta la notoriedad de su cliente, no
puede encontrarse sospechado de actitudes indecorosas; o ausentes de
moderación y estilo, por cuanto los mecanismos de comunicación hacia
la autopropaganda escapan al análisis de esta situación.

La reserva y el secreto profesional deben enmarcarse en el límite de
la relación cliente-abogado, sin permitir que la tolerancia del primero
configure un instrumento de enriquecimiento o de especulación que
agreda el "prestigio de la toga".

De todas maneras, el ámbito donde se desenvuelve el problema radica
en resolver si el "caso" judicial es o no un asunto de discreción, hecho
que dependerá de la naturaleza pública o privada de la acción, y aún en
este último supuesto, habrá que atender la disponibilidad que quiera
guardar el interesado al respecto.

En síntesis, aquél abogado que reciba notoriedad por el cliente que
patrocina o por la trascendencia pública de la causa, no puede someterse
al recato y privacidad que las normas de ética le imponen cuando
previenen sobre la imposibilidad de "hacer públicas sus actuaciones".
Tal actitud evasiva del compromiso de reserva no incide en el decoro
de su actuación ni en la ética de su profesionalismo. El límite podrá
estar en el ensayo sistemático de ambos probables contingentes, como
si fuesen espectáculos donde la crisis del hombre debe mostrarse ante la
hipocresía humana.

VII. CAPTACIÓN INDECOROSA DE CLIENTES

Una constante en los desvíos de la correción en la conducta profesio-
nal estriba en la búsqueda de clientes por métodos mercantilistas, donde
la ética no cuenta persiguiendo nada más que el "acaparamiento" y la
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"cantidad", sin ofrecer a cambio, un mínimo de delicadeza en la rela-
ción que inician particulares y abogados.

En esa búsqueda irracional suceden cuantiosas situaciones. El Tribu-
nal de Ética del Colegio Público de Abogados tuvo oportunidad de
resolver en la causa que se inicia por denuncia efectuada por el director
de un hospital quien acompaña una nota recibida por un paciente de
dicha institución, informando que otros pacientes recibieron notas
de igual tenor en otro sector del establecimiento.

Como la denuncia se llevó a cabo contra dos profesionales, uno de
los citados sostiene que fue el responsable del envío de las notas
cuestionadas, excluyendo al otro colega a los efectos correspondientes.

En su descargo el abogado señala que su actitud se debió a la
inquietud planteada por dos clientes de su despacho y que a través del
medio empleado procuraba la obtención de pruebas que avalasen las
demandas a promover.

El tribunal analiza la nota, considerando que no está dirigida en forma
personalizada a un destinatario puntual, sino que tiene "los avisos de
nota impresa en serie a la que se le asigna el nombre del destinatario y
su domicilio". Interpreta el contexto de la misma concluyendo que surge
de sus disposiciones el ofrecimiento de diversos profesionales en mate-
ria de negligencia médica. Considera el tribunal que el medio empleado
para lograr nuevos clientes provocan, en el caso concreto, una violación
a la norma estudiada en el artículo 10 inciso f) del Código de Ética.

En cuanto al profesional que no firmó la nota, pero su nombre figura
como integrante del despacho, al identificarse con los descargos de su
colega, se solidariza con los hechos incriminados por la conducta en
cuestión, por ello resuelven aplicar la sanción de advertencia en presen-
cia del Consejo Directivo para el firmante de la nota y para el socio
del establecimiento que apoyó la posición del colega un llamado de
atención.

Apelada la decisión, la Sala I confirma la sanción adoptada por el
tribunal disciplinario con respecto al firmante de la nota; en cuanto al
segundo, si bien sostiene que no son compartidos por el tribunal los
argumentos del letrado en defensa de su colega, de por sí, no permiten
juzgar y consecuentemente aplicar ninguna sanción, teniendo en cuenta
que no firmó la nota ni se acreditó su participación en la redacción y
remisión de ella.'87

187 Albanese. Susana. Síntesis de algunas decisiones del Tribunal de Disciplina del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal. Ll... 16-4-91.
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También ocupó esta variante, el caso de abogados que asistieron
espontáneamente a una reunión de familiares de enfermos de cáncer,
para distribuir una circular en la que ofrecían sus servicios profesionales,
tendientes a obtener por vía judicial la provisión de una droga otrora
famosa, que las autoridades nacionales negaban por considerar que no
tenía suficiente experimentación previa.

Allí se opinó que

las normas de ética son preexistentes a su formulación escrita, formula-
ción que tiene por finalidad que sirva "de guía en el desenvolvimiento
ordinario de la vía judicial y social". Ya con anterioridad se estableció
que -el abogado debe evitar escrupulosamente la solicitud directa o
indirecta de la clientela, absteniéndose de toda publicidad sospechosa
o excesiva" (artículo 8, normas de ética de la Federación de Colegios de
Abogados).'4

Ahora bien, estos casos presentados pueden considerarse extremos o
vulgares de acuerdo a la estimación que produzcan. Ambos, no obstante,
repulsan el buen tino y acontecen contra el decoro y dignidad con el que
puede promocionarse el abogado.

Quedan por analizar situaciones intermedias o menores donde el
letrado acude a la publicidad agresiva o espectacular (verbi gratia
"reclámele al Estado la devolución de sus bienes"; "con frac y con
galera le cobramos a cualquiera", etcétera), o bien al "cartel" estático
instalado en un frente por demás visible. En estos, el problema no está
en el medio sino en el contenido del anuncio, dejando un margen muy
grande de discrecionalidad para interpretar la burla hacia los principios
éticos mínimos que deben resguardarse.

El artículo 16 del Código de Ética dispone que "todo abogado debe
abstenerse de realizar acciones o esfuerzos, directos o indirectos, por sí
o por interpósita persona, para atraer asuntos o clientes de otro aboga-
do". Asimismo, el artículo 17 dice que "todo abogado debe abstenerse
de utilizar o aceptar la intervención de gestores o corredores para captar
clientes".

En las normas provinciales el mandato es similar (artículo 16) agre-
gando que el profesional "tampoco debe celebrar contratos de sociedad
profesional con personas que no sean abogados o procuradores".

iss Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados, sala II. octubre 22/987, LL,
1988-A, p. 425.
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VIII. COLOFÓN

Al cabo de estas reflexiones encontramos una secuencia de sucesos
que diagraman un contenido mínimo de principios que reposan en la
protección de la dignidad y decoro de la profesión. Ellos asientan una
premisa de conducta que tiende a resguardar a la abogacía de las
corrupciones propias que alientan los letrados poco escrupulosos. Los
extremos son bien hallados y concilian con el espíritu reservista y
recatado de las normas deontológicas.

Podríamos acordar que existe una relación muy estrecha entre la
competencia de un profesional del derecho y su capacidad de actuar
moralmente.

Muchas veces la deficiencia de un jurista proviene de una deficiencia
moral y no simplemente de una falta de experiencia o de rigor profesio-
nal. La simple posesión de las habilidades del oficio no convierten a un
jurista en un profesional competente. En el fondo, son la ética y el
derecho los instrumentos aptos para formar hombres —juristas, en este
caso— que sepan aprovechar lo positivo del progreso técnico:89

Sin embargo la distancia entre los principios y la realidad dejan un
campo de intervención muy amplio a la interpretación casuista, de modo
tal que las reglas generales imponen flexibilizarse so riesgo de aparecer
inapropiadas y conservadoras de un espíritu absolutamente olvidado.

Queremos interesar en este punto, elevando la consideración de la
moralidad profesional como vía de consagración de los principios éticos,
pero incentivando cierta adecuación —necesaria y positiva— a los
requisitos del presente, donde el abogado aparece instalado en un campo
totalmente competitivo, sanamente competitivo, donde la publicidad en-
cuentra un valladar insuperable en la dureza de las consignas éticas.

Por otra parte, es muy cierto que ética, comportamiento procesal, e
idoneidad no caminan juntos en la aventura actual del abogado, por eso
debemos trazar los caminos hacia el encuentro, con el riesgo que de
persistir en el desatino, la ética se convierta en una falsa excusa,
cómplice del déficit profesional.

189 Miguens, Héctor José, op. cit., supra nota 186, p. 3.
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III. El bien y el mal, lo moral e inmoral de la abogacía. IV. Vocación y

proyecto. V. Vocación y realidad: un llamado a la esperanza. VI. La
formación universitaria. VII. Vocación y habilitación.

I.CONTENIDO DEL TEMA PROPUESTO

Al referirnos a la formación y habilitación del abogado necesariamente
hemos de parcializar la temática, al descubrir que la "formación" obte-
nida en la universidad, no siempre resulta suficiente como para respon-
sabilizar la "habilitación" del egresado. Lamentablemente, muchas
veces el novel abogado es apenas un "diplomado"; alguien que esfor-
zadamente —o no— ha cumplido su etapa académica, requiere la emi-
sión del título, lo presenta ante el organismo colegial y consigue a través
del juramento y la matrícula, la tan preciada habilitación.

Inmediatamente ocurrirá lo previsible: el déficit de la Universidad
hará centro en la desesperación del graduado quien todo resolverá en
base al recuerdo de bolillas o casos, y en pocas deducirá con raciocinio
técnico la precisión para el problema afrontado.

Sin embargo, no toda la culpa del producto obtenido la tiene la
entidad académica. Obran también otros hechos contingentes que cola-
boran en esta injusta situación que padece la abogacía. Una de ellas
resulta el fenómeno de la carrera preferente, donde año tras año, las
estadísticas muestran un piso común y picos que se elevan en propor-
ciones de postulantes sumamente superiores, en número, a cualquier otra
escuela de ciencias. Lo mismo ocurre con la medicina y en menor grado
con la economía y la técnica contable.

El hecho presenta en serias dificultades para asumir con rigor y nivel
académico la enseñanza cuando el público potencial supera con creces
la posibilidad docente. Sufre entonces el método, cualquiera que sea, por
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cuanto el exceso embate contra la dedicación y participación del
alumnado.

Sin embargo, donde queremos ubicar el problema es en la vocación.
Pocas son las oportunidades donde se distingue un estudiante que

asoma a la carrera convencido de su ideal. Cuando la tienen y deciden
con firmeza su rumbo, el acierto de la convicción, y los dones naturales
que lo auspician, consiguen aprisionar ese inquebrantable propósito;
pero ¿cuántas veces nos encontramos ante esta plenitud intelectual,
despojada de preconceptos?

Es verdad, se ha dicho, que a veces se hace necesaria una tarea
paciente de penetración y continuidad; pero alentada la orientación con
firmeza y tenacidad, será posible evitar que los hombres sean simples
falanges del destino y conseguir que, a la inversa, sea el destino el
transfigurado por las manos del hombre.

Ahora bien, cómo poder afirmar anticipadamente el rumbo de una
vocación, cuando en la trayectoria académica el esperanzado individuo
comparte letanías de conceptos, vertiginosos principios, críticas directas
contra el sistema, vorágine dogmática, inusuales sentidos de apropiación
de ideas, desatinos vertebrados en la ausencia de dedicación docente,
etcétera En suma, poco se afirma el espíritu de la vocación, el amor
hacia la carrera elegida. En esta etapa de formación enfocaremos la
problemática.

II. APENAS UN POCO DE HISTORIA

Para elegir libre y conscientemente una profesión, será preciso saber,
anticipadamente, lo que esa profesión entraña y lo que ella exige para
SU correcto ejercicio.

Genéricamente, el abogado representa en la vida social aquel indivi-
duo virtuoso embuído de un alto espíritu de justicia para la defensa de
sus derechos frente a la autoridad, o cualquiera que pretenda avasallar-
los. 191

Sin embargo, la historia muestra que ese perfil que singulariza no
siempre fue presupuesto y finalidad.

En la antigüedad, no podían ejercer el oficio las mujeres, los esclavos,
los indignos o difamados, siendo profesión exclusiva de élites que
sabían del arte de la escritura y la oratoria.

190 Revista de Derecho Procesal. 1950-1, p. 148.
191 Mancuso. Francisco. "La función del abogado en la vida social", Rey. La Ley, Suplemento

del 21-5-91.
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El derecho romano perfeccionó la técnica, e inclusive, gestó las
primeras escuelas de derecho (sabirlianos y proculeyanos), pero continuó
siendo la abogacía un privilegio de los Patricios

Con los jurisconsultos se entroniza la consideración social, hasta
resultar verdaderos creadores de la ley cuando el emperador Augusto les
pemiti6 responder en su nombre.

Tiempo después surgen en la España del "fuero juzgo" personajes
que mudaron el carácter elitista de la abogacía. Se aconsejó la defensa
personal de los derechos, bajo la tutela de "vozeros" y "personeros".
Los primeros debían ser varones, no padecer defectos físicos, y tenían
que conocer el derecho, el fuero o la costumbre. Eran habilitados ante
una audiencia real y luego fueron reglamentados por una Ley Alfonsina.

En 1765, los abogados reconquistaron el prestigio y la nobleza, al
considerarlos en una Real Cédula con grado y jerarquía de caballeros.'92

En Francia, el ad-vacaras estaba representado por aquella persona que
protegía al carente de recursos. Tal era Saint Ives de Treguier, que luego
fue magistrado, sacerdote y monje franciscano. Este es el origen del
patrono de pobres y abogados: -San Ivo.

La Revolución Francesa, por decreto del 2 de septiembre de 1790,
abolió la abogacía, pero en realidad "... si logró suprimir los privilegios
corporativos, la disciplina, la moda antigua de vestir y el nombre mismo
de los abogados, no supo o no quiso desterrar su función en los
tribunales".'"

El motivo fue que eran tenidos por "facciosos artesanos del crimen
y de la traición", dado el rechazo expreso que la corporación había
hecho contra la implantación del Imperio.

En los estados socialistas, curiosamente los ahogados fueron tenidos
como "personas sin profesión determinada", pero el tiempo mudó el
criterio, alitrtunadamente.

En Inglaterra, el oficio de abogar tiene un notable sentido de respon-
sabilidad basado en costumbres y exigencias que perduran sin transfor-
mación.

El excelente trabajo de Mancuso —citado— nos recuerda que existen
aquí distintas categorías de profesionales del derecho: el lawyer, es el
jurista, abogado de fama y consulta, puede ser catedrático y aspirar a la

192 Ibidem.
193 Calarnandrei, Piero, Demasiados abogados, (trad. de José R. Xirau, Buenos Aires, ed. Ejea,

1960, citado por Mancuso, Francisco, op. cit., sopas nota 192. p. 2.
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magistratura; el serjeant al law, abogado con más de siete años de
práctica, que le permita usar la toga de seda y percibir honorarios más
altos y exponer en los más importantes estrados judiciales; el barrister,
tiene una jerarquía inferior y sus escritos son supervisados por un /eader
del cual es adjunto; anomey at law es apoderado legal y a veces
procurador ad litem designado de oficio; y además, el sol icitor, especie
de comisionista entre el cliente y el abogado, y el conveyancers, escri-
banos con profesión libre.

Sucesivamente, observamos como el ejercicio de la profesión de
abogado siempre contó con una altísima consideración social. Sus roles
en la defensa de los derechos individuales, en la asistencia del individuo
pobre, en la mediación ante el 'conflicto grupa], siempre lo han ocupado
desde un prisma altruista, solidarista, donde su prédica en función de los
demás, lo enalteció, distinguiendo al conjunto de los abogados en la
rectitud de principios morales donde la lealtad y la probidad han seño-
reado la figura.

III. EL BIEN Y EL MAL. LO MORAL E INMORAL EN LA ABOGACÍA

El sucinto recuento histórico hilvanó una consideración global acerca
de la estima y el valor social que trasciende desde el abogado.

Pero como historia que es, resulta mutante, "pluri" —y "protei"—
forme, y las reglas de expresión sólo acuden para mostrar apenas una
cara general de la realidad pasada.

Lo cierto es que para lograr que ese pasado tenga continuidad, se
adapte al presente y se proyecte al futuro, (en el patrón bosquejado por
Stone) resulta imperioso dar cuenta de las razones por las que el ayer
no concilia con el presente, y muestra al futuro cargado de desvelos y
pesimismo.

Ocurre que la vocación que nace y decide el curso de acción tiene
recortada ab initio la dimensión actual de las cosas.

El proyecto esta allí, fue pensando, discutido, alentado, pero ¿qué
papel tuvo la universidad? ¿qué rol ejerció el Colegio de Abogados?
¿que aconsejó el poder judicial? en síntesis ¿qué hizo el Estado para dar
a conocer el "ambiente" donde se recrea la abogacía?

Entonces esa vocación sufre alteraciones anticipadas que van minán-
dose en el decurso, cuando no destruídas.

Creemos así que ya no podremos hablar del fracaso o abandono del
10, 20, 50 o 70 por ciento de la incripción que comenzó cursos, sino
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más bien, del fracaso, en esa misma proporción, del sistema que nada
hizo para fomentar la vocación liminar.

Pero también el cargo es gratuito y ofrece otro rostro de atención.
Si bien es cierto que la vía de acción principal del abogado es la

consecución de la justicia (el bien), también lo es que esa lucha recono-
ce una serie de técnicas incomprensibles para el común, o para el
intelecto del iniciado. Inspira este comportamiento cierto grado de inmo-
ralidad, difícilmente eliminable del análisis general.

Vaz Ferreira señala situaciones que "vistas desde afuera" dan que
pensar en una conducta que no correspondería a principios morales
estrictos, sino que derivaría en un sentido muy peculiar, de un alcance
de la "situación" en que se encuentra el abogado: el defensor "tiende"
siempre a demostrar que su defendido es inocente, como el fiscal que
es culpable o que el cliente permanente tiene siempre razón... ¿Esto es
realmente así —y lo que es más importante— lo considera siempre así
la conciencia del profesional, o bien éste siempre enfoca la cuestión
según el bailo favorable a su asistido?4

Deviene entonces, cierta ambigüedad del ideal: lucho por el bien pero
en base a silogismos. Si la justicia no reconoce a cada uno lo suyo por
obra y gracia del que la presenta en base a un logrado sofisma, produce
por otro lado, una falta en la verdad, o bien, una verdad sólo aparente.

Y cual será la respuesta: ¿lealtad con el cliente? ¿reglas de juego?
¿verdad declarada? ¿existen acaso verdades parciales? Esta es la inmo-
ralidad intrínseca que tiene el hombre en "situación de abogado".

Evidentemente, desde un plano filosófico, también la abogacía es un
accidente social, por cuanto surge a partir del conflicto, es decir que
nace en el hacer y no propiamente en el existir. Por eso, Gelsi Bidart
refiere al dualismo planteado por la "situación" y la "existencia": "No
tanto poseer conocimientos teóricos y prácticos acerca del derecho,
cuanto ejercer efectivamente la profesión para la cual habilita la socie-
dad según aquel supuesto previo, al expedirle el denominado "título
habilitante" y colocarlo así "en situación de abogado". "Situación o sea
el conjunto de elementos condicionantes, positiva o negativamente, de
su acción. Ese hombre se encuentra --en cuanto abogado— en una
posición peculiar frente a otros hombres, en lo que puede y ha de hacer
consigo mismo y por ellos."95

194 Vaz Ferreira, Carlos, Moral para intelectuales, Montevideo, ed. Cámara de Representantes,
1957; Gelsi Bidart, Adolfo. Cuestiones de Cultura y enseñanza. Montevideo, ed. Amalio M.
Fernández, 1972, p. 202.

195 ídem, p. 204.
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IV. VOCACIÓN Y PROYECTO

De la vocación tanto se ha dicho, que podría reducrise a un sutil
juego de símbolos o a una verdadera hipocresía, cuanto menos a un
simple estado de ánimo.

La sociología demuestra situaciones excepcionales donde el artífice
de una vocación resulta ejecutor de su destino, cual impetuoso apóstol
o misionero que decididamente resuelve su futuro; en otros, verdadera-
mente, la vocación es obra y producto del fomento y proyecto que en
su entorno se crea.

Algunos indican que la vocación podría interpretarse como una espe-
cial aptitud del espíritu para deSarrollar una actividad intelectual, donde
la capacidad se adquiere ex post, es decir, después de alguna experiencia
profesional feliz que ilusiona al que realiza, le prgduce satisfacción y le
afirma en la competencia frente a sus colegas;19 en otras, esa inclina-
ción se origina en un hecho que lo lleva a la imitación (verbi gratia:
hijos de profesionales; discípulos de maestros, etcétera.)

Esta diferencia entre vocación e inclinación se muestra explícita en
el primer tramo del estudiante universitario. En esta etapa, sólo tiene el
proyecto y la esperanza, reunida en vocación hacia el estudio, y donde
perviven entusiasmos, pasión y dedicación, sin que tenga aún en claro
la verdadera significación del concepto de abogado. Su modelo es
abstracto, su ideal es una regla de comportamiento.

La vocación en este primer peldaño de la escalada hacia el título
profesional contrae una naturaleza ambigua. Más que vocación es incli-
nación, y aún otros dirán que ni siquiera esto, sino más que puro
impulso.

Lega adoctrina sobre esta realidad que nos pesa y es natural en toda
latinoamérica:

Refiriéndonos especialmente a la profesión de abogado, sabemos que
hoy el acceso a las facultades de derecho es bastante más fácil que en
otros tiempos. Pueden acceder a ellas no sólo los que han cursado los
estudios clásicos (y que se presume están en posesión de un cierto grado
de cultura humanista), sino también los que provienen de institutos de
enseñanza científica, o sea, los que están dotados de un tipo de cultura
diferente. Añádase a ello que la liberalización de los planes de estudio
de las facultades universitarias (y, por lo tanto, también de las jurídicas)
deja al estudiante en libertad de seguir la orientación científica que más
le convenga y que puede estar bastante distanciada de la investigación

196 Lega, Carlo, Deontología de la profesión de abogado. Madrid, ed. Civitas, 1976, p. 32.
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filosófica, histórica y humanística, aunque persiga las más aceptables
finalidades de orden cultural. De ahí se deduce la necesidad de la
enseñanza de la deontología profesional en el recinto universitario,
eventualmente perfeccionable con ocasión del desempeño de la pasantía.
Parece lícito afirmar que tal enseñanza es especialmente conveniente en
las facultades de derecho, habida cuenta que la deontología se presenta
como un corpus normativo interrelacionado con el ordenamiento jurídi-
co y que, en relación con las finalidades que se propone, llega a
vincularse a otras materia (la filosofía del derecho, la teoría general del
derecho, el derecho procesal y el derecho del trabajo) contribuyencjo con
ellas a una más completa formación del estudiante de derecho. 19

Ahora bien, así como la ontología refiere al "ser", la deontología
tiene por objeto del conocimiento el "deber ser".

Instalados en ella, el proyecto del estudiante de derecho tiene poco
que decir acerca de su conocimiento sobre las incumbencias que espera
al diplornarse. Su figura esta difuminada en una serie de actos precisos
y recortados a un modelo estandarizado, habitualmente logrado en el
abogado litigante.

El decinso de la carrera ampliará su horizonte, y aquella función del ser
que otrora tenía, irá mudando su perfil transformando la visión antes contem-
plada. Aparece ineludible, entonces, el tratamiento a fondo de la vocación.

La transformación del proyecto puede ser fatal para quien no tiene
firmeza ni perseverancia, por cuanto más que vocación asentaba su
esperanza en una inclinación profesional.

La enseñanza del "deber ser" acontece como imperativo de esta hora,
pero no para reducirla a un purismo dogmático y normativizado, por que
las normas en definitiva no son descriptivas de la realidad, sino para
alentar en el espíritu de los presupuestos y de los fines, donde se
acoplan los principios morales a la guía de un comportamiento profesio-
nal que servirá de guía y modelo.

El estudiante sabrá que le espera, y su esperanza conocerá el sentido
profundamente humano de nuestra profesión, que como tal, resulta sensible
a los hechos que le inciden y n-astrocan, sin lograr cambiarle su fisonomía.

V. VOCACIÓN Y REALIDAD: UN LLAMADO A LA ESPERANZA

El hombre de derecho vive hoy y desde hace tanto tiempo... signado
por una decadencia existencial que desjerarquiza el rol desempeñado
históricamente por el abogado.

197 /dein, p. 34.
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También es cierto que la vida misma representa un problema de
conjunto donde para lograr la coherencia y armoní% el hombre asiste a
través de soluciones que imparte desde la cultura.17

La asunción de la realidad, esa necesaria toma de conciencia para
reconocer el presente y proyectar un futuro mejor, no siempre está
debidamente focalizada en los planes de estudio.

Las plataformas diseñadas se asientan en mecanismos estructurales
poco dinámicos donde la transformación opera en virtud de la habilidad
docente, más que de la iniciativa oficial.

La reflexión, no bien se oriente a analizar y a poner de manifiesto sus
limitaciones, cuestionamientos y carencias, obliga a trazar una estrategia
que permita superar las diversas distorsiones y obstáculos que bloquean
y desdibujan su actividad y rol.

Abrimos el debate hacia esta confrontación: sólo reinstalaremos el
prestigio universitario en la medida que acompañemos con los sistemas
de enseñanza, planes de evaluación y de estudio, la realidad que vive en
transformación permanente. No se trata de vivir en la flexibilidad y
mudanza de un sistema nómade, sino de afincar con criterios realistas la
vocación del estudiante que en vez de alentarse y persistir en su empeño
se aleja por temor a no saber hacer frente a la sociedad que le espera.

Una sociedad poco receptiva al graduado, a quien posterga por cues-
tiones ajenas al proyecto, pero vivas y presentes en un mundo ingrata-
mente crematístico.

VI. LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Al comprender que la vocación ilumina el camino de una carrera
universitaria, admitimos la seria posibilidad de aquellos que sin voca-
ción alguna deciden el curso de acción como quien tienta suerte en el
juego. Así también serán sus posibilidades de éxito. la  ventura profesio-
nal tampoco se alcanza con el diploma, sino recién aquí se inicia la
responsabilidad del triunfo.

Antes de ello, pueden encontrarse sinuosidades del rumbo que fatigan
la orientación y degeneran con la indecisión del estudiante a persistir en
los cursos.

Claro está que entre el estudiante disciplinado y responsable, y el
episódico volátil existe una distancia muy grande para cifrar con carác-
ter de generalidad el problema que comentamos.

198 "Intelectualme.nte culto es el hombre que sabe pensar bien": Derisi, Oetavio, El ámbito de
la cultura", Diario In Nación, 10 de Junio de 1975.
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Por eso, el déficit vocacional no siempre resulta en los primeros, para
ser común en los otros. Aquí pretendemos apuntar hacia aquellos que,
teniendo una inclinación hacia lo jurídico, lato sensu, no han consagrado
su dedicación y se desalientan ante el primer traspie, o ante sus reitera-
ciones.

Posiblemente, el primer escalón de esta contingencia, aparezca en el
indeciso, aquél que resuelve su proyecto sin tenerlo diseñado a claras y
sabiendas para tomarlo bocetado para darle forma en el transcurso.

Evidentemente, la universidad definirá esta etapa, siendo cuña de sus
reafirmaciones o causa de la deserción. Creemos que son numerosas las
posibilidades para encontrar razones del abandono corno puede ser la
ausencia de motivación que debe recrear la universidad, siendo, por ello,
los porcentajes de éxodo estudiantil iguales al fracaso del profesorado,
aún cuando esto no podemos tenerlo como regla.

Ilustrar la vocación, esta es la consigna; alentar el esfuerzo para saber
que sólo acompañado por él se consiguen las realizaciones.

VII. VOCACIÓN Y HABILITACIÓN

Arribados al preciado título que ostenta la calidad de abogado, pare-
cen cumplidos los objetivos de la consigna, de modo tal que los trámites
burocráticos de emisión del diploma son el único prefacio que se
requiere para habilitar el desempeño laboral.

No existe clara conciencia sobre esta constatación de la realidad que
lleva a vocaciones frustadas por no haber preparado al "diplomado"
acerca de lo estrictamente utilitario del arte de abogar.

Ocune que con el egreso universitario, recién cumplimos una etapa,
pues el camino hacia la excelencia es muy largo aún y, quizás, nunca
tenga arribada.

Lo que queremos expresar, es que el graduado que ha culminado su
tránsito por la Universidad no puede considerar realizada su vocación.
Parcialmente ha cumplido con un objetivo, ahora inicia otro, más difícil
y competitivo, donde el desarrollo obrará —al menos en las actuales
circunstancias— hacia mejores destinos sólo generado a su exclusiva
voluntad. •

No creemos en pasantías, ni padrinazgos, ni en ninguna otra forma de
tirocinio profesional, sino en la capacitación brindada por los directa-
mente interesados en la prestación del oficio: universidad, poder judicial,
ministerio de justicia y colegios profesionales.
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A partir de la excelencia, las vocaciones se consagran y predican en
móviles de constante evolución. Si el primer paso resultó superado al
obtener éxitos en la prueba intelectual, los siguientes referirán a la
destreza, donde no podrán estar ausentes el robustecimiento de las
cualidades morales "y de tipo sentimental y volitivo que impondrán la
fidelidad a la vocación acordando autenticidad a 14 vida, y generarán
la conciencia profesional y el amor a la profesión".199

En síntesis, vocación y destino son objetivos que caminan permanen-
temente juntos; uno responde e inspira al otro; en soledad, bifurcan y
pierden el rumbo; procuremos no olvidar esta lección de vida: el día que
se pierda la vocación por el derecho y por el arte de abogar, se habrá
olvidado la misión.

Será abogado por el diploma que lo acredita, pero no por la esencia
que nutre y vivifica el valor humano que representa.

399 Op. cit.. supra nota 191.


