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ADVERTENCIA PRELIMINAR 

La Proclama del Gobierno Provisional del 1" de mayo 
de 1956 restableció el imperio de la Constitución Nacional 
sancionada en 1853 con las modificaciones introducidas en 
186t. 1866 y 1898 Y con exclusión de la de 1949, "sin perjui
cio te los actos y procedimientos ccmcluídos antes del 16 de 
septJ.embre de 1955". Esta reserva importa la subsistencia 
de 1u leyes procesales dictadas antes de la fecha indicada, 
entre las cuales se encuentra la ley 13.998, de organiza
cW7J.. y competencia de la justicia nacional, así camo de los 
regiamentos dictados a base de la misma por la Corte Su
pre11.a de Justicia y las Cámaras de Apelaciones. Así lo he
mos ~fiTmadO en nuestro trabajo -"La Constitución de 1853 y 
laleyl3.998", publicado en "JurisPrudencia Argentina", 1956. 
t. Il, 1Joctrina, pág. IDO. Coincidentemente con ello, la Cáma
ra Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Es
pecial JI en lo Contencioso Administrativo de la Capital Fede
ra ha resuelto que: "Las disposiciones de la ley 13.998, en 
C'Ulnto distribuyen la competencia de los juzgados de la Capi
td -amo 43 y 46- no han, quedado sin vigencia par la deroga
cón de la re/arma constitucional de 1949, ni están en '[J'Ug
m con el arto 101 de la Constitución Nacional, toda vez que 
el facultad del Congreso prescribir excepciones al fuero fe
<wal" (Jurisp. Arg., 1956, t. IV, pág. 364). Es ésa la ra
zm por la cual seguimos en la exposición las disposiciones
ti la ley 13.998, mencionando las de la reforma consti
ucional de 1949 para establecer su origen y sus diferencias; 
cm. la Constitución de 1853. 
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~ __ Dt; noVlNCl/LlI. 5. Organización de la justicia argentina. -

6. Obligación de las provincias de organizar IU administración de justi. 
cia. - 7. Facultad de las provincias para dictar sus leyes proce!ales. - LA. 
jt;lITIClA NACIONAL. 8. Origen y fundamento. - 9. Organización de los tri· 
~ nacionales. - 10. Corte Suprema de Justicia de la Nación. - 11. 
ca.an. Nacionales de Apelaciones en las provincias. - 12. Juzgados Na· 
a...Iet a ... ~ - 13. Juzgados Nacionales en los tenitoños. -
H. ~ ... de .. laIiIorioI.. - 15. Procedimiento ante los tri· 
...... 5 , m Fed ;" , tenitorim. _ 16. Corte Nacional 
• O TE _ T tia _ LA CuTr.u. Fmr1AL. 17. Anteceden· 

... - .......... de primera instancia. - 19. Tribunales de K· 

......... ..-n -!(l. Jusliru de Paz. - 21. Tribunales del Trabajo. -
r ........ un DI[ L .. PIlO\¡'ClA DE. Bt:E"IOS AIRElI. 22. Organización. - 23. 
~HprnD.a Corte de Justicia. - 24. Cámaras de Apelaciones. - 25. Juz. 
~ de primer.¡ instancia. - 26. Juzgados de Paz. - 27. Alcaldias. 
- :?iI. Ministerio Público. - 29. Tribunales del Trabajo. - 30. Cámara 
FÍ5C:I! de Apehlciones. - 3J. Tribunales rurales. 

Independencia del Poder Judicial 

l. Concepto. 

a) Históricamente, la potestad de juzgar ha seguido la 
evolución de las instituciones políticas, atribuyéndose con 
más o menos amplitud a la facultad de mando. En Roma, 

(1) GoNZÁLEZ, Manual de derecho constitucional, pág. 580; GoNZÁLElI: 

t.".A1.DERÓN. Derecho constitucional argentino, t. m, pág. 389; JOFRÉ, Ma· 
...al. t. 1, pág. 5; DE LA VEGA, Estudios (Jurisp. Arg., t. 3, pág. 462); 
Sa.GUEIRA, Estudios de procedimiento, pág. 128; DUGul'l", De la sépara· 
tiqn des pouvoirs, pág. 14; STEPHEN, Commentaires sur le droit de 
rAngleterre, t. l, pág. 122; R.wJlRUCH, Fíklsofía del derecho, pág. 232; 
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durante la monarquía, el rey era general, gran sacerdote y 
magistrado, y en ese carácter mandaba los ejércitos, presi
día el culto y administraba justicia; en la república, el ma
gistrado judicial era al mismo tiempo funcionario político
y disponía del ius edicendi; bajo el imperio, la jurisdicción 
residía en el principe y era ejercida por delegados adminis
trativos. Entre los germanos, en cambio, correspondía a las 
asambleas, y después de su contacto con la civilización ro
mana pasó a ser un atributo de los jefes. En la edad media. 
como consecuencia del desmembramiento territorial, esa 
facultad pasó a manos de distintas entidades: en unos casos 
era ejercida por el señor como un derecho inherente a su 
persona; en otros, por el rey como atributo de soberanía, o· 
por las ciudades en virtud de los fueros que les eran conce
didos y hasta por la Iglesia. Aún dentro de nuestra organi
zación colonial encontramos ejemplos similares, pues las 
funciones judiciales eran ejercidas por funcionarios admi
nistrativos, como los virreyes, capitanes generales, gober
nadores, tenientes gobernadores, el cabildo, etc. El primer 
tribunal constituido el 21 de junio de 1811 para conocer de 
los recursos d~ segunda suplicación, nulidad e injusticia no
toria, fue la misma Junta Superior Gubernativa que lo ins
tituyó, y el Reglamento de Justicia de 23 de enero de 1812 
acordó un recurso de apelación para ante el gobernador de 
la provincia (2), Fue el reglamento de justicia de 3 de di-

GLASSO!,; y TISSIER, Traité de procédure civile, t 1, pág. 70; CASTÁN TOHE
ÑAS, El poder judicfal lila fndependencia judicf6l (Madrid, 1951); JIMt

HEZ As:I::N.Jo, La ~ • la juIdcta (.&11. Der. Proc. (E), sept. 
1950, pág. 438): Q.Jü, La indepmdencia del Poder Judicial como garan
tia de los den.:chos ftmclamentale8 (B. Aires, 1953), 

(2) La Constitución de la provincia de Santa Fe del año 1819 es
tablecía que el gobernador podIa sentenciar, revocar o conflrmar en 
apelación todas las causas civiles y criminales. Análogas disposiciones. 
contenian las constituciones para las provincias ae Córaoba y Corrientes 
dictadas en 1821. 
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ciembre de 1817 el que sentó las bases fundamentales de la 
independencia del Poder Judicial al separarlo del Poder 
Ejecutivo. 

b) La necesidad de independizar la función judicial de 
los otros poderes como una garantía en favor de las perso
nas (3), aunque presentida por Aristóteles, sólo fue formu
lada por Montesquieu al comentar la organización política 
de Inglaterra y haciendo notar que allí no estaba en una 
misma mano la potestad de hacer las leyes. de aplicarlas y 
de juzgar. Sin embargo, sus principios. al ser desarrollados 
por los autores que le siguieron, dieron lugar a diversas in
terpretaciones que derivan de los distintos puntos de parti
da en que se colocaron, pues mientras unos concebían en la 
ley tres fases: formación, aplicación y ejecución, otros en
tendían que la aplicación no es sino un incidente de su eje
cución, y, por lo tanto, entra en el dominio del Poder Ejecu
tivo. Así, en Estados Unidos de Norteamérica, la función 
judicial fue elevada a la categoría de poder autónomo e in
dependiente por la Constitución federal, la que no sólo de
termina los órganos que han de ejercerlo, sino que fija su 
jurisdicción y competencia aun cuando confiere a los otros 
poderes la facultad de intervenir en su organización, y así 
corresponde al Poder Legislativo fijar el número y compo
sición de los tribunales inferiores, y al Ejecutivo la desig
nación de los magistrados con acuerdo del Senado. Por el 

(3) El fin, dice RADBRUCH, repitiendo la frase de hiElHNG. e:; el 
creador de todo derecho, pero éste, apenas creado, niega a su propio 
creador y pretende valer tan sólo por su mera existencia. es decir, 
como un fin en sí mismo. Así fue separándose el Derecho del Estado, 
la judicatura de la admInistración. Este es el sentido del precepto básIco 
de la independencia del Poder Judicial, el cual supone, por consiguiente, 
que el orden jurídico y el orden estatal no son idénticos; antes bien, 
que el derecho se enfrenta con el Estado como un mundo con propia 
legalidad (Filosoffa del derecho, pág. 232). Véase también RADBftuCH, 

Introducción al derecho, pago 145. 
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cant'rario, en Francia, como en la mayor parte de los países 
europeos, es una rama del poder administrativo; su orga~ 
nización depende del Poder Legislativo, pero su personal es 
designado y removido por el presidente de la República, a 
propuesta del ministro de Justicia, que es el superior jerár~ 
quico. En Inglaterra la justicia se administra en nombre del 
rey, cuyo lord chanciller ejerce la jefatura inmediata, no 
s610 en cuanto a la provisión de los cargos y a la organiza
ción de los tribunales se refiere, sino que él mismo los pre
side en algunos casos. De allí que se afirme que la judicatu
ra inglesa, que no tiene fundamento constitucional, podría 
ser suprimida sin que con ello se alterase ningún principio 
político (4.). 

c) Pero es de advertir que aún los países que han incor
porado a su Constitución el principio de la separación de los 
poderes, no lo hicieron en forma absoluta, lo cual se explica 
porque no sólo no es fácil romper con la influencia de una 
larga tradición histórica, sino que es imposible crear tres 
poderes totalmente independientes, cuando su origen es uno 
mismo, ya que no son sino desmembraciones de la soberanía. 
El principio de la separación de los poderes no significa que 
la acción de éstos deba ser divergente, sino concordante, de 
mutua colaboración y tendientes al mismo fin común. Por 
eso el Poder Legislativo ejerce en algunos casos funciones 
ejecutivas (en cuanto nombra y remueve sus empleados) y 
judiciales (cuando juzga como tribunal de justicia a los jue
ces y otros funcionarios superiores de la administración) ; 
el Poder Ejecutivo, a su vez, tiene facultades legislativas 
(en uso de las cuales dicta reglamentos) y judiciales (para 
juzgar las infracciones que afectan su poder impositivo); 
en tanto que el Poder Judicial también ejerce funciones le
gislativas (no sólo cuando el juez suple la ley en caso de si-

(4) BaYCE. La république américaine, t. 1, pág. 346. 
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lencio de ella, sino cuando diota acordadas en materia de 
procedimiento) y ejecutivas (designación del personal in
ferior, poder de policía, etc.). 

d) Por consiguiente, la independencia del Poder Judi
cial no importa una desvinculación completa respecto de los 
otros poderes, sino la garantía suficiente para que los jueces 
puedan pronunciar sus fallos con absoluta libertad, con pres
cindencia de las otras ramas del gobierno y sin temor a re
presalias por parte de las mismas. Sólo en esas condiciones 
podrá afirmarse que la sentencia es la expresión de la jus
ticia. En cuanto cualquiera de los otros poderes, ya sea en 
forma directa o indirecta, a modo de sanción o recompensa, 
pueda influir en el ánimo del juez, nace el peligro de que 
sus actos no traduzcan fielmente su pensamiento, y la 
sentencia no sea, por lo tanto, justa en derecho. No basta 
entonces establecer el principio, sino que es necesario ase
gurar su respeto, y para ello debe rodearse al magistrado 
de garantías que lo pongan a cubierto frente a los otros 
poderes: la inamovilidad en el cargo y la prohibición de 
disminuir sus sueldos. 

e) Pero, ¿cuál es el contenido del principio de inde
pendencia del Poder Judicial? Desde luego, su facultad 
para aplicar e interpretar la ley sin intervención de los otros 
poderes; pero, además, existen otros aspectos que lo carac
terizan con mayor precisión. En tanto que el juez puede 
establecer la ineficacia de una ley del Congreso declarán
dola contraria a los principios de la Constitución nacional, 
el Congreso no podría por una ley desconocer los efectos de 
la sentencia de un juez pasada en autoridad de cosa juzga
da; mientras ningún acto del juez puede ser revisado por el 
Poder Ejecutivo, todos los actos de éste son susceptibles de 
caer bajo el control judicial. Dentro del régimen de nuestra 
Constitución, el Poder Judicial es, en efecto, el verdadero 
baluarte de los principios y garantías que ella consagra. 
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2. Principios constitucionales. 

a) Nuestra Constitución nacional ha seguido el ejem
plo de la norteamericana, creando en su sección tercera el 
Poder Judicial de la Nación, el que será ejercido por una 
Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales inferio
res que el Congreso estableciese en el territorio de la Na
ción (art. 94), los cuales conocerán en las causas que la 
misma Constitución determina con carácter taxativo en los 
arts. 100 y 101 (4/1). Sus jueces son designados por el Pre
sidente de la Nación con acuerdo del Senado (art. 86, 
ine. 59); son inamovibles y conservan sus empleos mientras 
dure su buena conducta; recibirán una compensación que 
determinará la ley y que no podrá ser disminuida en ma
nera alguna mientras permanezcan en sus funciones; los 
jueces de los tribunales inferiores serán juzgados y remo
vidos en la forma que determine una ley especial, con su
jeción a enjuiciamiento por los propios miembros del Poder 
Judicial (4/2); los miembros de la Corte Suprema de Justi-

(411) La reforma constitucional de 1949 en sus arts. 95 y 96 mo· 
diftc6 la competencia asIgnada a los tribunales federales por los aro 
UcuIos 100 y 101 de la Constitución de 1853 y en su consecuencia la 
ley 13.998, de organización y competencia dI;' los tribunales nacionales, 
modificó a su vez las leyes 48 y 4055. Como lo decimos en la Adverten
cia preliminar de este \'olumen, deben considerarse subsistentes las di:;· 
posiciones de la ley 13.998 e igualmente los reglamentos dicta
dos a base de las mismas, en presenci<l de la reserva que contiene la 
proclama del Gobierno Provisional del 11' de mayo de 1956 al resta· 
blecer la vigencia de la Constitución de 1853. 

(4/2) La Constitución de 1853 extiende la garantía del juicio po· 
!ftico, como vamos a verlo, a todos los miembros de. la justicia federal 
(art. 51); la refonna de 1949 la limitó a los miembros de la Corte 
Suprema (art. 46) y en consecuencia se dictó la ley 13.644 que esta· 
blece un tribunal constituido por magistrados para el juzgamiento de 
los demás jueces. La ley 13.998, en virtud de estos antecedentes, 
diSpUSO en su art. 3 que "los jueces inferiores serán juzgados por un 
tribunal especial en la forma que establece la ley", refiriéndose ¡;in 
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da sólo podrán ser removidos mediante juicio politico por 
acusación de la Cámara de Diputados ante el Senado (ar
t!culo 51). 

b) La mayoría de las Constituciones provinciales han 
repetido estos mismos conceptos, en iguales o parecidos tér
minos. como consecuencia de lo dispuesto en el arto 5 de 
la Constitución Nacional que establece: "Cada provinCia 
dktará para sí una Constitución bajo el sistema representa
tin" republicano, de acuerdo con los principios, declaracio
n6 y garantías de la Constitución Nacional y que asegure 
su administración de justicia, su régimen municipal y la 
educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno Fe
deral prante a cada proyincia el goce y eje¡'cicio de sus 
I!tit:~. 

3. Disposiciones legales. 

Además de los preceptos de la Constitución que acaba
mos de mencionar, existen diversos textos legales conte

nidos principalmente en las leyes 27, 48, 927, 1893, 4055, 
7055. 11.924, 12.948, 13.998, etc., que establecen la organi
zación y competencia de los jueces, determinan sus facul
tades, reglamentan sus obligaciones y aseguran su inde
pendencia en el ejercicio del cargo, de todo lo cual nos 
ocuparemos en su oportunidad. 

duda a la ley 13.644. Dicho art. 3 fue luego derogado, entre otros, 
por el decreto-Iey 154 del 30 de noviembre de 1955, no obstante 10 
cual la Corte Suprema de Justicia, por Acordada del 9 de marzo de 
1956 procedi6 a integrar los tribunales que deben conocer de las acu
saciones contra magistrados "en la forma prevenida por la ley 13.644", 
la que, por consiguiente, debe ser considerada en vigencia, teniendo 
también en cuenta lo expresado cn la nota precedente. De esta cues
ti6n nos ocuparemos nuevamente en el Cap. X, nl' 61. 
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La ley 13.998, que es la actualmente vigente (supra, 
n9 2, nota. 4/1), no ha derogado las leyes anteriores, sino 
que ha reestructurado la justicia nacional, reproduciendo 
en algunos casos, modificando en otros o dejando subsisten
tes las disposiciones de aquéllas en cuanto no se opongan a 
las suyas (art. 85). Su contenido es el siguiente: Poder Ju
dicial (art. 1); Magistratura nacional (arts. 2-11); Funcio
narios y empleados (arts. 12-16); Sanciones disciplinarias 
(arts. 17-18); Auxilio debido a la justicia nacional (art. 20); 
Corte Suprema de Justicia (arts. 21-24); Cámaras nacio
nales de apelaciones (arts. 25-31); Tribunales nacionales 
de la Capital Federal (art. 32); Cámara Nacional de Ape
laciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo 
Contenciosoadministrativo de la Capital Federal (arts. 33-34); 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital 
Federal (art. 35); Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial de la Capital Federal (art. 36); Cámara Xacional 
de Apelaciones en lo Penal de la Capital Federal (arts. 37-
38); Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la 
Capital Federal (art. 39); Cámara Nacional de Apelaciones 
de Paz de la Capital Federal (art. 40); Jueces Nacionales de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Especial de la 
Capital Federal (arts. 41-42); Jueces Nacionales de Primera 
Instancia en lo Penal Especial de la Capital Federal 
(arts. 43-44); Jueces Nacionales de Primera Instancia en 
lo Contenciosoadministrativo de la Capital Federal (art. 45); 
Jueces Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, en lo 
Comercial y Penal: de Sentencia, de Instrucción y Correc
cional (art. 46); Jueces Nacionales de Primera Instancia 
del Trabajo de la Capital Federal (art. 47); Jueces Nacio
nales de Paz de la Capital Federal (art. 48); Oficina de 
Mandamientos y Notificaciones para la Justicia de la Capi
tal Federal (arts. 49-51); Tribunales nacionales con asiento 
en las provincias y territorios (art. 52); Cámaras nacionales 
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• ~pelaciones en provincias y territorios (arts, 53-54); Jue
as nacionales de primera instancia de provincias y terri-
1Orios (arts. 55-58); Cuerpos técnicos periciales y peritos 
..,.¡hares de la justicia nacional (arts. 59-84). 

f,. r ocultad de los jueces para declarar la inconstitucionalidad 
de las leyes (5). 

a I Donde se revela en forma evidente la independencia 
Jo?: Poder Judicial es en la facultad que tienen los jueces 
para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos ti 
onJenanZélS sancionados por los otros poderes. Los princi
pios. garantfas, derechos y privilegios que la Constitución 
~acional consagra. para asegurar el respeto de la persona, 
;a ;:bert¡,d y 105 bienes de los habitantes de la República, 
así como el nm'mal funcionamiento de las instituciones que 
integran su organismo político, no pueden ser alterados por 
las leyes que reglamentan su ejercicio; a ellos deberá con
formar cada provincia la Constitución que dicte dentro de 
~us atribuciones, y las autoridades nacionales, como las pro-

(5) ALSI~'A, La justicia federal, págs. 155 y sig.; .JOFllÉ, ilIanual, 
t. 1, pág. 200; Go!'>ZÁLEZ CALDERÓN, Derecho constitucional argentino, t. 1, 

pág. 430; ESf'IL, La Suprema Corte Federal y su jwisdicción originaria; 
BIELSA, La protección constitucional y el recurso extraordinario; DE LA 

VEGA, Estudios (Jurisp. Arg., t. 3, pág. 463); GARdA MEROU, El recurso 
u"traonlinario ante la Corte Suprema; GALLAUD, Le contrOle judiciaire 
de la constitution7UIlité des lois aux ÉtatS'Unís; CALAMANDREI, Control 
jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes (Atti del CongreSBO 
di Diritto Proces8uale Civile, sept.·oeL 1950, Florencia, 1953, págs. 76 y 
sig.); GHlGLlANI, El control jurisdiccional de constitucionalidad, B. Aires, 
1952; BITTENOOURT, O controle jurisdiccional da constitucionalidade das 
leis, Rev. Forense, Rlo de Janeiro, 1949; GANT, Estudio comparativo de 
los sistemas de control jurisdiccional de las leyes (Rev. Escuela Nacio· 
nal de Jurisprudencia, México, VIll, n9 32, pág. 124); ESPÓSITQ, 1l con
trollo giurisdizionale suUa leggi in Italia, Riv. Diritto Processu,ale, di· 
ciembre 1950, p:1g. 921. 
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vinciales, están obligadas a respetarlos, no obstante cual
quier disposición en contrario que contengan las leyes o 
constituciones provinciales, en razón de que la Constitución 
Nacional, las leyes que en su consecuencia se dicten y los 
tratados con naciones extranjeras, constituyen la ley supre
ma de la Nación (6). De este principio se deduce la facultad 
del Poder Judicial para declarar la invalidez de cualquier 
ley, decreto o resolución de autoridad que contraríen el 
texto o el espíritu de la Constitución Nacional. La amplitud 
del concepto pone de manifiesto la importancia que para 
la vida institucional del país significa la existencia de un 
poder capacitado para regular su desenvolvimiento, dentro 
de los límites fijados en la Constitución, a las personas y a 
los órganos de gobierno, evitando los excesos de éstOs con
tra aquéllas. 

b) En la Constitución de los Estados Unidos de l\orte
américa no existe una disposición expresa que conceda al 
Poder Judicial la facultad de declarar la inconstitucior:ali
dad de las leyes, pero jueces como Marshall (Marbury v. 
Madison) y Gibson (Eakin v. Raub) lo sostuvieron como 
consecuencia del precepto que declara a aquélla ley supre
ma de la Nación, correspondiendo a Story el mérito de; ha
berla consagr:::.rlo definitivamente en el caso Martin v. ;{un-

(6) Constitución nacional, arts. 5. 28 Y 31. Refiriéndose a estas 
disposiciones dice GQNtiLEZ CALDERÓN (t. 1, pág. 418); "Esta cláusula 
--es preciso tenerlo bien presente- no quiere decir que todas las leyes 
dictadas por el Congreso sean supremas, que estén por encima de las 
Constituciones y leyes provinciales en cualquier caso. Las leyes de la 
Nación serán supremas si son dictadas en consecuencia de la Constitu· 
ción; es decir en consecuencia de los poderes leglslati\'os que la misma 
Constitución haya conferido expresa o impUcitamente al Congreso. La 
supremacía puede ser de las leyes provinciales sobre las leyes naciona
les cuando aquéllas hayan sido sancionadas por las legislaturas en con
secuencia de los poderes que la Constitución federal les ha reconocido y 
cuando las sancionadas por el Congreso hayan excedido el límite de su 
compelenria" . 
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ter. en el que, después de hacer una expOS1ClOn completa 
de los antecedentes y principios de la justicia nacional en 
su país, declaró: "Es incuestionable que los tribunales de 
105 Estados Unidos pueden revisar los procedimientos de 
:.35 autoridades legislativas y ejecutivas de los Estados y, 
~i encuentran que contrarían a la Constitución, declararlos 
sin valor alguno. Este poder de remoción (llama así a la 
facultad de la Corte Suprema para examinar una causa 
\"Ísta en un tribunal de Estado) no se encuentra conferido 
en términos expresos en ninguna parte de. la Constitución; 
:;:i él ha sido conferido 10 ha sido por implicancia como un 
poder necesario y conveniente para hacer efectivo algún 
otro poder expreso. El poder de remoción en lenguaje es
tricto, no es ciertamente un ejercicio de jurisdicción origi
naria: él presupone un ejercicio de jurisdicción originaria 
en otra parte". Como antecedente debe tenerse en cuenta 
que con anterioridad varios tribunales de Estados, como la 
Corte de Virginia en 1778 y la de Nueva York en 1774, 
habían afirmado su jurisdicción para declarar la incons
titucionalidad de las leyes cuando ellas estaban en contra
dicción con la carta local de los mismos Estados (7). La 
facultad de los tribunales para declarar la inconstituciona
lidad de las leyes, constituye, pues, una creación de la ju
risprudencia norteamericana, que tiene como fundamento, 
al decir de Gibson, en el caso citado, la necesidad de ella 
para mantener la supremacía de la Constitución. Debe ad
vertirse asimismo, que el sistema es una originalidad de 
la legislación de ese país (8), pues no existía a la fecha nin-

(7) JOFRÉ, Man-¡rol, t. 1, pág. 203. 

(8) "En su interesante obra sobre el poder de las cortes de justi· 
Cla para verificar la constitucionalidad de las leyes, el profesor Raines 
estudia los origenes remotos de la doctrina americana, incorporada, como 
se sabe, a los principios substanciales de nuestro régimen constitucio
nal. Según las im'estigaciones hechas a e¡;te respecto por el erudito. 
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gún tribunal con autoridad suficiente para declardr la in
validez de una ley, y aun en Europa muchos de ellos care
cen de esas atribuciones, pues sólo Irlanda, Checoeslova
quia, Grecia, Austria y España, han adoptado en los últimos 
años un sistema semejante al norteamericano (S). En nues
tra Constitución tampoco existe una disposición expresa en 
ese sentido, pero las leyes de organización y competencia 
de los tribunales federales que se dictaron posteriormente, 
inspirados en la ley judicial norteamericana de 1879, acor
daron a los jueces la facultad de juzgar de la constituciona
lidad de las leyes. El principio, sin embargo, no fue aceptado 
sin resistencias, y así, cuando se trataba en el Parlamento 
el artículo 14 de la ley 48, varios senadores se sintieron 

alarmados por la atribución conferida al Poder Judicial (11)). 

Actualmente nadie discute la conveniencia y utilidad del 
sistema, que si no ha dado hasta ahora el resultado que de 
él es permitido esperar, es sólo debido al desconocimiento 
de su mecanismo e importancia práctica. 

autor, corresponde a SiT E. Coke la originalidad de haber formulado la 
teoría de la Supremacfa de la Constitución, por la concepci6n de una 
ley fundamental superior al rey y al Parlamento. Para el profesor 
Haines, el origen de una ley superior y soberana, cuya interpretación 
final corresponde a la conciencia de los jueces, es un producto directo 
del conflicto entre el rey de Inglaterra y Edwar Coke. Esta teorra, que 
encontró algunos partidarios entre los jueces de Inglaterra antes de 
1688, fue frecuentemente reiterada en los textos de derecho hasta me.
diados del siglo XVIII y aparece repetidamente citada en argumentos 
hechos en las cortes inglesas y coloniales. Después de 1688 las cortes 
inglesas restringieron gradualmente el principio a las leyes que era Im
posible cumplir y a las que pudieran acarrear consecuencias absurdas. 
Los autores están de acuerdo en que no hubo caso de que una corte 
Inglesa abiertamente anulase o desatendiese el pleno sentido de una ley 
del Parlamento". QQNzJ.Lu CALDGóN, t. 1, pág. 430. 

(9) L. MÉNDEZ CALZADA, Rev. de la Facultad de Derecho, t. 8, n9 26, 

pág. 60. Sobre las modificaciones posteriores a la primera edición de 
este Tratado en Italia y otros paises, ver CALAMANDREI, loco cit. 

(lO) ESPlL, op. cit., pág. 44. 
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c) Esto no significa, sin embargo, conceder al Poder 
Judicial el derecho a revisar los actos de los otros poderes; 
los jueces no pueden hacer declaraciones abstractas, desde 
que su actividad jurisdiccional se limita a los casos concre
tos que les sean sometidos y respecto de los cuales única
mente podrán declarar la invalidez de la ley. Con ello se 
evitan los rozamientos que surgirían, sometiendo al control 
de un poder, el ejercicio de las actividades de los demás. 
Por otra parte, el ejecutivo y el legislativo tienen facultades 
propias asignadas por la Constitución que escapan al exa
men judicial, debiendo, en consecuencia, hacer los jueces 
previamente el distingo del caso, pues es regla fundamental 
de nuestro derecho político que cada uno de los tres pode
res que forman el gobierno de la Nación aplica e interpreta 
la Constitución por sí mismo cuando ejercita las facultades 
que ella confiere (11). 

d) La facultad de declarar la inconstitucionalidad de 
una ley corresponde tanto a los tribunales nacionales como 
a los provinciales, según que las personas o las cosas caigan 
bajo una u otra jurisdicción, pues ambas tienen, conforme 
a la cláusula 31, la obligación de mantener la supremacía 
constitucional cuando son llamadas a aplicar las leyes a los 
casos concretos que les son sometidos (12). Consecuente 
con este principio, el artículo 21 de la ley 48, repitiendo 
el concepto ya sentado por la ley 27, dispone que los 
tribunales y jueces nacionales procedan, en el ejercicio de 
sus funciones, aplicando la Constitución como la ley supre
ma de la Nación, los tratados con naciones extranjeras, las 
leyes particulares de las provincias, las leyes que han regido 
anteriormente a la Nación y los principios del derecho de 

(11) Corte Suprema, Fallos, t. 53, pág. 420; JOFR/i:, op. cit., t. 1, 
pág. 209. 

(12) COOLEY, Principios de derecho constitucional (trad. CARd:), 

pág. 142. 
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gentes, según lo eXIJan respectivamente los casos que se 
sujeten a su conocimiento, en el orden de prelación que va 
establecido. A su vez el código de procedimiento civil y co
mercial para la justicia ordinaria de la Capital Federal, C~ 
mo casi todos los códigos procesales dictados por las pro
vincias, contiene una disposición análoga en su artículo 59, 
según la cual, la primera ley que debe aplicar y observar 
el juez es la Constitución Nacional. En consecuencia, la 
facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley co
rresponde a todos los jueces, cualquiera que sea su jerar~ 
quía, siempre que obren dentro de los límites de su respec~ 
tiva competencia (13). 

e) Teniendo en cuenta el sistema federal que nos rige, 
la cuestión de la inconstitucionalidad puede referirse, en 
resumen, a las facultades de los distintos poderes que actúan 
en el territorio de la República. Así, el Congreso podría 
dictar una ley que violase las garantías o restringiese los 
derechos o desconociese un principio consagrado por la 
Constitución o invadiese las atribuciones de los gobiernos 
de las provincias, legislando sobre materias reservadas a 
los mismos; el Poder Ejecutivo de la Nación podría dictar 
un decreto que violase una ley del Congreso; una provincia, 
adoptar una Constitución que contrariase los preceptos de 
la nacional o las leyes sancionadas por el Congreso dentro 
de sus atribuciones o un tratado con nación extranjera (14); 

una Legislatura podría asimismo dictar una ley (15); un 
Poder Ejecutivo provincial, un decreto; una ~1unicipalidad, 

(13) "Cuando el público habla, como 10 hace a veces en los Esta· 
dos Unidos, de la Corte Suprema como de un guardián de la Consti· 
tucIón, quiere decir, y nada más que eso, que es la corte final de ape
laciones ante la cual las partes tienen el derecho de llevar en última 
instancia el proceso que involucre las cuestiones constitucionales". 
BRYCE, La République Américaine, t. 1, pág. 360. 

(14) Corte Suprema, Ju'/"isp. Arg., t. 5, pág. 593. 
(1~J Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 3, pág. 343. 
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una ordenanza, que adolezcan del mismo vicio constitucio
nal; en cualquier caso, en fin, que una autoridad se ex
tralimite en sus facultades constitucionales, a los jueces 
corresponde declarar la invalidez de la ley, decreto u orde
nanza que desconozca los derechos, principios, garantías o 
privilegios que la Constitución ampara (15/1) _ Podría así 
ocurrir entonces que un juez tuviese que declarar la invali~ 
dez de una cláusula de la Constitución de su propio Estado 
por ser contraria a los principios de la Constitución Kacio
nal o de una ley del Congreso_ El ejercicio de esta facultad_ 
lejos de constituir un peligro, significa una garantía, no 
sólo para el derecho de los individuos contra las extralimi~ 
taciones del Estado (15 / 2), sino para el respeto de la autono-

(15/1) La Corte no puede pronunciarse sobre la conformidan. o 
disconfOl midad de una ord('nanza impositiva municipal con la lcy qu·~ 
aquélla reglamenta, ni de una ley pl'ovincial con la ley respectiva, ,11 
de un decreto con su ley correspondiente, mientl'as no se a]('gue que 
tales disposiciones son contrarias a la Constitución nacional o a las le
yes del Congrcsc (Jurisp. Arg., 1942-II, pág. 106). 

(15/2) En cuanto a los llamCluos decretos-leyes, la Corte Supre
ma ha declarado que: "Por imposición de los hechos, los gobiernos de 
facto ejercitan las facultades 10gislativas que les sean indispens<lblcs 
para mantener el funcionamiento del I':stado y para hacr:- cumplir los 
fines de la re\'olución que han orlginaclo su exL~tcncia, pero c~as facul
tades tienen que ser limitadas, l!ev-audo a un mímmo indü;pcnsable la 
derogación del gobierno representativo. También en cuanto al tiempo, 
las facultades legislativas aludidas tienen su limitación: el retorno a la 
normalidad hace (¡ue las disposieiones que tomen rlichos gobiPrnos {Ie]< 11 

de regir para el futuro, salvo su ratificación )"lO!' el Congr<?so, siendo 
válida su vigencia anterior" (Jurisp. Arg., 1045-I, pág. 675). Poste
riormente la Corte estableció: "Porque los decretos-leyes dictados Jlor 
un gobierno de facto son válidos por razón de su origen y tienen el 
valor de leyes, ellos subsisten aunque no hayan sido ratificados por 
el Congreso, mientras no sean derogados de la única manera que las le· 
yes pueden serlo; por otras leyes" (Jurisp. Arg., 1947-1V, pág_ 174). 
Sobre el tema: SÍlENZ VALlENTF., Alcance de la validez de los decreto.~ 

leyes expedidos por los gobiernos de tacto (La Ley, t. 37, pág. 998); 
ALSINA, La Constituci6n de 1853 y la ley 13.998 (Jurisp. Arg_, 19:: ir, 
Doct., pág. 100). 
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mía de las provincias frente al poder central, manteniendo 
a cada uno de ellos dentro del límite de sus atribuciones (16). 

f) La declaración de inconstitucionalidad de una ley, 
decreto u ordenanza, puede obtenerse por vía de acción, por 
vía de excepción, de recurso y, en ciertos casos, aun de 
oficio. 

(16) Son numerosas las leyes, tanto del Congreso como provincia
les, que la Corte Suprema ha declarado contrarias a la Constitución 
nacional. De ellas se hace una enumeración en Jurtsp. Arg., t 2, pág. 
865; t. 18, pág. 402; t. 25, pág, 1212. Entre los más interesantes pueden 
citarse los siguientes casos: Es inconstitucional el impuesto destinado 
a la construcción de un pavimento cuando impone a los propietarios 
una contribución confiscatoria que excede de la renta normal de la 
propiedad (Jurisp. Arg., t. 15, pág. 464; t. 18, pág. 408; t. 20, pág. 51; 
t. 22, pág. 15; t, 24, pág. 140). Es repugnante a los arts. 14 y 16 de la 
Constitución la ley de vinos de la provincia de Mendoza en cuanto crea 
un Impuesto que no afecta a todos los productores, porque viola el prin· 
cipio de igualdad (Jurisp. Arg., t. 11, pág. 265). El arto 6 de la Cons
titución de la provincia de Santiago del Estero, que fija un término 
para la eje.-:uclón de la sentencia que condene al Estado al pago de una 
deuda, es contrario a los arts. 31, 67, lnc, 11. y 108 de la Constitución 
nacional y disposiciones del código civil (Jurisp. Arg., t. 47, pág. 9). El 
decreto del Poder Ejecutivo nacional de 18 de enero de 1924, reglamen
tario de la ley 11.290, es, en su arto 10, contrario a la letra y espí
ritu de la misma, y, por lo tanto, inconstitucional y nulo en cuanto 
equipara a los efectos del pago del sellado al Banco de la Nación a to
dos los demás bancos y establecimientos (Jurisp. Arg., t. 47, pág. 9). Es 
inconstitucional el art. 9. inc. 7°, de la ley de sellos de la provincia 
de Buenos Aires del año 1925 en cuanto aplica, para la determinación 
del Impuesto a la herencia, la tasa correspondiente al haber sucesorio 
total, en lugar de tomarse la hijuela de cada uno (Jurisp. Arg., t. 51, 
pág. 5). Es inconstitucional el arto 495 del código de procedimiento de 
la provincia de Buenos Aires en cuanto extiende la inembargabUldao 
de los bienes del deudor excediendo los límites fijados en la legislación 
nacional (Jurisp, Arg .. t. 51, pág. 386). El Poder Ejecutivo no puede 
por si y ante si revocar un decreto anterior sin violar el arto 17 de la 
Constitución nacional cuando se trata de un acto administrativo moti· 
vado que hace cosa juzgada y causa estado (Jurisp. Arg., t. 67, pág. 
874). Es inconstitucional el art. 372, 1'" parte, del código de procedi· 
mlentos civiles de la provincia de Buenos Aires en cuanto fija el tér
mino de un mes para la caducidad del derecho a demandar la Inconst!· 
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I) Ni el código de procedimientos de la Capital ni la 
ley 50 de procedimientos ante los tribunales federales, 
contienen reglas para la substanciación de las demandas de 
inconstitucionalidad, a diferencia de algunos códigos de pro
vincias que le dedican títulos especiales, aunque referidos 

tucionalidad de leyes o decretos de orden local (Jurisp. Arg., 1946·1, 
pág. 102). Sobre el tema ver MORJ;;NO HUEYO, Sobre el plazO de interpo· 
sici6n de la demanda de inconstitucionalidad en la provincia de Buenos 
Aires (Jurisp. Arg., 1953-IlI, Doct., pág. 17). Es confiscatorio y por 
tanto Inconstitucional el Impuesto a la herencia que absorbe más del 
33 % del valor de los bienes transmitidos (Fallos, t. 211, pág. 1033: 
Jurisp. Arg., 1953·IV, pág. 141). El hecho de que los contribuyentes 
estén domic!l1ados en el extranjero, de modo que el sujeto del impuesto 
no participa en la vida del país más que medIante los capitales radica
dos en él, justifica que los impuestos sean más gravosos para ellos que 
para los contribuyentes aquí domiciliados. En consecuencia, el limite de 
confiscatorledad de un impuesto no puede ser el mismo para Jos ex· 
tranjeros domiciliados fuera del país que para los que tienen domicilio 
aquí. Por consIguiente, no es Inconstitucional el impuesto que en tales 
casos no alcanza al 50 % del fndice de productivIdad del campo (Fallos. 
t. 210, pág. ]208; Jurl.sp. Arg., 1945-I1, pág. 575). La Cám. Civ. 1'" 
había resuelto que; "Los jueces carecen de facu,tades para modificar 
los términos de una ley declarada inconstitucional, aunque sea con el 
propósito de ajustarla a los preceptos de la Constitución. Su misión ter
mina con aquella declaración. Por eso, sI es confiscatorio, por ejemplo, 
un gravamen sucesorio, es improcedente que el juez gradúe el monto 
del impuesto para redUcirlo a sus justos límites, porque tal resolución 
importa arrogarse una atribución que es propia del poder legislativo" 
(Jurisp. Arg .• 1942-1, pág. 901). Pero la Corte Suprema declaró que: 
"Cuando un impuesto es inconstitucional por su monto, la condena debe 
limitarse a la devolución de sólo aquella parte de lo percibido que ex· 
ceda a lo válidamente exIgible y que en el caso -Impuesto a la transmI
sión gratuita de bienes- se estima en el 33 % del valor atribuído en 
la liquidación fiscal a los bienes transmitidos y en base al cual fue 
cobrado el gravamen" (Jurisp. Arg., 1948-1, pág. 463). Es Inconstitu
cional lo dispuesto en el arto 19, párrafo 39, de la ley 5611 de la provino 
cia de Buenos Aires, que establece: "En caso de ejecucIón de sen
tencia únicamente podrán imponerse costas a cargo del exproplante si 
hubiese opue~to excepciones y hubiese sido vencido". El precepto viola 
la gal"antia de propiedad, aun considerada ésta en su función social y 
pugna también contra el principio de Igualdad ante la ley (C§m. ~ Civ. 
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a las Constituciones locales (16/ 1 ). Pero el caso se presenta 
frecuentemente, por ejemplo, cuando se demanda la repeti
ción de una suma abonada en concepto de impuesto esta
blecido por una ley provincial o una ordenanza municipal, 
que se impugna como violatoria de un precepto de la Cons
titución Nacional, por tratarse entonces de un pago sin 
causa, aplicándose para el efecto las disposiciones relativas 
al juicio ordinario (lS/2). 

y Com. La Plata, Jurnp. Arg., 1951·III. pág. 178). Ver también los 
casos de Inconstitucionalidad citados en el cap. 1I, n9 17 d, sobre pro
tocolización de testamentos y escrituras públicas. 

(16/1) Asi, el código de procedimientos de la provincia de Buenos 
Aires en sus arts. 368 a 381. En la nota precedente hemos advertido 
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado la incons· 
titucionalidad del arto 372 en cuanto limita a un mes el plazo para la 
interposición de la demanda. 

(16/2) Antes de la reforma constitucional de 1949 estas demandas 
eran "!e la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación por ser parte una provincia, pero en virtud de lo dispuesto 
por los arts. 24 y 55 de la ley 13.998 de organización y competencia de 
los tribunales nacionales (supra, nota 4/1), ha quedado excluida la In
tervención del alto tribunal en ese carácter, pues si el actor es vecino 
de la provincia demandada la acción de repetición tendrá que deduclrse 
ante los tribunales locales, sin perjuicio del recurso extraordinario que 
podrá Interponerse oportunamente de acuerdo con el arto 14 de Ia ley 
... ~ p:J:,a anl¡> 11 Cort~ Su!,rema rJ.e Justicia; y si fuere v¡>cino de otra 
provincia o de la Capital Federal, será competente el juez nacional con 
asiento en la capital de la provincia demandada, sin perjuicio también 
del oportuno recurso extraordinario mencionado. SI la demandada fuese 
Ia Nación, su conocimiento corresponderá a los jueces nacionales, de 
acuerdo con las reglas de competencia que estudiaremos más adelante 
(Cap. XIV, n9 22). Pero en cualquier caso será aplicable la jurispruden
cia establecida por la Corte Suprema de Justicia, según la cual para que 
la repetición sea viable es Indispensable que el pago se haya efectuado 
bajo protesta (Jurisp. Arg., t. 44, pág. 414; Gac. del Foro, t. 84, pág. 
249). El protesto no está sujeto a ninguna formalidad y basta cualquier 
manifestación auténtica (Corte Suprema . .Juri.~p. Arg., t. 40, pág. 2S7), 
Incluso el telegrama colacionado (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 40, 
pág. 287), acompafiándose en este caso una copia del mismo y el aviso 
de su entrega al destinatario o bien el informe del Correo que pennlta 
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II) La declaración de inconstitucionalidad puede obte.
nerse también por vía de excepción, oponiéndola como de
fensa en el curso de un litigio, cualquiera sea el tribunal 
que entienda y aunque la respectiva ley de procedimientos 
no lo autorice (17). 

aseverar tal circunstancia (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 71, pAgo 919); 
si no se acompafia el aviso y el Correo no puede informar por habE'rse 
destruido la documentación respectiva en cumplimiento de disposicio
oes reglamentarias, debe tenerse por no probada la entrega (Corte Su
prema, Jurisp. Arg., t. 73, pág. 127). La protesta debe individualizar el 
gravamen impugnado y expresar que se le objeta de inconstitucional, 
aunque no se precise la cláusula que se considere violada (Corte Supre
ma, Jurisp. Arg., t. 64, pAgo 362). Asi, es insuficiente por imprecisa la 
expresión "contribución directa", porque ella se refiere a la repercu
sión de un gravamen (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 56, pág. 352). El 
actor no está obligado a probar que el demandado recibió el telegrama 
colacionado de protesta relativa al pago del Impuesto cuya repeticlón 
se persigue, si en la con~estación de la demanda no se ha expresado 
que dicho telegrama no ha sido recibido. Haremos notar que en el ré
gimen del códIgo de la provincia de Buenos Aires no es necesario acre· 
ditar el pago ni el cumplimiento de la obligación Impuesta por la ley, 
decreto u ordenanza, porque para la procedencia de la demanda basta 
que el actor se considere agraviado en un derecho, exención o garantfa 
establecidos por la Constitución de la provincia (art. 371), siendo por 
ello un caso típico de acción meramente declarativa. 

(17) La jurisprudencia tiene establecido que, en general, la de
fensa de inconstitucionalidad no puede alegarse en el juicio de apremio 
y la Suprema Corte ha declarado que no procede el recurso extraordi
nario contra las sentencias dictadas en los mismos porque no revisten 
el carácter de definitivas que exige el arto 14 de la ley 48 (Jurisp. Arg., 
t. 58, pág. 24; t. 59, pág. 5); no obstante, posteriormente lo ha admi. 
tido en algunos casos cuando por las circunstancias particulares de la 
causa el recurrE'nte sufriría un daño irreparable. Asi, procede cuando 
un ferrocarril, no obstante la exención de gravámenes establecida a su 
favor por las leyes 5315 y 10.657, es demandado por vla de aprpmio 
por varias municipalidades por cobro de impuestos que pueden repr(,SE'n· 
tar sumas cuantiosas con riesgo de que se vea obligado a pagar con re· 
serva para evitar el embargo de su boletería (Jurisp. Arg., t. 65, pág. 
579); o una sucesión es demandada por cobro de un Impuesto que obli
garla a vender para su pago la mayor parte de los bienes (Jurisp. Arg., 
t. 72, pág. 318). También ha declarado que es procedente cuando se 
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III) El recurso extraordinario de incon.stitucionalidad 
para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 
halla autorizado por el artículo 14 de la ley 48 contra 
las sentencias definitivas de los tribunales superiores de 
provincia o de la Nación en los siguientes casos: 1Q ) Cuando 
en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un 
Tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejer
cida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra 
su validez; 29) Cuando la validez de una ley, decreto o auto
ridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pre
tensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los 
Tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en 
favor de la validez de la ley o autoridad de Provincia; 
3Q) Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Cons
titución, o de un Tratado o ley del Congreso, o una comisión 
ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cues
tionada y la decisión sea contra la validez del título, dere
cho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y 
sea materia del litigio (11/~). 

impugna la ley en cuanto al procedimiento mismo de apremio, porque 
no podría discutirse útilmente a posterloTÍ (Gac. del Foro, t. 85, pág. 
75). De estas cuestiones volveremos a ocuparnos al estudiar el recurso 
extraordinario y el procedimiento de apremio. 

(1711) Anticipándonos a lo que diremos cuando estudiemos el re
curso extraordinario, consideramos oportuno exponer algunos conceptos 
relacionados con la materia. De lo expuesto resulta que hay dos cami
nos para obtener la declaración de inconstitucionaUdad de un impuesto: 
el juicio ordinario de repetición, del que nos hemos ocupado pr<?ceden
temente, y el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48. En prin· 
clpio, por aplicación de la regla solve et repete, contra las resoluciones 
que dispongan el pago de contribuciones fiscales, no puede interponer
se ningún recurso, porque de lo contrario se demoraría su recaudación 
y se perturbarla la marcha de la administración; de ahí que la via 
ordinaria sea el juicio de repetición, para cuya promoción debe abo
narse previamente el impuesta, como hemos visto, con las reservas 
constitucionales correspondientes, sin cuyo requisito será improcedente 
el recurso extraordinario contra la sentencia definitiva, salvo el caso de 
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IV) Por último, el artículo 31 de la Constitución 
:Sacional, al establecer la supremacía de la misma, así como 
de las leyes que en su consecuencia se dicten y de los Tra
tados con naciones extranjeras, impone a los jueces el deber 
de mantenerla, declarando de oficio la inconstitucionalidad 
de la ley, decreto u ordenanza cuando esa declaración sea 
indispensable para asegurar un derecho. garantía o exención 
que ella consagra (18). 

que el fisco no hubiera invocado en las instancias ordinarias ni hubiera 
sido aplicado por el tribunal apelado, en cuyo caso la omisión del pago 
no obsta a la conexión del recurso (Suprema Corte, Jurisp. Arg., t. 47, 
pág. 760; 1953-1, pág. 67). Pero la regla salve et repete no rige cuan
do se impugna la liquidación de un impuesto como repugnante a la 
Constitución, porque en tal caso hay un exceso en el ejercicio normal 
de las facultades impositivas del Estado, en el que ... endrla a faltar el 
fundamento que sustenta esa regla, de modo que el recurso extraordina
rio procetle por la sola circunstancia de alegarse la inconstitucionalidad 
(Sup. Corte, Fallos, t.182, pág. 293; t. 183, págs. lSl Y 452; t.185, págs. 74 
y 188; t. 188, pág. 286; t. 191, pág. 286; Jurisp. Arg., t. 47, pág. 760; 
1956·III, fallo 18.254; La Ley, t. 83, fallo 39.237). 

(18) El juez, dice BIIYCE, más que el derecho, tiene el deber de 
mantener la supremacía de la Constitución (loe. cit.). Cfme.: Cám. 
Civ. 2"', Jurisp. Arg., t. 10, pág. 573; 1942-r, pág. 747; 1945·IV, página 
286; Cám. Com., Jurisp. Arg., 1945·IV. pág. 848. Contra: Corte Supre· 
ma, Jurisp. Arg., 1946·II, pág. 846; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 1, pág. 
496. Refiriéndose al tema, A'YAllRAGARAY (Frente aL arto 95 de la Con&
titución NacionaL Acatamiento o subversi6n, Jurisp. Arg., 1954-IlI, 
Doct., pág. 28) se expresa en los siguientes términos: "Debe rectlficarse 
el principio de que la inconstitucionalidad no puede decretarse de ofl· 
cia. Que las cosas han cambiado lo demuestra el pronunciamiento de la 
Corte Suprema cuando en el caso Sauras (Jurisp. Arg., 1950-II, pág. 
168) proclamó el acceso fácil a la Corte mediante el recurso extraor· 
dinario aunque no estuviera afectada ninguna garantía federal; y lo 
volvió a repetir recientemente (Jurisp. Arg., 1953·IlI, pág. 431) al de
clarar que: "Aunque la resolución contra la cual se interpuso el recurso 
extraordinario (art. 14, ley 48) sea en sentido favorable a la como 
petencia federal para entender en la acción incoada contra un ferro_ 
carril nacional, dicho !'ecurso es procedente atento al hecho de haberse 
invocado juriSprudencia de la Corte Suprema, obligatoria en los térmi
nos del arto 95 de la Constitución Nacional". Por la misma razón, la 
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g) Los jueces de las Cortes norteamericana y argentina 
observan, cuando son llamados a resolver un caso constitu
cional, una serie de reglas aconsejadas por la prudencia y 
que un autor (19) resume así: lQ) Sólo se declara la inconsti
tucionalidad de una ley cuando es absolutamente necesario 
para decidir el caso, de modo que si la cuestión puede ser 
resuelta por otros motivos la Corte aparta la cuestión de 
constitucionalidad; 2Q) No se oyen las objeciones de una 
persona cuyos derechos no han sido afectados directamente 
por la ley que se pretende nula; 3Q) No puede la Corte de
clarar inconstitucional y nula una ley cuando la objeción 
que a ella se hace es que resulta injusta y opresiva y que 
viola derechos y privilegios de ciudadanos, a no ser que 
pueda demostrarse que tal injusticia es prohibida o que ta
les derechos o privilegios están garantizados por la Consti
tución (2(1); 49) No puede tampoco declararse inconstitucio
nal una ley meramente porque en la opinión de la Corte 
viola uno o más de los principios de la libertad republicana, 
a no ser que se vea que tales principios están colocados fue
ra del alcance de las usurpaciones legislativas por las dis
posiciones de la misma Constitución; 59) Se presume que 
toda ley ha sido dictada en ejercicio de una facultad cons
titucional, mientras no se pruebe claramente lo contrario; 
69) Sólo puede declararse la inconstitucionalidad en un 
caso claro. 

lnconstitucionaUdad puede ser alegada en cualquier estado del juicio, 
siempre que sea en tiempo oportuno para que el tribunal pueda pro
nunciarse a su respecto (Cám. Clv. 1''. Jurisp. Arg., t. 11, pág. 524). 

(19) JOFRÉ, Manual, t. 1, pág. 211. 

(20) Debe indicarse expresamente el principio constitucional que 
se considera violado, demostrando su relación inmediata con la cuestión 
debatida en el pleito; por tanto, son Insuficientes las meras referencias 
a disposiciones constitucionales, y en tal caso no procederá después el 
recurso extraordinario (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 16, pág. 393; 
t. 61, pág. 578; t. 62, pág. 30; t. 64, pág. 693). 
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El poder central y los gobiernos de provincias 

S. Organización de la justicia argentina. 

a) Cada país imprime a sus instituciones modalidades 
propias, bajo la influencia de los distintos factores que so
bre él actúan, como las condiciones geográficas, el clima, 
los antecedentes históricos, las industrias, etc. Pero si las 
diferencias eran profundas en la antigüedad, el intercambio 
intelectual las ha suavizado, reduciéndolas en algunos casos 
a simples detalles, lo que explica la semejanza de institu
ciones en pueblos sujetos a medios parecidos. La adminis
tración de justicia, institución social por excelencia, no 
podía escapar a este principio, y de ah! los puntos de COIn

cidencia que se advierten en las legislaciones de algunos 
paises. 

Tal ha ocurrido entre nosotros, que hemos tomado co
mo ejemplo la administración de justicia norteamericana, 
por ser el pueblo que mayor semejanza ofrecía con el nues
tro desde el punto de vista geográfico y político. Siguiendo 
ese modelo nuestra Constitución creó dos órdenes de juris
dicciones: la justicia nacional, con jurisdicción en todo el 
territorio de la República, y la justicia local de cada una 
de las provincias y cuyos tribunales se organizan con pres
cindencia del poder central. Al lado de ellas existe también 
la administración de justicia de los territorios nacionales, 
organizada por ley del Congreso, de cuya situación actual 
nos ocuparemos más adelante. 

b) Estos órganos marchan los unos independientemen
te de los otros, dentro de la esfera de acción que les está 
prescripta por la Constitución. La justicia nacional entien
de exclusivamente en las cuestiones que en forma taxativa 
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le están atribuídas por la ley 13.998 (20;1), quedando las 
demás reservadas al conocimiento de los tribunales provin
ciales. Pero tienen diversos puntos de contacto y así a la 
Corte Suprema de Justicia corresponde resolver las cues
tiones de competencia que se susciten entre los tribunales 
de distintas provincias (ley 13.998, arto 24, inc. 89); las 
autoridades provinciales están obligadas a prestar su con
curso a los jueces nacionales cuando éstos lo requieran 
(íd., arto 20) Y acabamos de ver cómo es posible llevar una 
cuestión resuelta por un tribunal de provincia ante aquel 
alto tribunal cuando se ponga en discusión la constitucio
nalidad de una ley provincial (ley 48, arto 14). 

S. Obligación de las provincias de organizar su administración 
de justicia. 

a) No se trata de una facultad sino de una obligación, 
pues el artículo 5 de la Constitución dispone que cada pro
vincia dictará para sí una constitución bajo el sistema re
presentativo republicano, de acuerdo con los principios, de
claraciones y garantías que aquélla consagra y que asegure 
su administración de justicia, condiciones bajo las cuales el 
gobierno federal les garantiza el goce y ejercicio de sus ins
tituciones. Por consiguiente, deben necesariamente adoptar 
el principio de la separación de los poderes y establecer la 
administración de justicia como un poder independiente. 

b) De acuerdo con esta. exigencia, todas las provincias 
han organizado su Poder Judicial, y aunque algunos düie
'ren en cuanto a su composición, por lo general en todas 
existen tribunales superiores con facultades políticas y cons
titucionales además de las judiciales, y tribunales inferiores 
de primera instancia y menor cuantía, cuyos miembros son 

(20/1) De acuerdo al art. 95 de la reforma de 1949, que modificó 
el arto 100 de la Constitución de 1853 (ver supra. nota 4/1), 
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designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legis~ 
latura. Las constituciones provinciales aseguran la inamo~ 
vilidad de los jueces y éstos en unos casos son permanentes, 
en otros duran un período determinado, pudiendo ser reele
gidos, y en otros después de reelegidos se convierten en per
manentes. 

7. Facultad de las provincias para dictar sus leyes proce
sales (21). 

a) El artículo 67, inciso 11, de la Constitución Nacio
nal, dispone que corresponde al Congreso dictar los códigos 
civil, penal, comercial y de minería, sin que tales códigos 
alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su apli~ 
cación a los tribunales federales o provinciales, según que 
las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas juris
dicciones (21/1). Agrega el artículo 104, que las provincias 
conservarán todo el poder no· delegado por la Constitución 
al gobierno federal, y el que expresamente se haya reserva~ 
do por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Es
tas disposiciones han sido interpretadas generalmente en 
el sentido de que las provincias, apartándose del modelo 
norteamericano, habían delegado en el gobierno central la 
facultad de legislar en materia de fondo, pero reservándose 
el derecho de hacerlo en materia procesal. Se llegó a afirmar, 
en consecuencia, que era imposible la uniformidad de las 
leyes de procedimiento en la República, desde que cada pro-

(21) ALBERDI, Bases, pág. 134 (ed. 1852); JOmÉ, Manual, t. 1, pág. 
25; G. CALDERÓN, Der. const. arg., t. 3, pág, 165; MERCADEa, Poderes dd 
la Nación y de las provincias. Convención nacional del 60 Y anteceden
tes, pág. 951. 

(21/1) La refonna constitucional de 1949 (art, 68, lnc. 11) agregó 
los códigos Aeronáutico, Sanitario y de Derecho Social, del que sólo se 
sancionó el primero (ley 14.307) y que la ley 13.998 tiene en cuenta 
al reglamentar la competencia de los jueces federales (supra, nota 4/1). 
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vincia, consultando sus necesidades, las condiciones de su 
territorio, la distribución de su población, el reparto de sus 
riquezas y otras circunstancias de tiempo y ambiente, pue
de elegir la forma que estime más adecuada, y que la fal
ta de una Corte de casación, que por la misma razón no po
dría establecerse con jurisdicción nacional, influirá siempre 
para que las leyes de procedimiento no sean uniformes en 
el país, aun cuando por convenios especiales pudieran 
las provincias ponerse de acuerdo sobre textos determi
nados (22). 

b) Pero esta interpretación, que conspira contra la uni
formidad de las leyes procesales en la República, no es la 
que surge de los antecedentes históricos, y sólo tiene como 
fundamento un malentendido sentimiento federalista. En 
efecto, hasta el momento de la organización nacional las 
provincias administraban justicia, unas independientemente 
de las otras, ajustando a sus modalidades las instituciones 
coloniales. Por eso fue una aspiración de los constituyentes 
la de proveer a la Nación de una legislación uniforme, Y. 
respondiendo a ello, la comisión de negocios constituciona
les en la sesión del 28 de abril de 1853 propuso la siguiente 
cláusula: "Corresponde al Congreso ... legislar en materia 
civil, comercial y penal". El diputado Zavalía la impugnó, 
reivindicando para las legislaturas provinciales esa facul
tad, de acuerdo con los precedentes norteamericanos, advir
tiendo que el gaje más importante para las provincias era 
sin duda la facultad de dictar leyes adecuadas a su orga
nización, costumbres y peculiaridades; pero el miembro 
informante de la comisión, doctor Gorostiaga, después de re
cordar que el artículo 24, ya sancionado, autorizaba al Con
greso para proponer la reforma de la legislación del país, 
dijo que la mente de la comisión en ese artículo no era que 

(22) JoFRi, Manual, loe. cit. 
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el gobierno federal hubiese de dictar leyes en el interior de 
las provincias, sino que el Congreso sancionaría los códigos 
civil, comercial, etc., y demás leyes generales para la con
federación, porque si se dejaba a cada provincia esta facul
tad, la legislación del país sería un inmenso laberinto, de 
donde resultarían males incalculables, agregando que las 
peculiaridades provinciales a que se había referido el dipu
tado Zavalía tendrían lugar en un código de procedimiento, 
del que no se habla en el artículo en cuestión, poniendo 
como ejemplo que una vez organizado el Poder Judicial con 
sus diversas ramificaciones, quedaría a cada provincia la 
facultad de establecerlo en su territorio, pero sin romper 
por esto su unidad. Agotado ya el debate, el diputado Zen .. 
teno adujo en favor de la cláusula el argumento de que 
siendo el Congreso una reunión de hombres de todas las 
provincias, ellos representaban su soberanía e intereses y 
podían, por consiguiente, dictar leyes para toda la confede
ración. Por indicación del doctor Gorostiaga, se modificó el 
inciso en la siguiente forma: "... dictar los códigos civil, 
comercial, penal y de minería, y especialmente leyes gene
rales para toda la Confederación, sobre ciudadanía, natura
lización, sobre bancarrotas, sobre falsificaci6n de la moneda 
corriente y documentos públicos del Estado y las que re
quiera el establecimiento del juicio por jurados". Pero la 

comisión revisora de 1860 de la provincia de Buenos Aires, 
observó que en presencia del artículo 97 de la Constitución, 
que atribuia a los tribunales federales el conocimiento y 
decisión de las causas que versen sobre puntos regidos por 
las leyes de la Confederación, podría deducirse que los tri
bunales de provincia no tendrían oportunidad de aplicar 
los códigos civil, comercial o penal, porque se trataría de 
leyes de la Nación. Para aclarar el concepto, la Convención 
nacional ad hoc le dio al inciso 11 del artículo 67 su poste
rior redacción, y para especificar aún más su sentido agrf'-



46 CAP. lX~ ORGANIZACIÓN .JUDlCIAL 

---------- -_ ...... _-~ 

gó en el artículo 97 (hoy 100), después de las palabras "y 
por las leyes de la Naci6n", las siguientes: "con la reserva 
hecha en el inciso 11 del artículo 67". 

e) Es evidente que la reforma de 1860 no tuvo otro 
alcance que determinar la jurisdicción que debía aplicar los 
códigos de fondo, según que las personas o las cosas corres
pondan a la jurisdicción federal o provincial, de acuerdo 
con la enumeración hecha en el artículo 100 de la Consti
tución, evitándose así que por el hecho de ser dictados por 
el Congreso, se considere que esos códigos deben ser apli
cados exclusivamente por los tribunales federales. En cuan
to a las palabras del doctor Gorostiága, no deben tampoco 
ser interpretadas como una prohibición absoluta al Congre
so para dictar normas de carácter procesal. Las peculiari
dades locales a que se refería el diputado Zavalía y que 
motivaron esa aclaración, indudablemente deben ser mate
ria de una legislación especial para cada provincia, pero 
ello no impide que el Congreso también legisle en materia 
procesal con carácter uniforme para todo el país. Por de 
pronto, la autonomía del derecho procesal no significa esta
blecer un divorcio entre esa rama del derecho y la legisla
ción de fondo, sino que, por el contrario, existiendo institu
ciones legisladas en el código civil y 10 mismo en el de 
comercio, cuya eficiencia depende de la forma de su aplica
ción, el legislador no ha podido prescindir de establecer re
glas de procedimiento generales para tales casos: tal ocurre 
con la prueba de los contratos, las acciones posesorias, la 
declaración de ausencia, las presunciones en cuestiones de 
estado, etc., y no es dado pensar que esto sea atribución 
de los gobiernos de provincia, porque peligraría la institu
ción misma (I, 7). Así, el artículo 1193 del código civil es
tablece la inadmisibilidad de la prueba testimonial cuando 
el contrato exceda de doscientos pesos. Ésta es una norma 
instrumental que repite innecesariamente el artículo 180 
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del código de procedimiento. Pero cuando éste prescribe en 
el artículo 121 que la prueba testimonial puede ser reci
bida por el actuario, salvo que exceda de una determinada 
cantidad, en cuyo caso debe serlo por el juez, se establece 
una norma exclusivamente formal, que no se refiere a la 
esencia de la prueba sino a su administración y que puede 
ser modificada estableciéndose, por ejemplo, que en todos 
los casos el testimonio se prestará ante el actuario. Son 
éstas las peculiaridades a que se refería el doctor Gorostia
ga, lo cual no impide que el Congreso actúe dentro de sus 
atribuciones cuando dicta normas de procedimiento respec
to de instituciones legisladas en los códigos de fondo. 

d) Por consiguiente, tanto el Congreso de la Naci6n 
como las legislaturas provinciales pueden dictar leyes de 
carácter procesal; la dificultad está en establecer la línea 
de separación, y hay.que convenir que ello no es fácil (22/1) . 

Algunos entienden que el Congreso tiene facultad para dic
tar normas procesales en tanto y en cuanto sea necesario 
para asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por 
los códigos civil, penal, comercial y de minería. Ésta es la 
opinión más generalizada (23), y la que ha obtenido la con-

(2211) Ver sobre el tema: RoSAS LICHTSCHErN, La unificaci6n del 
procedimiento civil en la República (Boletfn del Instituto de Derecho 
Procesal, Santa Fe, nov. 1951, pág. 97; LEVENE (R.), Hacia la unifica· 
tión del derecho procesal argentino (Studi in onore di Carnelutti, t. 2, 
pág. 205); IBÁÑEZ FRocHAM, La reforma procesal en la Argentina. Uni
ficación y casaci6n, Jurisp. Arg., 1948-Il, Doct., pág. 119: ANZALONE, 
La unificación de los procedimientos judiciales en la Rep. Argentina 
(Ret!. Der. Proc. [Al, 1946, t. !l, pág. 136): S!LGUElRA, Reseña de la le
gislación procesal en Corrientes, 1942; CASTIGLIONE, Historia del procedi· 
miento judiciat de Santiago del Estero (Rev. Der. Proc. [A], 1944, t. 1, 
pág. 445); REIJIIlUNDÍN, Derecho procesal salteño (Rev. Der. Proc. [AJ, 
1945, t. 1, pág. 147); FERRER, El nuevo Código de proc. civiles de Santa 
F~. En torno de los juicios especiales y de lo contenciosoadministra
Nro. La Ley, t. 20. Seco leg., págs. 85 y sigo 

(23) .H.¡VAROLA, Derecho penal argentino, pág. 577; MATIE!Nzo, vista 
ftI el fallo de la Supo Corte, t. 137, pág. 307. 
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sagración de la Corte Suprema de Justicia, al declarar la 
constitucionalidad de ciertas leyes, como las de accidente 
de trabajo, arrendamientos agrícolas, prenda agraria, ar
ticulo 29 del código penal, etcétera (24), que son comple
mentarias de dichos códigos y contienen disposiciones pro
cesales. 

Otros van más lejos, pues sostienen que lo único que 
la Constitución reserva a las provincias es la facultad de 
organizar sus tribunales y determinar su competencia, co
rrespondiendo al gobierno central dictar un código de pro
cedimiento para toda la República, con lo cual se aseguraría 
la uniformidad del procedimiento. Pero esta opinión extre
ma, ni está de acuerdo con los antecedentes del inciso 11 
del artículo 67 que hemos mencionado, ni es lógica consigo 
misma. Si las provincias pueden organizar su administra
ción de justicia sin intervención del gobierno central, están 
autorizadas para adoptar el sistema procesal que más se 
avenga con sus modalidades; y así, unas establecerán la ins
tancia única y otras la doble instancia; éstas el tribunal co
legiado, aquéllas el unipersonal; unas adoptarán el sistema 
de los jueces técnicos y otras el de jurados, etc., y es evi
dente que en tales condiciones no podría regir un código 
único. 

Pensamos, pues, que cabe una solución intermedia. 
Además de las normas que el Congreso puede dictar para 
proteger las instituciones de fondo, cuya repetición es in
necesaria en los có:iigos procesales, podría sancionar para 
todo el país una ley de procedimiento que contemplara, en 
primer término, las relaciones entre las provincias respecto 
de esta materia (cuestiones de competencia, legalizaciones, 
ejecución de sentencias, etc.) y sentar luego los principios 

(U) Corte Sup., t. 137, pág. 303; t. 138, pAgo 157; t. 139, págs. 
5, 76, 259; 1. 141, pAgo 254; t. 143, p¡\g. 294, Ju.risp. Arg., t. 42. pá~ 961; 
t. 51, pág. 10: 1931-IJ, r[,g. 437. 
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substanciales que deben tener en cuenta los códigos locales 
(condiciones de la acción, la enumeración de las pruebas y 
apreciación de las mismas, fundamentación de las senten
cias, etc.); quedando entonces reservada a las legislaturas 
lo referente a lo exclusivamente formal (forma de la de
manda y contestación, notificaciones, administración de la 
prueba, términos, etc,) (25), 

La justicia nacional (26) 

8, Origen y fundamento. 

a) Al sancionarse la Constitución en el año 1853, cada 
provincia conservó su autonomía, reservándose la facultad 
de darse sus propias instituciones, inclusive la de organi
l..1f su Poder Judicial; pero como consecuencia de la dele-

(aá) En la nota con que el doctor BIBILONI remitió al presidente 
dE' la comisión redactora el Anteproyecto de código civil dice: "He pro· 
curado en varias notas de mi Anteproyecto reivindicar para la Nación 
l>Sa. atribución abandonada por ella, de dictar el código de procedimien· 
:.J civil en cuanto hace a la eficacia de los derechos y de las acciones 
que engendran, dejando a las provincias la facultad de dictar las leyes 
adjetivas para organizar los tribunales de su jurisdicción y los detalles 
'Je ejecución de los trámites en lo que hace a las bases orgánicas de 
todo juicio, que la ley nacional debe dar. Por eso, he proyectado, en la 
Parte General, una serie de títulos sobre ejercicio de los derechos, efec· 
tOS de la deducción en juicio de las acciones, prueba de los hechos y 
sentencia" (Ver Anteproyecto, lib. 1, secc, IV, titulos I a lX), 

(Z6) ALsnu, La justicia federal; BAS, Derecho federal argentino, 
:. 1, pág. 327; JoFRt, Manual, t. 1, pág. 88; BRYCE, La république amé
ncaine, t, 1, pág. 351; ZAVALíA, Derecho federal; ~VALíA, Historia de la 
SUp1'ema Corte; J. V. GONZÁLEZ, Manual de la Constitución argentina, 
pág. 591; ESP1L, La Suprema Corte y su jurisdicción originaria; GoN' 

ZÁLEZ CALDERÓN, Derecho constitucional argentino, t, 3, pág. 388; SAR'l'O' 
1LlO, La Ley 50, Prólogo; CAS'I'f«), Procedimientos penales, t. 1, pág. fi~; 

BA.1lJI.AQUERO, Derecho Federal (Gac. del Foro, t. 25, págs, 105, 111, 123, 
129, Y t. 28, págs. 1 Y 9). 
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gación que hacían de una parte de su soberanía, una nueva 
entidad había surgido, el Estado nacional, con personalidad 
propia, no sólo frente a las provincias, en razón de las fa
cultades delegadas, sino también en el orden internacional, 
en el que entraría a actuar como una individualidad jurídica 
distinta. Las relaciones de esta nueva entidad con las pro
vincias y con los ciudadanos, tanto en el orden del derecho 
público como del derecho privado; los tratados que celebra
se con los Estados extranjeros; las múltiples manifestacio
nes de su actividad dentro de las facultades que la Consti
tución le asignaba, no podían quedar sometidas al juicio de 
los tribunales de provincia, únicos existentes hasta ese en
tonces, porque ello hubiera importado una sumisión de la 
soberanía nacional a la de los distintos Estados provinciales. 

Por otra parte, los conflictos que surgieran entre las 
provincias no podrían ser dirimidos por sus propios tribu
nales, ni éstos podrían conocer de los litigios que se susci
tasen Cntre una provincia y un Estado extranjero; y aun 
se estimaba que debían escapar a su conocimiento los que se 
suscitaren entre vecinos de distintas provincias o en que 
fuese parte un extranjero, por el temor de que en tales ca
S03 los tribunales locales no actuaran con la independencia 
suficiente para inspirar la confianza que la administración 
de justicia exige. Por último, siendo la Constitución l'\acio
nal, las leyes que en su consecuencia se dicten y los Trata
dos que se celebren con naciones extranjeras la ley suprema 
de la Nación, no era admisible que los tribunales locales 
los aplicaran e interpretaran sin que el Estado nacional pu
diese intervenir para asegurar el respeto de sus principios 
y el mantenimiento de sus instituciones. 

b) Tales circunstancias convencieron a nuestros cons
tituyentes de la necesidad de establecer tribunales con ju
risdicción limitada a los casos mencionados y con facultad 
para rever las resoluciones de los tribunales de provincias 
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cuando contrarien los principios de la Constitución Nacio
nal. Siguiendo, pues, el modelo norteamericano, crearon el 
Poder Judicial de la Nación, determinando sus atribuciones 
en los artículos 100 y 101 de la Constitución. La justicia na· 
cional tiene por consiguiente un origen constitucional, y al 
organizarla el Congreso no ha ejercido una facultad sino 
que ha cumplido una obligación, de modo que no podría 
suprimirla por una ley ni alterar su competencia sin violar 
el principio constitucional; aunque ello no obsta a que se 
modifique la composición del tribunal o se creen nuevos 
órganos, porque está dentro de las atribuciones del Congre
so y así ha venido haciéndolo a medida que las circunstan· 
cias lo exigen (27). 

e) La reforma constitucional de 1949, al conservar el 
régimen político federal, mantuvo la separación entre la 
justicia nacional y las jurisdicciones locales, ~in alterar subs· 
tancialmente sus principios fundamentales, pero ha introdu~ 
cido en su artículo 95 importantes modificaciones a la com· 
petencia de los jueces nacionales en sus distintos grados, las 
que ir('mns señalando en cad.1 caso. Esas modificaciones fue· 
ron recogidas en la ley 13.998 de organización y compe
tencia de los tribunales nacionales, cuya subsistencia, he
mos dicho, resulta de los textos de la proclama dell!? de ma· 
yo de 1956 (supra, nota 4/1>. 

9. Organización de los tribunales nacionales. 

a) La Constitución de 1853 establecía que el Poder Ju
dicial de la J\aci6n sería ejercido por una Corte Suprema 
de Justicia compuesta de nueve jueces y dos fiscales, con 

(U) La ley 707 suprlmi6 el juzgado federal ('le JuJuy y luego 
_ lo restableció por la ley 7039. No se discutió en esa oportunidad la 
facultad del Congreso para ello, pero es d.e advertir que se trataba de 
un tribunal vacante. 
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asiento en la Capital de la República, y por los demás tribu
nales inferiores que el Congreso estableciere, La provincia 
de Buenos Aires objetó esa cláusula, porque entendía que 
debía dejarse al Congreso la facultad de determinar el nú
mero de miembros del tribunal, y que la justicia debía 
buscar la causa de los conflictos en el lugar de su origen, 
poni.éndose al alcance del pueblo. Para satisfacer esa exi
gencia, en la reforma de 1860 se estableció que el Poder 
Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema 
de Justicia y los demás tribunales inferiores que el Con
greso determine (28). 

b) En cumplimiento de esa disposición el Congreso 
sancionó la ley 27 del 26 de octubre de 1862 (2~), esta
bleciendo que la justicia nacional se ejerciera por medio de 
una Corte Suprema de Justicia, compuesta de cinco miem
bros y un procurador general, y por juzgados inferiores uni
personales de Sección a razÓn de uno por cada provincia, 
salvo aquellas en que a juicio del Poder Ejecutivo fuese 

(28) "Con el propósito de fundar un orden más federativo, dando 
autonomía de gobierno a las provincias, y para no desnaturalizar la 
Corte Suprema atrIbuyéndole funciones politicas, ajenas y contrarias a 
su destino constitucional, la reforma eliminó también de entre sus fa· 
cultades la de conocer y decidir originaria y exclusivamente de los con· 
flictos entre los diversos poderes públicos de una misma provincia y 
en grado de apelación de las causas entre una provincia y sus propios 
cIudadanos" (GoNZÁLEZ, op. cit., pág. 595). 

(ll9) De acuerdo con el arto 94 de la Constitución de 1853, el Con
greso del Paraná, asiento en ese entonces de la Confederación, dictó el 
28 de agosto de 1858 la ley 182, promulgada el 6 de septiembre del 
mismo año, organizando la justicia federal para el ejercicio del Poder 
Judicial de la Nación, la que no tuvo aplicación, dictándose luego la 
ley 27 mencionada que reprodujo la mayor parte de sus disposi. 
ciones, pero que omitió dos de ellas que merecen especial mención: la 
que creaba las Cámaras de Circuito establecidas después por la ley 
4055, y la que atribuía a la Suprema Corte la facultad de designar su 
Presidente por el término que su Reglamento determinare. 
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conveniente aumentar su número (30). Por la misma ley se 
autorizó a la Corte Suprema a nombrar y remover sus em
pleados, proponer al Ejecutivo la dotación necesaria para 
el ejercicio del Poder Judicial y dictar su reglamento inter
no. así como para los juzgados de Sección, en virtud de lo 
cual el tribunal, en su acuerdo del 11 de octubre de 1863, 
dictó el Reglamento para el orden interno de sus oficinas, 
y el 12 de octubre del mismo año el Reglamento para los 
juzgados de Sección (31). 

c) La ley 27 fue modificada por otras posteriores 
que crearon nuevos juzgados nacionales en provincias y es
pecialmente pOr la ley 4055, del 11 de enero de 1902, que 
creó cuatro Cámaras Federales de Apelaciones para cono
cer de los recursos que se interpongan contra las resolucio
nes de los jueces de Sección de las que antes se recurría 
directamente ante la Corte Suprema. De acuerdo con esas 
disposiciones, al momento de la reforma constitucional de 
1949 la estructura de la justicia nacional era la siguiente: 
1) Corte Suprema de Justicia de la Nación; 2) Cámaras Fe
derales de Apelaciones; 3) Juzgados Nacionales de Sec
ción. A ellos debían agregarse los juzgados letrados de los 
territorios nacionales, que na formaban parte de la justicia 
nacional pero cuya jurisdicción ejercían conjuntamente con 
la local o común, y los tribunales de la Capital Federal, 
que se encontraban en una situación especial, pues estaban 

(30) Esta disposición es contraria al arto 94 de la Constitución 
de 1853 en cuanto deja librado al Ejecutivo el aumento de los jueces, 
y de alli que nunca se hubiera usado de ella, correspondiendo al Con· 
greso la creación de nuevos juzgados. 

(U) Se encuentra en los t. 1. págs. 7 y 14: t. 10, pág. 6, Y t. 62, 
pág. 6, de sus fallos, y en Jurisp. Arg., t. 53, págs. 19 y 21. Posterior· 
mente la Corte dictó un nuevo Reglamento para la justicia federal y 
letrada de los territorios nacionales el 3 de marzo de 1948 (Jurisp. Arg., 
1948-1, pág. 165: La Ley, t. 51, pág. 48), que también fue substituida 
por la que luego indicaremos. 
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integrados por jueces que ejercían el fuero común y por 
jueces r.~cicnales que ejercían el fuero federal. 

d) La reforma constitucional de 1949, sin alterar subs
tancialmente esta estructura, introdujo diversas modifica
ciones en su organización, pues nacionalizó los tribunales 
de la Capital Federal suprimiendo la distinción entre jue
ces federales y jueces locales (art. 94) e incorporó a la jus
ticia nacional los tribunales de los territorios (art. 89). 
Esta última disposición establece: "El Poder Judicial de la 
Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y 
por los demás tribunales inferiores que el Congreso esta
bleciese en el territorio de la Nación". Consecuentemente 
con ello el Congreso dictó el 6 de octubre de 1950 la ley 
13.998, de Organiz2C'ión de la Justicia Nacional, cuyo 3r
tículo 19 dispone: "El Poder Judicial de la Nación será ejer
cido por la Corte Suprema de Justicia, por los tribunales 
nacionales de la Capital Federal y los tribunales nacionales 
con asiento en las provincias y territorios". 

De acuerdo con estas disposiciones y hasta la sanción 
de la ley 14.408, de provincialización de los territoric~ 

nacionales, la justicia nacional se hallaba organizada en la 
siguiente forma: 1) Corte Suprema de Justicia, con asiento 
en la Capital Federal y cuya jurisdicción se extiende ato· 
do el territorio de la República (art. 21); 2) Cámaras 
I\acionales de Apelaciones en las provincias y territorios, 
con asiento en La Plata, Bahía Blanca, Paraná, Rosario, 
Córdoba, Mendoza, Tucumán, Resistencia y Comodoro Ri· 
vadavia, con jurisdicción dentro del circuito territorial que 
la misma ley les asigna (arts. 52, 53 Y 54); 3) Jueces Na
cionales de primera instancia en las provincias y territo
rios (arts. 55, 56 Y 57) Y jueces de paz en los territorios 
(art. 58); 4) TribUnales Kacionales de la Capital Federal, 
integrados por: al Jueces de primera instancia en lo civil, 
comercial y penal especial y en lo contenciosoadmini:,;trati-
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'ro Y Cámara de Apelaciones en 10 civil, comercial y penal 
especial y en lo contenciosoadministrativo, que ejercen la 
jurisdicción que anteriormente estaba atribuída a los jue
~ y Cámara Federal de la Capital; b) Jueces de primera 
instancia y Cámaras de Apelaciones en lo civil, comercial 
y penal que conocen de las cuestiones del fuero ordinario o 
común, que no han sido atribuídas expresamente a los jue
ces especiales mencionados en el párrafo anterior; c) Jueces 
de primera instancia y Cámara de Apelaciones para el fue
ro del trabajo; d) Jueces de primera instancia y Cámara de 
Apelaciones de Paz (art. 32). Sancionada la ley 14.408, 
los territorios naCIOnales fueron convertidos en provincias, 
desapareciendo en consecuencia los jueces letrados y los 
jueces de paz nacionales, los que fueron substituídos por 
jueces locales o provinciales y por jueces nacionales que 
ejercen en ellas el fuero federal en igual forma que las de
más provincias y con la distribución que señalaremos (31/1). 

(3111) La ley 14.408, sancionada el 28 de junIo de 1955 (.!l/risp. 
Arg" 1955·III, Leg., pág. 4). dispone: "Art. 1. - Decláranse provin
CIas, de acuerdo con lo establecido en los arts. 13 y 68, inc. H, de la 
Constitución Nacional, a todos los territorios nacionales, con los límites 
que a continuación se expresan: a) Se constituirán tres provincias, que 
tendrán rcspcctiva!1wnte, Jos !imites de los territorios actuales de los 
Territorios Nacionales de Formosa, Neuquén y Río Negro; b) Se cons
tituirá otra provinci;¡, ¡¡mitada al Norte por el paralelo 42°; al Este 
por el Océano Atlántico; al Oeste por la línea divisoria con la Repú
blica (le Chile; y al Sur con el paralelo 40·; cl Se constituirá otra 
provincia limlt;¡da al Norte por el paralelo 4ü·; al Este por el Océano 
Allántico; al Oeste pOI' la linea divisoria con la República de Chile; y 
al Sur con el Polo comprendidas la Tierra del Fuego, Islas del Sur 
Atlántico y Sector Antártico Argentino. Art. 13. - Una vez organiza(la 
la justIcia local. habrá un juez nacional de primera instancia en cada 
una de las capitales de las nuevas provincias". El decreto 11.24'1 tI"l 
20 de julio de 1!)55 (JUT'l.Sp. Arg., W5;:" t. llI, Leg., pág. 142) establece: 
"Art. 19 - Las nuevas provincias eonstltuídas de conformidad con lo dis
puesto por el art. 1<1 ¡nes. aJ, b) y el se denominarán, hasta tanto se 
PI onu ntlCJ1 las currespondlenteS convenciones cons1:ituyentes, Formusa, 
~euquén, Rfo Negro, Chubut y Patagonia, respectivamente" (ver in
fra, nota 50/9). 
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e) El artículo 94 de la Constitución reformada en 1949 
dispone: "La Corte Suprema de Justicia dictará un regla
mento interno y económico y nombrará sus empleados. 
Ejercerá superintendencia sobre todos los jueces y tribuna
les que integran la justicia de la Nación". De acuerdo con 
esta disposición, la Corte Suprema de Justicia por Acorda
da del 17 de diciembre de 1952 dictó el Reglamento para la 
Justicia de la Nación, que rige por consiguiente para los 
tribunales nacionales en provincias, tribunales de la Capi
tal Federal y tribunales nacionales en territorios hasta que 
éstos fueron elevados a la categoría de provincias. 

f) Tradicionalmente la doctrina, la jurisprudencia y 
las disposiciones legales (ejemplo: ley 3266, arto l Q, so
bre recusación sin causa de los miembros de la Corte Su
prema; ley 3952, art. lQ, sobre demandas contra la Na~ 
ción; ley 4055, art. lQ, sobre creación de las Cámaras de 
Apelaciones, etc.) empleaban la expresión "jueces federa
les" para referirse a los que integraban la justicia nacional 
en razón de que a ellos estaba atribuído el conocimiento de 
las cuestiones regidas por el derecho federal o sean las vin
culadas a la Constitución Nacional. La ley 13.998 los 
denomina expresamente "jueces nacionales", no obstante 
lo cual tanto los tribunales nacionales como los provincia
les continúan usando la expresión "fuero y justicia fede
ral" (31/2), a nuestro juicio con razón, porque no sólo el 
cambio no tiene ningún fundamento (31/3), sino porque esa 
expresión está vinculada a la naturaleza federal de las cues
tiones sometidas a su jurisdicción. 

(31/2) As!, la Corte Suprema de Justicia (Jurlsp. Arg., 1950-1, 
pAgo 416); Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital en lo civil, 
comercial y penal especial y en lo contenciosoadministrativo (dictamen 
del Fiscal de Cámara, que el tribunal hace suyo, Jurisp. Arg., 1952-II, 
pAgo 422: 1952-IV, pág. 319): Cám. 2' Civil y Comercial de La plata 
(Jurisp. Arg., 1952-11, pág. 163). 

(31/3) SARTORIO (Sobre el cambio de nombre de la jwticia federal, 
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10. Corte Suprema de Justicia de la Naci6n. 

a) El tribunal de más alta jerarquía en el orden nacio
nal es la Corte Suprema de Justicia, la que se halla inte
grada por cinco miembros y el Procurador General de la 
Nación; tiene su asiento en la Capital Federal y su juris~ 
dicción se extiende a todo el territorio de la República (ley 
13.998. art. 21, que modificó el art. 6 de la ley 27). 

b) De acuerdo con el artículo 24 de la ley 13.998, 
que modificó el artículo 1q de la ley 48 y correlativos, 
su competencia puede ser: 19) Originaria y exclusiva, en los 
casos enumerados en el artículo 101 de la Constitución, con 
las modificaciones que luego veremos; 29) Apelada ordinaria 
(en tercera instancia), en los supuestos del inciso 7 del ar
tículo 24 que substituyó al artículo 3 de la ley 4055; 39) 
Apelada extraordinaria, cuando concurran los requisitos 
del artículo 14 de la ley 48 y artículo 6 de la ley 4055; 
49) Por recurso de casación y revisión de la jurisprudencia 
(art. 95 de la Constitución de 1949, ahora derogada); 59) En 
los recursos directos, por apelación denegada; 69) En los re
cursos de queja, por retardo de justicia, contra las Cámaras 
Nacionales de Apelaciones; 79) En las cuestiones de compe
tencia y los conflictos que se planteen entre los jueces y 
tribunales del país que no tengan un órgano superior jerár
quico común que deba resolverlo. Decidirá asimismo sobre 
el juez competente en los casos en que su intervención sea 
indispensable para evitar una efectiva privación de justicia; 
8Q) Ejerce superintendencia sobre todos los tribunales na
cionales de la República (art. 22). 

c) La Corte designa su Presidente (311); dicta su regla-

La Ley, t. 78, pág. 771) dice también que ello no se justifica porque la 
justicia a que se refiere la Constitución nacional en su parte tercera 
ha sido siempre nacional, circunstancia que el legislador no ha ten1· 
do en cuenta. 

(32) El Presidente de la Corte Suprema será elegido por mayoña 
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mento interno y económico (32/1); nombra, remueve y de
cide sobre toda cuestión vinculada al personal de la justicia 
de la Nación cuya designación no dependa del Poder Eje
cutivo, conforme a las normas de la ley y a las que ella 
establezca en sus reglamentos (art. 14). Sus decisiones se 
adoptan por el voto de la mayoría absoluta de los jueces 
que la integran, siempre que éstos Concuerden en la solu~ 
ción del caso y si hubiere desacuerdo se requerirán los 
votos necesarios para obtener la mayoría absoluta de opi
niones (art. 23). Los miembros del tribunal pueden ser 
recusados con causa (ley 50, arto 20) o sin ella (ley 3262), 
y las causas de recusación están enumeradas en el ar
ticulo 43 de la ley 50 y artículo 74 del código de 
procedimientos en 10 criminal para la Capital de la Repú
blica. En caso de recusación, impedimento, vacancia o li
cencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema, el 
tribunal se integrará, hasta completar el número legal para 
fallar, en el orden siguiente: 1Q ) Con el Procurador Gene
ral de la Nación; 2Q) Con los miembros titulares de la Cá
mara Nacional de Apelaciones en 10 Civil, Comercial y 
Penal Especial y en lo Contenciosoadministrativo de la Ca .. 
pital Federal; 3Q) Con los conjueces de la lista de veinti .. 
cinco abogados que reúnan las condiciones para ser miem .. 
bro de la misma Corte y que ésta formará por insaculación 

absoluta de los ministros del tribunal. Durará tres años en el ejerciclo 
de sus funciones y sen) reemplazado sucesivamf'nte por los demás mi· 
nistms por orden de antigüedad. Si el Presidente de la Corte Suprema 
se hiciera cargo del Poder Ejecutivo tic la ]\ación con arreglo a la 
ley de acefalia. el plazo fijado en el párrafo precedente se prolongará 
hasta su cesación en el desempeño de la Presidencia de la Nación (Re

glamento para la Justicia Nacional. arto 79). 
(32/1) El Reglamento para la Justicia Nacional fue dictado, como 

hemos dicho. por la COI"te SUpl'E'ma el 17 de diciembre de 1f62 y se 
halla inserto en Ju.risp. Arg., 1953·1, pág. 179; La Ley, t. 69, pág. 270, 
Y Gac. del Foro, t. 207, pág. 141. 
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pn el m~~ de diciembre de ~ada año (decreto-ley 7796 de 
30 de diciembre de 1955)(3:/2). 

d) El Reglamento para la justicia nacional establece 
las funciones del Presidente de la Corte en los siguientes 
términos: representa a la Corte Suprema en los actos pro. 
tocolares, ante los otros poderes públicos y, en general, en 
todas sus relaciones con funcionarios, entidades o personas 
(art. 80). Firma las comunicaciones dirigidas al Presidente 
de la Nación, a los Presidentes de las Cámaras del Congre
so, a los Gobernadores de Provincias, a los Presidentes de 
las Cámaras de las Legislaturas provinciales, a los Presi· 
dentes de los Superiores Tribunales Provinciales, a las au
toridades superiores eclesiásticas y a los representantes de 
la Santa Sede y de naciones extranjeras; las referentes a 
embargo o disposición o manejo de fondos, los mandamien
tos, los cheques judiciales y las demás que estime conve
niente. Legaliza la firma de los secretarios de la Corte Su· 
prema (art. 81). Provee con su sola firma el despacho en 
trámite. En caso de urgencia podrá disponer con carácter 
interino otras providencias, dando cuenta a la Corte Su
prema en la primera oportunidad (art. 82). Preside las 
audiencias públicas, pudiendo los demás ministros hacer 
uso de la palabra con su venia. Le corresponde la dirección 
de los acuerdos (art. 83). Dispene lo relativo a la distribu
ción de las causas a los ministros para su estudio y esta
blece la oportunidad y el orden de su consideración ulterior 
(art. 84). El Presidente podrá conceder licencias por un 

(32/2) Jurisp. Arg., 1956·!, Leg., p.(ig. 60. E~ta di~pos!ción dprogó 
~l arto 12 tie la ley 13.998 según la cual la integración debla hacerse 
por sorteo con los presidentes de las Cámaras :\aclOnales de Apelaciones 
de la Capital y en ~u defecto por sus substitutos legales; disposlcién que 
modificó el arto 1<;> de la ley 4162 que ahora se restablece por el de
creto·ley citado con la única diferent;la del uilnl,io de l.leUU.1U!la 10'" '¡p 

la Cámara de Apelaciones que antes era Federal. 
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término no mayor de ocho días. Aplicará sanciones a los 
empleados de la Corte Suprema, con excepción de las reser
vadas a ésta por el artículo 78, disponiendo que en cad~ 
caso se tome nota por la Secretaría de Superintendencia 
(art. 85). La autoridad policial de la Casa de Justicia actúa 
bajo la dirección del Presidente de la Corte Suprema, quien 
podrá adoptar al efecto las disposiciones pertinentes. De él 
depende tanto el personal civil de la Alcaidía y comisaría 
de palacio como la fuerza policial, destacada en el mismo. 
Dicha autoridad la ejerce por intermedio del Secretario de 
Superintendencia o en forma directa cuando lo estime con
veniente (art. 86). A falta del Presidente hará sus veces el 
Ministro Decano, quien podrá ser substituído por los demás 
ministros siguiendo el orden de su antigüedad (art. 87). 

e) La Corte Suprema se reunirá en acuerdo los días 
hábiles que designe. El número de esos acuerdos se deter
minará conforme a 10 que requieran las tareas del Tribu, 
nal y a las circunstancias ocurrentes (art. 70). La Corte 
Suprema podrá también reunirse en acuerdos extraordina· 
rios en días hábiles o feriados cuando fuera convocada 
por el Presidente o 10 dispusiera la mayoría del Tribunal 
(art. 71). La Corte Suprema podrá disponer feriados y asue
tos judiciales; la colocación de la bandera a media asta; la 
remisión de notas de condolencia; la concurrencia a actos 
determinados y, en general, las medidas de homenaje y con
dolencia que fuesen de costumbre. Cuando el Poder Ejecu
tivo disponga para la Administración izar la bandera na
cional a media asta, la medida regirá también para la Corte 
Suprema (art. 77). Corresponde a la Corte Suprema desig
nar directamente la totalidad del personal que depende de 
ella, conforme al artículo 14 de la ley 13.998 ( 32 / 3 ), Y 

(32/3) Art. 14, ley 13.998: "La Corte Suprema de Justicia nomo 
bra, remueve y decIde sobre toda cuestión vinculada al personal de la 
justicIa de la Nación cuya designación no dependa del Poder Ejecutivo, 
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aplicar sanciones a los funcionarios de la misma, y a los 
empleados las mencionadas en el artículo 21 (art. 78). 

f) Establece el artículo 88 del Reglamento que: "La 
Corte Suprema contará con los Secretarios que ella deter
mine, quienes deberán reunir los requisitos para ser juez 
de las cámaras nacionales de apelaciones y tendrán su je

rarquía, remuneración, condición y trato. Desempeñarán 
sus funciones en la forma que disponga la Corte Suprema 
o el Presidente. En caso de ausencia o impedimento se re
emplazarán recíprocamente sin necesidad de acordada espe
cial (arto 88). Los Secretarios son de dos categorías: judi
ciales y de superintendencia; y el Reglamento contiene 
disposiciones que les son comunes y otras especiales. 

Son comunes las siguientes: Los Secretarios deberán 
subscribir las comunicaciones correspondientes a sus res
pectivas Secretarías que no firme el Presidente o que no se 
encomienden por la ley o reglamento a otros funcionarios 
o empleados (art. 89) (32/4). Sin perjuicio de las audiencias 
que en cada caso concedan el Presidente o los ministros, los 
litigantes, profesionales y el público en general serán aten
didos por los Secretarios, salvo en los trámites ordinarios 
ante las oficinas del Tribunal (art. 90). Los Secretarios po
drán conceder licencia a los empleados de la Corte Suprema 
por un término no mayor de cinco días, debiendo dar aviso 
en cada caso a la Secretaría de Superintendencia. Las li
cencias por mayor término serán solicitadas al Presidente 
o a la Corte por interm.edio de los Secretarios. Éstos debe
rán recabar de la Corte Suprema o del Presidente, según 
corresponda, la aplicación de las sanciones a que se hicie
ran acreedores los empleados (art. 91). Las audiencias de 

conforme a las reglas de esta ley y a las que aquélla establezca en su;¡ 
reglamentos". 

(n/4) Todas las comunicaciones a la Corte Suprema deberán di· 
rigirse a la Secretaria (Reglamento para la Justicia Nacional, arto 39). 
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prueba y los juicios verbales se realizarán ante alguno 
de los Secretarios, salvo que cualquiera de las partes, an
tes de consentido el auto que señala la fecha, solicitara la 
presencia de la Corte Suprema. Los Secretarios darán cuen
ta al tribunal de los incidentes que se produzcan durante la 
audiencia y deberán ser resueltos por aquél (art. 92). 

g) Las funciones de la Secretaría de Superintendencía 
son las siguientes: Tramitarán en esta Secretaria los asun
tos de Superintendencia, debiendo realizarse ante la mi~ma 
las gestiones personales de los interesados. Dependerá de 
esta Secretaría todo el personal, excepto el que integre las 
oficinas de las otras (art. 93) (32/ 6 ), Las gestiones referen
tes a actos protocolares se efectuarán en la Secretaría de 
Superintendencia, a la que se dará la intervención CÜ"' 

rrespondiente en aquellos que realice la Corte Suprema 
(art. 94). En la Secretaría de Superintendencia se llevará 
un Registro de funcionarios, empleados y meritorios de toda 
la justicia nacional, en el que consten los datos especifica
dos en el artículo 33(32/6). Este registro deberá ser actua~ 
lizado antes del mes de mayo de cada año. Se formarán, 
además, los legajos con los documentos correspondientes a 
los datos contenidos en el registro (art. 95). También se lle
varán por esta Secretaría los libros de acuerdo y juramen
tos y se formarán legajos con las estadísticas, inventarios 
de bibliotecas, nóminas de nombramientos de oficio, comu-

(32/5) Art. 40, Regl;mento para la Justicia Nacional. 
(32/6) Art. 33 del Reglamento: "Las cámaras y los juzgados lle

varán un registro de sus funcionarios, empleados y meritorios con los 
(latos que se requieran en las planillas que a ese efecto distribuirá la 
Corte Suprema, en las cuales se incluirá especialmente el concepto que 
merezcan, inclusive su aptitud para el desempeño del cargo inme(liato 
superior. Enviarán a la Secretaría de Superintendencia de la Corte Su
prema una copia autenticada de dicho registro. En el mes de febrero 
de cada año comunicarán las modificaciones que hubiera experimen
tado en el precedente". 
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nieaciones y demás documentos de Superintendencia que 
no den lugar a la formación de expedientes (art. 96). Lle.
vará además la Secretaría de Superintendencia: 1Q) Una 
matrícula en la que se inscribirán los diplomas que en for .. 
roa legal presenten a ese efecto los abogados que hubieren 
prestado juramento, a quienes entregará un certificado de 
su inscripción; 20) El Registro de Procuradores con arre
glo a lo dispuesto en la ley 1O.9Dli y las acordadas regla .. 
mentarias; 30) Un registro en el que se anotarán las san .. 
ciones disciplinarias, los autos de prisión preventiva y las 
sentencias en las causas penales que se dictaran respecto 
de los abogados y procuradores; 4Q) Un registro en el que 
se anotarán las sanciones disciplinarias, los autos de pri~ 
sión preventiva y las sentencias en las causas penales que 
se dictaran respecto de los magistrados, funcionarios y em
pleados. Se anotarán igualmente las decisiones que recaye
ran en los casos de la ley ]3.644 (enjuiciamiento de ma~ 
gistrados) (art. 97). Esta Secretaría intervendrá también 
en todos los CRSOS a que diere lugar la aplicación de la men
cionada ley 13.644 (<.lrt. 98). 

h) Las funciones especfficas de las Secretarías Judi
ciales están determinadas por el Reglamento en los si~ 

guientes términos: Con arreglo a lo que dispongan la Corte 
Suprema o su Presidente, estas Secretarías intervendrán 
en el trámite de los expedientes judiciales. Sus titulares 
deberán presentar al Presidente o a la Corte Suprema los 
escritos y actuaciones pendientes de despacho y someter al 
Tribunal los incidentes a resolución en los juicios. Expe-
dirán, además, los testimonios, certificados y demás pie-
zas análogas, correspondientes a los expedientes judiciales 
(art. 9D). Les corresponde, además, intervenir en: a) La 
clasificación y distribución de los expedientes en estado 
de sentencia; b) La confrontación y autenticación de las 
sentencias; e) El registro de la jurisprudencia; d) La publi-
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cación oficial de los fallos, acordadas y digestos de la Corte 
Suprema, con intervención del Secretario de Superintenden~ 
cia (art. 100). 

11. Cámaras Nacionales de Apelaciones en las provincias. 

a) Creadas en número de cuatro por la ley 4055 (33) 

con el nombre de "Cámaras Federales de Apelaciones" pa
ra alivianar, según hemos dicho, las tareas de la Corte Su
prema de Justicia de la Nación limitando las apelaciones 
ante ella, fueron sucesivamente aumentadas por las leyes 
que se indicarán en cada caso ("33/1). De acuerdo con las 
disposiciones de la ley 13,998, de Organización de la Jus
ticia Nacional, y teniendo en cuenta las de la ley 14.408, 
de provincializaci6n de los territorios nacionales, su distri
bución actual es la siguiente: 

La Plata (leyes 4055 y 12.345). Está compuesta de 
siete miembros (33/2) y conoce de las apelaciones de los 
juzgados nacionales de primera instancia de La Plata, San 
Nicolás, Mercedes, Azul, San Martín y Mar del Plata (aún 
no instalado) de la provincia de Buenos Aires y juzgados 
nacionales de la provincia de La Pampa. 

(33) Entre ellas estaba comprendida la Cámara Federal de Ape· 
laciones de la Capital Federal, la que según la ley 13.998, que unificó 
los tribunales de la misma, se designa ahora "Cámara Nacional de Ape
laciones en lo civil, comercial y penal especial y en lo contendosoad· 
ministrativo", y por consiguiente de ella nos ocuparemos a continua
ción al estudiar la organización de la justicia en la Capital Federal. 

(33/1) El arto 76 de la ley 13.998 diSpone: "En lo no modifica· 
do por la presente ley, los tribunales nacionales continuarán rigléndOlle 
por las leyes de su organización". Por ello estimamos conveniente es· 
pecificarlas en cada caso. 

(33/2) El art. 25 de la ley 13.998 establece que las Cámaras 
Nacionales de Apelaciones podrán subdividirse en Salas de tres miem· 
bros cuando estén Integradas por un número suficiente de jueces. 
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Bahia Blanca (ley 11.539). Es tribunal de alzada de 

los juzgados nacionales de primera instancia de Bahía B1an~ 
ca, provincia de Buenos Aires, y los juzgados nacionales de 
las provincias de Río Negro y Neuquén. 

Paraná (ley 4055). Conoce de las apelaciones res
pecto de los juzgados nacionales de Paraná y Concepción 
del Uruguay, de la provincia de Entre Ríos; Corrientes y 
Paso de los Libres, provincia de Corrientes; y los juzgados 
nacionales de la provincia de Misiones. 

Rosario (ley 7099). Es tribunal de alzada respecto 
de los juzgados nacionales de primera instancia de Rosario 
y Santa Fe, provincia de Santa Fe. 

Córdoba (ley 4055). Conoce de las apelaciones de 
los jueces nacionales en las provincias de Córdoba y La 
Rioja. 

Mendoza (ley 12.217). Es tribunal de alzada respec
to de los jueces nacionales de Mendoza y San Rafael de la 
provincia de Mendoza y los jueces nacionales de las provin~ 
das de San Juan y San Luis. 

Tucumán (ley 12.345). Su jurisdicción se extiende 
a las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Salta y 
Jujuy. 

Resistencia (decreto-ley 4256/45). Es tribunal de 
alzada respecto de los juzgados nacionales de las provincias 
del Chaco y Formosa. 

Comodoro Rivadavia (decreto-ley 4257/45). Es tri
bunal de alzada respecto de los jueces nncionales de las pro
vincias de Chubut y Santa Cruz. 

b) Con excepción de la Cámara de La Plata, que se 
compone de siete miembros, según hemos dicho, las demás 
constan de tres miembros. Conocen en grado de apelación 
de las sentencias dictadas por los jueces nacionales com· 
prendidos en sus respectivos distritos, siempre que el lT'on· 
lo litigioso exceda de quinientos pesos (ley 4055, arts. 16 
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y 17), así como de las resoluciones de algunas reparticiones 
administrativas en caso de aplicación de leyes especiales. 

e) La Corte Suprema de Justicia ejerce superintenden~ 
cia sobre todos los tribunales de la jurisdicción nacional, 
pero ella no excluye la que ejercen a su vez las Cámaras de 
Apelaciones sobre los juzgados de su jurisdicción, debiendo 
dar cuenta a la Corte cuando impongan sanciones discipli
narias al personal bajo su dependencia (ley 13.998, arto 
17) (33/ 3). La superintendencia comprende (33/4): 19) Ve

lar porque los jueces y el personal de sus circt":1scripciones 
observen los reglamentos de la Corte Suprema; 2Q ) Exigir 
estadísticas del movimiento judicial; 3Q) Acordar o dene
gar licencia a los jueces y secretarios no pudiendo exceder 
éstas de ocho días; 49) Imponer a los jueces y personal 
subalterno penas disciplinarias por falta a la consideración 
y respeto debidos a la Cámara o a alguno de sus miembros, 
por actos ofensivos al decoro de la administración de justi
cia, por falta o negligencia en el cumplimiento de sus de
beres. 

(33/3) La Corte Suprema habia establecido que las resoluciones 
tomadas por las Cámaras Federales de Apelaciones con relación a sus 
respectivas superintendencias no son susceptibles del recurso de apela
ciÓn (Jurisp. Arg., t. 14, pág. 34). 

(33/() Art. 23 de la ley 4055, modificado por el arto 2 de la 
ley 7099. La superintendencia de las Cámaras Federales comprende 
únicamente las medidas de inspección y disciplina en casos particula
res, que no justifiquen resoluciones de carácter general aplicables en 
todas las circunscripciones judiciales (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 
t. 13, pág. 14). La superintendencia que ejercen sobre los jueces fede
rales de sección no autoriza a rever los actos y procedimientos de estos 
magistrados, que no son traidos a su conocimiento por algunos de los 
recursos establecIdos por la ley, deducidos en debida forma por quien 
tenga derecho y personería bastante pOlra hacerlo (Cám. Fed. La Plata, 
Jurisp. Arg., t. 53, pág. 19); pero puede por vía de superintendencia 
abocarse al examen de los procedimientos observados (mismo fallo). La 
superintendencia inmediata sobre los jueces de sección corresponde a 
las· Cámaras Federales, conforme a 10 dispuesto en el arto 2 de la ley 
70M (Corte Suprema, Jurisp. ATg., t. 53, pág. 21). 
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d) Las Cámaras resuelven las cuestiones de compe~ 
tencia que se susciten entre los jueces de sus respectivas 
jurisdicciones (33/5). 

e) Son aplicables a las Cámaras Nacionales de Apela
ciones en provincias y territorios las disposiciones de la ley 
13.998 que examinaremos al estudiar la organización de 
la justicia en la Capital Federal y de la cual nos ocupamos 
a continuación, así como las que expondremos (cap. XXXI) 

sobre el procedimiento en segunda instancia, en razón de que 
algunas disposiciones son uniformes para todas las cáma
ras nacionales de apelaciones. Sus resoluciones causan eje
cutoria, pero de ellas puede apelarse ante la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en los casos previstos por el ar
tículo 24 de la ley 13.998 por los recursos ordinario y 
extraordinario (S3/6). 

f) Los miembros de las Cámaras Nacionales de Apela~ 
ciones en provincias pueden ser recusados s610 con causa, 
de acuerdo con el articulo 43 de la ley 50. La ley 4162 
establecía en su artículo 2 el procedimiento para la inte
gración del tribunal en los casos de vacancia, recusación 
o excusación mediante la insaculación de conjueces, pero 
esta disposición fue modificada por el artículo 31 de la 
ley 13.998 que dispuso: "Las Cámaras Nacionales de 
Apelaciones o sus Salas se integrarán por sorteo entre los 
demás miembros de aquéllas; luego, del mismo mooo, con 
los jueces de las otras Cámaras Nacionales de Apelaciones, 
en el orden que establezca la reglamentación, y por último, 
siempre por sorteo, con los jueces de primera instancia que 
dependan de la Cámara o Sala que deba integrarse". De 

(33/5) Ley 4055, art. 19. 
(33/6) Por las leyes 7055 y 12.345, eran inapelables las re

soluciones de las Cámaras Federales de la Capital y La Plata en mate· 
ria crimInal, pero ante los términos generales del arto 30 de la ley 
13.998 debe entenderse suprimida esa Umltacl6n. 
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acuerdo con esta disposici6n, el Reglamento para la Justi
cia Nacional dictado por la Corte Suprema de Justicia es
tableció el orden de sorteo entre los miembros de las diver
sas Cámaras de Apelaciones en la República (art. 107). El 
decreto-ley 7796 del 30 de diciembre de 1955 ha deroga
do el artículo 31 de la ley 13.998 y, en consecuencia, el 
artículo 107 del Reglamento; y volviendo al sistema del ar
tículo 2 de la ley 4162 establece: "Las Cámaras Nacio
nales de Apelaciones. con asiento en las"·provincias se inte
grarán de la siguiente manera:- lQ) Con el Fiscal de la 
Cámara; 2Q) Con el juez o juéces de la sección donde fun
ciona el tribunal; 3Q} Con los conjueces de una lista de abo-
gadas que reúnan las condiciones para ser miembros de la 
misma Cámara y que cada una de éstas formará por insa
culación en el mes de diciembre de cada año". 

12. Juzgados nacionales en las provincias. 

a) De acuerdo con la ley 27, que estableció las re
glas fundamentales para la organización y funcionamiento 
de la justicia federal, existía en cada provincia un Juz
gado de Sección de Primera Instancia, que era la denomi
nación por ella empleada, creándose luego otros por leyes 
sucesivas. En la actualidad su distribución es la siguiente, 
con su nueva denominación de "juzgados nacionales" esta
blecida por la ley 13.998 (S"). 

(H) En el año 1880, al federalizarse el territorio de la Capital 
de la República y organizarse sus tribunales por la ley 1144, se 
creó un juzgado federal para la misma. número que fue aumentado a 
dos por la ley 1893, correspondiendo a uno la jurisdicción crIminal 
y al otro la comercial, turnándose mensualmente en el conocimiento 
de las causas civiles; posteriormente por la ley de presupuesto de 1897 
se creó un tercer juzgado, estableciéndose que uno de los dos existentes 
ejerceria la jurisdicción criminal y los otros dos alternativamente la 
civil y comercial. Luego por la ley de presupuesto de 1948 se crearon 
dos juzgados para lo contenciosoadministrativo y más tarde por la ley 
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Provincia de Buenos Aires (35). Cuenta con los siguien
tes juzgados: cuatro con asiento en La Plata (36); uno en 
Mercedes (37); uno en Bahía Blanca (38); uno en Azul (39); 

uno en San Nicolás (40) y dos en San Martín (.u). 

19) Los juzgados de La Plata comprenden los partidos 
de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Castelli, Chas
comús, Coronel Brandsen, Esteban Echeverría, Florencia 
Varela, General Belgrano, General Paz, La Plata, Las He
ras, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Monte, Pila, 
Quilmes, San Vicente y Cuatro de Junio (hoy Lanús) (41/1). 

13.278 se creó un juzgado más para lo criminal y correccional. Por 
último, la ley 13.998, al unificar el fuero en la capital, transform6 
los juzgados federales en juzgados nacionales en lo civil, comercial y 
penal especial y en lo contenciosoadministrativo. De ellos nos ocupa· 
mas al estudiar la organización de la justicia en la Capital Federal de 
acuerdo con su nueva estructura y por esa razón los excluimos del 
cuadro del texto. 

(35) Conforme con la ley de reorganizaci6n 12.211 y las leyes 
modificatorias que a continuación se indican. Por la ley 14.291, art. 19, 
¡nc. e, se creó un juzgado federal en Mar del Plata, el que hasta 
la fecha no ha sido instalado y al cual se le asignan los siguientes par
tidos: Ayacucho, Balcarce, Dolores, General Alvarado, General Conesa, 
General Guido, General Lavalle, General Pueyrred6n, Lobería, Madarla
ga, Mar Chiquita y Necochea, los que provisoriamente se hallan in· 
cluidos en la jurisdicción de otros juzgados como se indica en el texto. 
También por la ley 13.946 se cre6 un juzgado en San Isidro, pero 
no lleg6 a instalarse y qued6 substituido por el de San Martín. 

(36) El tercero fue creado por la ley 13.580 y el cuarto por 
la ley 14.291, correspondiendo a éstos los asuntos civiles, comercia· 
les y contenclosoadmlnistratlvos y en las demás cuestiones de compe
tencia de la justicia nacional, incluso ciudadanía y naturalizacl6n y 
excepciones al servicio militar; y a los primeros los asuntos crimina
les, correccionales, infracciones a las leyes de enrolamiento, servicio 
militar, etc. (ley 14.291. art. 7). 

(37) Ley 11.192. 
(38) Ley 4074. 
(39) Ley 12.716. 
(40) Ley 12.716. 
(41) Ley 14.291; Decreto·ley 15.244/56. 
(Hit) Mientras no funcione el juzgado de Mar del Plata, los juz. 
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2Q) El juzgado de Mercedes comprende los partidos de 
Alberdi. Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen 
de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, General Pinto, General Ro
dríguez, General Viamonte, General Villegas, Junín, Lean
dro N. Alem, Lincoln, Luján, Marcelino Ugarte, Mercedes, 
Navarro, Nueve de Julio, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, 
San Andrés de Giles, San Antonio de Areca, Suipacha y 
Trenque Lauquen. 

3Q) El juzgado de Bahía Blanca comprende los parti
dos de Adolfo AIsina, Bahía Blanca, Caseros, Coronel Do
rrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Coronel Suá
rez, González Chaves, Guaminí, Patagones, Puán, Saavedra, 
Tornquist, Tres Arroyos y Villarino. 

49) El juzgado de Azul comprende los partidos de 
Azul, Bolívar, General Alvear, General Lamadrid, Juárez, 
Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Roque Pérez, Sala
dillo, Tandil, Tapalqué y Veinticinco de Mayo (41/2). 

5Q ) El juzgado de San Nicolás comprende los partidos 
de Baradero, Bartolomé Mitre, Colón, General Arenales, 
Pergamino, Ramallo, Rojas, San Nicolás y San Pedro. 

6Q) Los juzgados de San Martín comprenden los parti
dos de General Sarmiento, Las Conchas, Marcos Paz, Ma
tanza, Merlo, Moreno, San Fernando, San Isidro, San Mar
tín y Vicente López. 

Provincia de Córdoba, Existen cuatro juzgados: dos 
con asiento en la Capital, otro en Bell Ville (U) y el último 
en Río Cuarto (4211). 

gados de La Plata tendrán jurisdicción en los partidos de Dolores, Ge
neral Conesa, General Guido y General Lavalle (ley 14.291, arto 7). 

(41/2) Mientras no funcione el juzgado de Mar del Plata, el juz
gado de Azul tendrá jurisdicción en los partidos de Ayacucho, Balcarce, 
General Alvarado y General Pueyrred6n (ley 14.291, arto 7). 

(42) Ley 8843. 
(U/1) Ley 12.239. 
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lQ) Los juzgados de la Capital comprenden los depar
tamentos de la Capital, Colón, Río Primero, Río Segundo, 
Santa María, Totoral, Tulumba, Cruz del Eje, Ischilín, Mi
nas, Pocho, Río Seco y Sobremonte. 

2Q) El juzgado de Bell Vme comprende los departa
mentos de Uni6n (excepto las pedanías de San Martín y 
Loboy), Marcos Juárez (excepto las pedanías de Calderas 
y Tunas), Calamuchita (excepto las pedanías de Cañada de 
Alvarez, Cóndores y Río de los Sauces), Tercero Abajo, 
Tercero Arriba (excepto las pedanías de Salto, Capilla de 
Rodríguez y Punta de Agua), San Justo, San Javier y San 
Alberto. 

3Q) El juzgado de Río Cuarto comprende los departa
mentos de Río Cuarto, Juárez Celman y General Roca y las 
pedanías de Loboy y San Martín del departamento Unión, 
las pedanías de Calderas y Tunas del departamento de 
Marcos Juárez, las pedanías de Cañada de Alvarez, Cóndo
res y Río de los Sauces del departamento de Calamuchita 
y las pedanías de Salto, Capilla de Rodríguez y Punta de 
Agua del departamento de Tercero Arriba. 

Provincia de Entre Rios. Cuenta con dos juzgados, 
uno con asiento en Paraná y otro en Concepción del Uru
guay (43). 

lQ) El juzgado de Paraná comprende los departamen
tos de Paraná, Gualeguay, Tala, Diamante, :N"ogoyá, Victo
ria y La Paz. 

2Q) El juzgado de Concepción del Uruguay comprende 
los departamentos de Uruguay, Gualeguaychú, Concordia, 
Colón, Villaguay, Federación y Feliciano. 

Provincia de M endoza. Tiene dos juzgados, uno en la 
Capital y otro en San Rafael (H). 

(43) Ley 5011. 
(44) L01y 12.112. 
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------------

IQ) El juzgado de la Capital comprende los departa· 
mentas de toda la provincia, excepto los de General Alvear 
y San Rafael. 

29) El juzgado de San Rafael comprende los departa
mentos de San Rafael y General Alvear. 

Provincia de Santa Fe. Cuenta con cuatro juzgados, 
dos de ellos con asiento en la Capital ('5) y dos en Rosa
rio ( 45 / 1 ), 

lQ) Los juzgados de la Capital comprenden los depar
tamentos de la Capital, Las Colonias, Castellanos, Garay, 
General Obligado, San Cristóbal, San Javier, San Justo, San 
Gerónimo, San Martín, Vera y Reconquista. 

2Q ) Los juzgados de Rosario comprenden los departa~ 
mentos de Belgrano, Caseros, Constituci6n, General L6pez, 
Rosario, San Lorenzo e Yriondo. 

Provincia de Corrientes. Existen dos juzgados, uno en 
la Capital y otro en Paso de los Libres (46). 

19) El juzgado de la Capital tiene jurisdicción en toda 
la provincia, con excepción de los departamentos asigna· 
dos al juzgado de Paso de los Libres. 

2Q) El juzgado de Paso de los Libres comprende los 
departamentos de Paso de los Libres, Monte Caseros, San 
Martín, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá y Sauce. 

Provincia de la Pampa. Contaba con dos juzgados, uno 
en General Pico (41) Y otro en Santa Rosa (41/1). 

(45) Ley 14.291. 
(45/1) Ley 4074. 
(46) Ley 13.584. 
(n) Existían en Santa Rosa tres juzgados, pero luego de la pro

vlncializaci6n del territorio, la ley 14.291, arto 4, dispuso que dos de 
ellos fueran trasladados a las ciudades de La Plata y San Martin, pro
vincia de Buenos Aires. PosterIormente, por decreto-ley 15.244/56, el 
juzgado de General Pico fue suprimIdo y su personal trasladado al de 
San Martin (Bs. Aires). 

(41/1) Leyes 5075, 11.027 Y 12.138. 
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19) El juzgado de General Pico tenia jurisdicción en 
las Secciones 1 y VII Y letra B de la Sección 11. 

2Q) El juzgado de Santa Rosa tenía jurisdicción en el 
resto de la provincia. 

Por decreto-ley del Gobierno Provisional nQ 8314/56, 
los dos juzgados se refundieron en uno solo con jurisdicción 
en toda la provincia. 

Prcmincia del Chaco. Había dos juzgados, uno en Resis
tencia y otro en Sáenz Peña (-18). 

1 Q) El juzgado de Resistencia comprendía los depar· 
tamentos de Resistencia, Martínez de Hoz, Río Bermejo, 
Tobas y parte Este de Tapenagá. 

2Q) El juzgado de Sáenz Peña comprendía los depar· 
tamentos de Teuco, Napa1pf, Campo del Cielo y parte Oeste 
de Tapenagá. 

Por decreto-1ey del Gobierno Provisional nQ 8314/56, 
los dos juzgados se refundieron en uno solo con jurisdic
ción en toda la provincia. 

Provincia de Misiones. Tiene dos juzgados, uno con 
asiento en Posadas y otro en Eldorado, con jurisdicción en 
toda la provincia (49). 

Las provincias de eatamarea, Jujuy, La Rioja, San 
Luis, Santiago del Estero y Tucumán, cuentan cada una de 
ellas con un juzgado nacional con jurisdicción en sus res· 
pectivos territorios. En cuanto a las provincias de Neu
quén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, una vez organizada 

(48) En Resistencia había cuatro juzgados y dos en presidencia 
Roque Sáenz Peña, pero luego de la provlncialización del territorio la 
ley 14.291, arto 4, dispuso que dos de ellos sean trasladados a Formosa 
y el tercero a Mar del Plata, y uno de Sáenz Peña a la ciudad de 
Santa Fe. 

(49) ExisUan tres juzgados letrados con asiento en Posadas, pero 
la ley 14.294, art. 14, dlspuso que una vez organizada la justicia 
provincial habrá dos jueces nacionales de primera Instancia, uno con 
asiento en Posadas y otro en Eldorado. 
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su justicia local tendrán un juez nacional con asiento en 
las respectivas capitales y jurisdicción en todo el territorio 
de las mismas, conforme con las prescripciones de la ley 
14.408 (49/1). 

b) La competencia de los jueces nacionales en las pro
vincias está determinada por los artículos 2 y 3 de la 
ley 48 con las modificaciones introducidas por la ley 
13.998, de lo que nos ocuparemos oportunamente. Cono
cen igualmente en grado d~ apelación de las resolucione~ 
dictadas por algunas reparticiones administrativas por vía 
del recurso contenciosoadministrativo. 

e) Sus resoluciones causan ejecutoria en los juicios ci
viles y comerciales cuando el monto cuestionado no excede 
de quinientos pesos (ley 4055, art. 17); en caso contra
rio, el recurso se concede para ante la Cámara Nacional de 
Apelaciones de la circunscripción respectiva. 

d) En caso de recusación, impedimento, vacancia o li
cencia, los jueces del interior de igual jurisdicción territo
rial se reemplazarán recíprocamente en la forma que dis
ponga la Cámara respectiva (art. 121 del Reglamento para 
la justicia nacional). En su defecto serán suplidos en el si
guiente orden: 19) El Fiscal letrado; 2Q) el Defensor letra
do de pobres, menores e incapaces, y 39) El conjuez co
rrespondiente de la lista anual que forma la Suprema Corte 
de abogados residentes en el lugar en que tenga su asiento 
cada juzgado, que no bajen de tres ni excedan de diez (le
yes 935, arto 2, y 4162, arto 3). A este efecto, en no
viembre de cada año, los jueces nacionales del interior ele
varán a la Corte Suprema una nómina de no menos quince 
abogados en condiciones legales a efectos de la formación 
de la lista de conjueces (Reglamento, arto 128), debiendo la 
Corte Suprema, antes del 20 de diciembre de cada año pro-

(49/1) Supra, nota 31/1. 
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ceder a formar por sorteo listas de diez conjueces para los 
juzgados nacionales del interior, con las nóminas que éstos 
envíen, excluyendo del sorteo a los candidatos que no re· 
únan las condiciones para ser juez (Reglamento, arto 74). 

13. Juzgados nacionales en los territorios (50). 

a) El inciso 14 del artículo 67 de la Constitución de 
1853 autoriza al Congreso Nacional para determinar, por 
una legislación especial, la organización, administración y 
gobierno de los territorios nacionales. 

En uso de esa facultad, el Congreso dictó la ley 1532 
del 16 de octubre de 1884, modificada luego por la ley 
2862 y posteriormente por el decreto--Iey 18.517/43, rati
ficado por la ley 12.997 y reglamentado por decreto 
16.345/45, en los que se fijan los límites de cada terri
torio, se reglamenta su régimen administrativo y se esta
blece el Poder Judicial, determinándose sus órganos, la 
competencia de los mismos y el procedimiento aplicable en 
los juicios. Leyes posteriores (2735, 3575 Y otras) mo
dificaron algunas de sus disposiciones, sin alterarlas en lo 
fundamental; y otras, que luego indicaremos, aumentaron 
el número de juzgados, pero con sujeción al régimen esta
-hlecido por c:quéllas. 

De acuerdo con esas disposiciones, existía en cada te
rritorio pOr lo menos un juez letrado, que ejercía la juris
dicción común atribuída en las provincias a los tribunales 
locales y la que en las mismas corresponde a los tribuna
les nacionales, es decir que, prácticamente, no existía dis
tinción de fueros. Por la ley 12.833 se creó en cada terri-

(50) Los territorios nacionales han sido elevados a la categoría 
de provincias por la ley 14.408 (supra, nota 31/1), con excepción de 
Tierra del Fuego, que es el único subsistente tinfra, nota 50/9). 
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torio un juzgado administrativo para el juzgamiento de las 
infracciones a la ley 12.591 y sus complementarias sobre 
represión del agio. 

La ley 13.998 al unificar la justicia nacional en todo 
el territorio de la República incluyó en ella a los tribuna
les de los territorios, conservando su actual organización y 
competencia (arts. 1,52, 56) (50/1), Al mismo tiempo dis
puso que los jueces administrativos quedan convertidos en 
juzgados letrados de primera instancia, todos los cuales ten
drán competencia para conocer de las causas que antes les 
estaban asignadas especialmente a ellos por la ley 12.833 
(art. 57), 

b) Con fecha 25 de agosto de 1954 se dictó la ley 
14.315, de Organización de los Territorios Nacionales, que 
sustituyó a la ley 1532 y sus complementarias, pero 

(5011) Bajo la vigencia de las disposiciones anteriores, era ma· 
teria de controversia la cuestión de saber si los jueces letrados de 
los territorios nacionales formaban parte del poder judicial de la 
Nación, y si por consiguiente se hallaban amparados como los jue· 
ces federales por las prescripciones de la Constitución nacional que 
a éstos se refieren, o si por el contrario tenían origen legislativo 
de acuerdo con el inc. 14 del art. 67 de la Constitución y el Congreso 
podia someterlos a un régimen especial. A esta discusión nos hemos 
refel·ido detenidamente en nuestra edición anterior. La ley 13.998, 
como hemos visto, ha unificado la justicia nacional en la República, 
incluyendo en ella a los jueces de los territorios, de manera que ahora 
no puede discutirse que integran el poder judicial de la Nación, y 
que en consecuencia les son aplicables las disposiciones de dicha ley 
sobre la forma de designación y remoción de los jueces, Inamovilidad, 
etc. Pero el problema constitucional no ha sido eliminado y subsiste en 
los mismos términos, porque el carácter de justicia nacional que se le 
ha dado por el Congreso no ha sido en base a un texto expreso de la 
Constitución sino a la facultad que le confería el inc. 14 del art. 68 re· 
formada en 1949 de "determinar por una legislación especial la orga
nización, administración y gobierno que deben tener los territorios 
nacionales", a diferencia de lo que ocurre con los trIbunales de la Ca
pital Federal, cuyo carácter nacional ha sido consagrado expresamente 
por el art. 94 de la citada reforma constitucionaL 
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algunas de cuyas disposiciones continúan en vigencia por 
no haber sido expresamente derogadas ni contempladas en 
la nueva ley los supuestos que ellas previenen (50/2), Por 
ella se establece que quedan reconocidos los siguientes te
rritorios nacionales: Formasa, Neuquén, Rio Negro, Chu
but, Santa Cruz, Comodoro Rivadavia y Tierra del Fuego 
(art. lQ) (60(3). La administración de justicia en todos los 
territorios nacionales se regirá por lo establecido en la ley 
de organización de la justicia nacional (art. 7). Los terri
torios de las gobernaciones Militar de Comodoro Rivadavia 
y Marítima de Tierra del Fuego mantendrán sus actuales 
estatutos legales, quedando autorizado el Poder Ejecutivo 
para implantar el régimen creado por esta ley cuando con
sidere que hubieran desaparecido las causas que lo motiva
ron (art. 59). 

Posteriormente, el 9 de octubre de 1954 se dictó la ley 
14.387, de Organización de los tribunales de los Territo
rios Nacionales, por la que se crean tribunales territoriales 
de competencia limitada, quedando subsistentes los tribu
nales nacionales. Esta ley no ha tenido aplicación pero con
sideramos de interés citar sus principales disposiciones. 

Art. 1. - La administración de justicia en los territo
rios nacionales estará a cargo de los tribunales nacionales 
previstos por la ley 13.998 y de tribunales territoriales 
constituidos por Cámaras de Apelaciones, jueces de prime-

(SOIZ) El arto 63 de la ley 14.315, de organización de territorios 
nacionales, no derogó la "ley 1532 en lo que concierne al procedi
miento judiciaL En consecuencia los jueces nacionales de primera Ins· 
tancia de los territorios nacionales s610 son recusables con causa, no 
obstante la derogación expresa de la ley 1532 p"r b ley 14.315 (Cám. 
Nac. de Bahía Blanca, La Ley, t. 76, pág. 456). 

(5G/3) Los territorios del Chaco y La Pampa fueron declarados 
provincias por la ley 14.047, 1 é'3lituyend05clcs sus nombres primiti
vos por decreto del GObierno Provisional fechado en Córdoba el 22 de 
noviembre de 1955. El de Misiones fue declarado provincia por la ley 
14.294, consen'ando su anterior denominación. 
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ra instancia y jueces de paz cuyo número determinará el 
presupuesto de cada territorio. 

Art. 2. - Los tribunales nacionales con jurisdicción en 
los territorios nacionales tendrán competencia en aquellos 
asuntos que, con arreglo a la ley 13.998, corresponden en 
las provincias a los jueces nacionales, en los asuntos civiles 
y comerciales cuyo valor exceda a la competencia asigna
da a los tribunales territoriales y en las causas criminales 
en que la pena máxima correspondiente al delito de que se 
trata sea superior a seis años. En todo caso seguirán ejer
ciendo con carácter de exclusiva la competencia especial 
que les concierne como jueces nacionales. 

Art. 4. - Los jueces de las Cámaras serán designados 
por el gobernador de cada territorio de acuerdo con la Le
gislatura y durante su receso en comisión hasta el fin del 
próximo período ordinario de sesiones. Conservarán sus em
pleos mientras dure su buena conducta y sólo podrán ser 
removidos previo enjuiciamiento ante la Legislatura por el 
procedimiento que ésta determinará (igual disposición rige 
para los jueces de primera instancia: arto 11). 

Art. 14. - Los jueces de primera instancia conocerán en 
los siguientes asuntos: 

a) Civiles y comerciales: 1Q) Juicios civiles y comer
ciales cuyo valor no exceda de pesos cincuenta mil. 2Q) Jui
cios sucesorios hasta pesos ciento cincuenta mil. 39) Con
cursos civiles y quiebras cuyo pasivo no exceda de pesos 
cincuenta mil. 4Q) Demandas contra juicios universales de 
su competencia, cualquiera sea el monto. 59) Demandas de 
desalojo cuando haya contrato escrito, y de rescisión de con
tratos de locación, haya o no contrato escrito. 6Q) Deman
das reconvencionales cualquiera sea su monto. 

b) De trabajo: juicios vinculados al contrato de traba
jo o con disposiciones del derecho laboral, cualquiera sea 
su !'.lonto. 
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e) Correccional y criminal; siempre que el máximo de 
la pena fijada para el delito no exceda de seis años, 

Art. 16. - Quedan excluídos de su competencia todos 
aquellos asuntos que con arreglo a la ley 13.998 corres
ponden en las provincias a los jueces nacionales y los asig
nados a los jueces de paz por la presente ley. 

Art. 17. - En los tribuna~es letrados territoriales habrá 
funcionarios que se denominarán agentes fisca}es y defen
sores de menores, pobres, ausentes e incapaces, que tendrán 
a su cargo en ambas instancias los ministerios públicos y 
pupilar, respectivamente. 

Art. 24. - Ante los tribunales territoriales se observará 
el procedimiento vigente en la justicia nacional de territo
rios, en cuanto no esté dispuesto de otro modo en la pre
sente ley. En las causas criminales y correccionales se ob
servará en lo pertinente el procedimiento previsto por los 
artículos 41, 42 Y 44 de la ley 14.237. 

Art. 38. - Mientras no se instalen las cámaras territo
riales de apelaciones, las cámaras nacionales de la jurisdic
ción seguirán actuando como tribunales de alzada y super
intendencia. De igual modo, hasta el establecimiento de los 
jueces territoriales, los jueces nacionales de primera instan
cia mantendrán la jurisdicción y competencia que les asig
nen las leyes vigentes, con excepción de la que por la pre
sente se atribuye a los jueces de paz. Sobre estos últimos 
y durante el mismo lapso, los jueces nacionales seguirán te
niendo superintendencia y actuando como tribunal de alzada. 

c) La organización de los juzgados nacionales en los 
territorios era la siguiente (5(1/4) : 

(50/4) '1'énga¡;e en cuenta que estos territorios han sido elevados 
a la categoría de provincias por la ley 14.408 (supra, nota 31/1) y 
que en consecuencia, una vez que ellas organicen su administración de 
justicia, los jueces letrados que actúan en sus territorios serán subs
tituidos por los jueces federales en la forma que exponemos en el nO 12 
del texto. 



80 CAP. IX - ORGANIZACIÓN JUDICIAL 

Territorio de Neuquén. Dos juzgados, con asiento en la 
Capital y jurisdicción en todo el territorio. 

Territorio de Río Negro. Dos juzgados con asiento en 
General Roca. El primero (50/5) comprende los departa~ 

mentos de Adolfo AIsina, Bariloche, Canesa, Nueve de Ju
lio, :Ñorquinco, Pilcaniyeu, San Antonio, Valcheta y Veinti
cinco de Mayo. El segundo comprende los departamentos 
de Pichi-Mahuida, Avellaneda, General Roca y El Cuy. 

Territorio del Chubut. Dos juzgados con asiento en Co
modoro Rivadavia (50!li), con jurisdicción sobre el territorio 
comprendido en la zona militar (5017) y un juzgado en Es
quel, con jurisdicción en el resto del territorio (50/8). 

Territorio de Santa Cruz. Dos juzgados, con asiento en 
Río Gallegos y jurisdicción en todo el territorio. 

Gobernación Marítima de Tierra del Puego. Un juzga
do con asiento en Ushuaia y jurisdicción en todo el tl'iTit(}
rio, Antártida e Islas del Atlántico Sur (50/9). 

d) De acuerdo con el artículo 36 de la ley 1532 y las 
disposiciones precedentemente citadas de la ley 14.387, 

(50/~) Anteriormente con nsirnto en Viedma y trasladado a Fuer
te General Roca por la ley 13.998, art. 51. 

(50/6) Por decreto 13.941/44 se declaró zona militar la zona petrolí
fera de Comodoro Rivadavia, cuyü~ límites fueron determinados por 
el decreto 27.733/44; luego el decreto 15.035/45 reglamentó las funcio· 
nes del gobernador militm' del territorio, y sus dispOl'iciones fueron com
plementadas por el decreto 12.244}49. Posteriormente se dictó la ley 
14.408 por la que se creó entre otras (su.pra, nota 31/1) la provincia 
de Chubut, comprendiéndose en el territorio asignado a la misma el 
de la zona militar de Comodoro Rivadavia. 

(50/7) Ley 14.180, art. 6. 
(50/8) Existía otro juzgado en Rawson, que fue tratladado a 

Comodoro Rivadavia por la ley 13.998, arto 51. 
(50/9) Ley 13.998, arto 57. Por decret&ley del Gobierno Prov!

!!Ional n9 3004/56 se suprimió el juzgado nacional de UShuaia, extendien
do al territorio del mismo la jurisdicción del juzgado de Río Gallegos, 
pero ese decreto·ley fue dejado sin efecto por el decreto·ley 2191/57 que 
restableció el territorio de Tierra del Fuego. 
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los jueces nacionales de territorios (antes denominados jue
ces letrados), conocen de las causas que en las provincias 
corresponden a los jueces locales en materia civil, comer
cial, criminal y correccional, siempre que en los dos prime
ros supuestos su monto exceda de la competencia asignada 
a los jueces de paz y además en las atribuídas en las mis
mas a los jueces nacionales por razón de la materia. Cono
cen igualmente, de acuerdo con el artículo 56 de la ley 
13.998, de las causas atribuídas anterionnente a los jue
ces administrativos, creados por la ley 12.883 (SO/lO). Sus 
resoluciones son apelables ante la Cámara nacional de 
apelaciones de la circunscripción a que corresponda el juz
gado, pero no rige en tal caso la limitación del artículo 17 
de la ley 4055, porque se aplican las disposiciones del 
código de procedimientos de la Capital Federal. que no han 
sido modificadas por la ley 13.998 (5(1j1l). 

e) Los jueces de primera instancia de los territorios no 
son recusables sin causa justificada el) y en ·caso de au
sencia, impedimento o recusación son substituídos recípro-

(50/10) Los gobernadores de los territorios nacionales son los 
competentes para entender en las infracciones a las leyes repl·esivas 
del agio y la especulación (Corte Suprema, La Ley, t. 64, pág. 27); los 
jueces nacionalps sólo intervienen en ello~ ~·ll1lndo le son sometidos 
por ,.la (le "l,,,;,,duJl, pUL'S el ano 156 dl' la ley ]0.:"ÓO ¡;ólo modlfi
ca las normas de competencia establecidas por leyes represivas del agio 
y la especulación en cuanto atribuye a los jueces nacionales de terri
torios "el conocimiento de las causas atribuidas hasta ahora a los jue
ccs C;·l·'l!iOS por la ley 12.883". 

(5u;1l) El inc. -:I.~ lid arto 1"i e~taulcc;a Id (,¡uiiC;"u0n ce L:"IOIr 
en consulta a la Cámara Federal respectiva, aun cuando no se inter
ponga recurso de apelacIón, todas las sentencias en que sea parte el 
fisco. los mpnores e incapacE's, ne conformidad con J') nisnu",~to po!" 
el <I!"l. 42 tie .la ley 1532, pero esta dbposición era v¡,.¡¡mente criti· 
C3flfl (Cuarta Conferencia Nacional n€' Aboll'arlos. Actas, pág. 238), por 
lo 4.1.".' fUJ s\.i;Jl"Ímida por el arto 5G de la ley 13.998. 

("1) Ve!· ('j fallo de La Ley, t. 76, pág. 456. 
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camente en la fanna que disponga la cámara respectiva 
(Reglamento para la justicia nacional, arto 120) (52). 

14. Jueces de paz de los territorios (5S). 

a) La justicia de menor cuantía en los territorios na~ 
cionales está confiada a jueces de paz. Su organizaci6n y 
competencia estaba reglamentada por la ley 1532, ar
tículos 7 y 10, la que fue modificada por la ley 13.998, 
artículo 58, que los incorporó a la justicia nacional, pero 
estas disposiciones han quedado sin efecto a mérito de lo 
dispuesto por la ley 14.387, de Organización de los Tri
bunales de los Territorios Nacionales. 

b) Establece ella que los actuales jueces nacionales de 
paz de los territorios se denominarán jueces de paz; debe
rán ser argentinos, saber leer y escribir y haber cumplido 
veinticinco años de edad (art. 26), Serán nombrados por el 
gobernador y conservarán el cargo mientras dure su ido
neidad y buena conducta. Sólo podrán ser removidos por 
resolución fundada en la Cámara de Apelaciones respecti
va, previo sumario y audiencia del interesado (art, 27). Los 
jueces de paz actuarán en todo el territorio y tendrán ju
risdicción en las secciones que para cada uno determine la 
Legislatura. Residirán en la sección de su jurisdicción, de 

(52) La ley 4162 disponfa en su arto 3 que se reemplazaban en 
tales casos: 19) POlo el fiscal letrado; 29) Por el defensor de pobres, 
menores y ausentes; 39) Por el juez nacional en provincia o terrItorIo 
más próximo. Ver también el Reglamento para los juzgados letrados en 
J. A., t. 53, pág. 837, modificado por el Reglamento del 3 de marzo de 
1948, J. A., 1948·1, pág. 265. 

(6&) Téngase en cuenta que los territorios nacionales han sido 
elevados a la categoría de provincias por la ley 14.408 (supra, nota 31/1) 
y una vez que ellas organicen su administraci6n de justicia los jueces de 
paz dejarán de ser nacionales. 
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la que no podrán ausentarse sin autorización del juez terri
torial de primera instancia respectivo (art. 28). Los jueces 
de paz darán cumplimiento a las comisiones que les enco
mienden los jueces nacionales y territoriales, además de 
ejercer las funciones, atribuciones y deberes que ésta y otras 
leyes les señalen. 

c) Los jueces de paz, a partir del 19 de enero de 1955, 
conocerán: 

a) En los asuntos: 19) Donde el valor cuestionado no 
exceda de tres mil pesos, con exclusión de juicios suceso
rios, asuntos de familia, concursos y quiebras; 2Q) En las 
demandas reconvencionales siempre que su valor no exceda 
de tres mil pesos; 3Q) 'En las demandas por desalojo, cuan
do no mediare contrato escrito, cualquiera fuere el alquiler. 

(3) En la sanción de: faltas y contravenciones al Códi
go Rural, reglamentos de faltas, ordenanzas municipales y 
edictos de policía. 

d) El procedimiento ante los jueces de paz será verbal 
y actuado; resolverán a verdad sabida y buena fe guarda
da, exigiendo sin embargo la defensa y la prueba. Podrán 
ser recusados con justa causa, y en tal caso el conocimiento 
del asunto pasará al juez de paz más inmediato según el 
ordenamiento que determinará el juzgado territorial de la 
jurisdicción (art. 34). 

e) Cuando el valor cuestionado no alcance a doscien
tos pesos las sentencias de los jueces de paz no serán apela
bles, lo mismo que las que se dicten en causas por contra
venciones y faltas imponiendo multas hasta cien pesos y 
arrestos que no excedan de cinco días. En los demás casos 
sus resoluciones serán apelables para ante el juez territo
rial. El recurso deberá interponerse dentro del tercer día, 
será concedido en relación y sin requerir el comparendo de 
las partes, pero el apelante deberá presentar un memorial 
en primera instancia dentro de los seis días de notificado 
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por cédula de habérsele concedido el recurso y en igual pla
zo podrá el apelado presentar ante la misma instancia un 
esCrito sosteniendo la resolución. Se declarará desierto el 
recurso si el apelante no presentase memorial (art. 35). 

15. Procedimiento ante los tribunales nacionales en provincias 
y territorios. 

a) De acuerdo con las disposiciones de la ley 13.998, 
los jueces federales y administrativos existentes al momen
to de su sanción en la Capital Federal, pasaron a integrar 
los tribunales de ésta, con la denominación de "jueces nacio
nales de primera instancia en lo civil, comercial y penal es
pecial y en lo contencioso administrativo", pero conservando 
la competencia de excepción que anteriormente les asigna
ban el artículo 2 de la ley 48 y el art. 111 de la ley 
1893, con las modificaciones introducidas por los artículos 
41 y siguientes de la ley 13.998 como consecuencia de la 
nueva redacción y contenido del artículo 95, reforma consti
',acional de 1949. 

Estos jueces no sólo conservan el carácter limitado 
de su competencia frente a los demás tribunales de la 
Capital, sino que se mantienen bajo el régimen legal de las 
disposiciones anteriores relativas a la justicia federal, en 
cuanto no han sido modificadas expresamente o derogadas. 
Es así que en la substanciación de las causas que son de su 
competencia aplican, al igual que los jueces nacionales en 
las provincias, las reglas de procedimiento establecidas por 
la ley 50, con las modificaciones introducidas por leyes pos
teriores. 

En la tramitación de las causas criminales se aplicaba 
también la ley 50, título xxv, pero al sancionarse el código 
de procedimiento en lo criminal para la Capital de la Repú
blica (ley 2372) quedó derogado dicho título, ya que en su 
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lugar rigen las disposiciones de ese código para toda la 
justicia nacional. 

b) Ahora bien, la ley 14.237, modificatoria del có
digo de procedimientos vigente ante los tribunales comu
nes de la Capital Federal, dispone en su artículo 92 que la 
ley 4128 (sancionada el 3 de octubre de 1902 y que fue 
la primera modificación importante al código mencionado) 
será también de aplicación en la justicia letrada de los te
rritorios nacionales y supletoria para la justicia nacional en 
lo civil y comercial especial y en lo contenciosoadminis
trativo. 

Aquí debemos hacer dos observaciones. La Corte Su
prema había dec!arado que en la justicia federal no rige la 
ley 4128 por ser posterior a la ley 3981 que declaró al có
digo de procedimientos de la Capital subsidiario de la 
ley 50 (54), solución controvertida por alguna parte de 
la doctrina (55). Ahora el artículo 92 de la ley 14.237 la 
declara supletoria pero únicamente con referencia a la jus
ticia nacional en lo civil y comercial especial y en lo con
tenciosoadministrativo, tribunales que sólo existen en la 
Capital Federal, de manera que implícitamente está nega
da su aplicación ante los tribunales nacionales con asiento 
en las provincias. 

Por otra parte, el artículo 92 citado dice que la aplica
ción de la ley se hará en forma supletoria, vale decir que 
sus disposiciones no modifican ni derogan las de la ley 50 
y que sólo pueden ser aplicadas en cuanto esta ley no con
temple una situación prevista por aquélla, conforme al cri
terio que exponemos a continuación. 

(54) Jurlsp. Arg., t. 54, pág. 322. Crun. Fea. Cap., Jurisp. Arg., t. 27, 
pág. 1150; t. 37, pág. 49; t. 43, pág. 465; t. 47, pág. 489; t. 56, pág. 47; 
t. 66, pág. 731. 

(55) SARTORIO, en Jurisp. Arg., t. 64, Doct., plig. 13. 
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e) La misma ley 14.237 establece en su artículo 93 
que sus disposiciones serán de aplicación supletoria para el 
resto de la justicia nacional en cuanto sea compatible con 
los respectivos regímenes procesales. Por su parte, la Corte 
Suprema de Justicia, por Acordada del 8 de marzo de 1954, 
estableció que la ley 14.237 será aplicable ante los tribu
nales nacionales en lo que a ellos atañe y con las modalida
des que a continuación señala (56), 

Tanto de los antecedentes legislativos como de los tér
minos del artículo 93, resulta que el legislador no ha teni
do el propósito de unificar el procedimiento ni modificar las 
disposiciones de la ley 50, sino que s6lo se trata de pro-

(56) Jurisp. Arg., 1954-II, pág. 138. La Acordada dice aSÍ; 19) De
clárase aplicables en los procedimientos ante todos los tribunales nacio
nales las disposiciones de la ley 14.237, en lo que atañe a aquéllos y 
con las modalidades de los artículos siguientes. 29) En los tribunales 
no comprendidos en In excepción que para los territorios nacionales 
consagra el arto 19 de la ley 14.237, el domicilio legal a que el mismo 
se refiere, deberá ser constituido dentro del radio de la ciudad en que 
funciona el respectivo tribunal nacional. 39) No corresponde aplicar a 
las partes el régimen de los articulas 2 y 17 de la ley 14.237 en los 
juicios en que una de ellas sea el Gobierno nacional, provincial o muni· 
cipal, o sus reparticiones autárquicas. 49) En los tribunales colegiados 
la constancia de la falta del expediente a que se refiere el arto 8 de la 
ley 14.237 deberá subscribirse por el peticionante y el jefe de la res
pectiva mesa de entradas. A este último incumbirá el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas por dicho artículo. 59) Los recursos canee· 
didos para ante esta Corte y las quejas en caso de su denegatoria, con
tinuarán tramitando con arreglo al artículo 8 de la ley 4055 y 229 
Y siguiente de la ley 50, requiriéndose la firma del Presidente de 
esta Corte solamente para el llamado de autos, la solicitud de informes 
y toda providencia que no sea de mero trámite. 69) La aplicacIón del 
articulo 20 de la ley 14.237 incluye las tramitaclones de superinten
dencia. Los Secretarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
conservarán las funciones que les acuerda el Reglamento del tribunal. 
Pero posteriormente, la Corte, por Acordada del 24 de septlembre de 
1956, dejó sin efecto esa Acordada con excepción de los arts. 4 y 6 Y 
estableció que la ley 14.237 se aplicara supletoriamente, como lo dis
pone su arto 92. 
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porcionar un medio de integrarla cuando contuviese algún 
vacio y que en consecuencia es inaplicable cuando una si
tuación está expresamente prevista en ella (57). 

d) Los jueces nacionales de los territorios aplican los 
códigos de procedimientos vigentes ante los tribunales co
munes de la Capital Federal (ley 1532, art. 38), con las 
modificaciones introducidas por la ley 14.237 (art. 92); 
pero cuando conocen de cuestiones regidas por el derecho 
federal, aplican las disposiciones especiales de las leyes res
pectivas. 

e) La Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, co
mercial y penal especial y en 10 contenciosoadministrativo, 
así como las Cámaras Nacionales de Apelaciones en las pro
vincias, a las que se ha atribuído por la ley 4055 la 
competencia apelada que antes correspondía a la Corte Su
prema de Justicia, aplican en la substanciación de los recur
sos el procedimiento prescripto por los artículos 213 y si
guientes de la ley 50 (modificados por la ley 3375, que 
suprimió la mejora del recurso), Las Cámaras Nacio
nales de Apelaciones de Resistencia y Comodoro Rivadavia, 
que conocen de las apelaciones contra las resoluciones de 
Jos jueces nacionales de territorios aplican en la substan
ciación de los recursos el código de procedimientos en lo 

(57) En el mismo sentido: COHONAS, ODERIGO y PAYA, La reforma 
procesal civil, pág. 320. En prensa ya este volumen se dictó por el 
Gobierno Provisional de la Nación, con fecha 31 de diciembre de 1956, 
el decreto-ley 23,398 por el que se mudifica el Código de Procedimien~ 
tos en lo Civil y Comercial.. de la Capital Federal, así como sus leyes 
complementarias 4128 y 14,237, Y cuyo art. 29 establece que sus dispo
siciones modifican las normas correlativas de la ley 50, es decir que 
su aplicación será obligatoria pero limitada a los casos en que la ley 
50 contenga normas expresas incompatibles con las nuevas dispo
siciones. 
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civil y comercial vigente en la Capital Federal, también con 
las modificaciones introducidas por la ley 14.237. 

f) Respecto del procedimiento ante la Corte Suprema 
de Justicia, debe hacerse un distingo, pues en los casos de 
competencia originaria y exclusiva, en que actúa como tri
bunal de única instancia, aplica en la substanciación de las 
causas civiles y comerciales las disposiciones de la ley 50, 
con las modificaciones anotadas, y en las criminales el códi~ 
go de procedimientos de la materia vigente en la Capital 
Federal; pero cuando ejerce jurisdicción apelada, ordinaria 
o extraordinaria, aplica las reglas del artículo 8 de la ley 
4055, que ha derogado a su respecto el artículo 213 de la 
ley 50. 

g) El articulo 20 de la ley 13.998, que reproduce 
aunque con modificaciones el artículo 13 de la ley 48, 
establece que las autoridades dependientes del Poder Eje
cutivo Nacional y los jueces provinciales prestarán a los 
jueces nacionales el auxilio que requieran, disposición que 
ha sido interpretada en el sentido de que en primer término 
pueden valerse del auxilio de las autoridades locales, y sólo 
en el caso de que ellas lo negaran podrán requerir el con
curso de las autoridades nacionales. 

h) Por último debe también recordarse que en materia 
civil se aplican supletoriamente las disposiciones de las le
yes de procedimiento vigentes en la Capital Federal (ley 
3981). 

16. Corte Nacional de Casación (58). 

a) Al estudiar la jurisprudencia como fuente subsidia
ria del Derecho Procesal (cap. II, 18) hemos tenido ya opor-

(lit) AGRELo. La casación en materia penal (Tesis, Bs. Aires, 1950): 
CALAMANDREI, La casación civil (Trad. Sentis Melendo, Bs. Aires, 
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tunidad de referirnos a la Corte de Casación como tribunal 
encargado de mantener la uniformidad en la interpretación 
de las leyes substantivas y a la necesidad, por razón de 
nuestra organización política federal, de establecerla con ca~ 
rácter nacional para hacer efectivos los propósitos de nues~ 
tras constituyentes de que sea uno sólo el régimen jurídico 
vigente en todo el territorio de la Nación. Ahora vamos a 
examinar con más detención dicho instituto, sin entrar al 
análisis de su mecanismo procesal, ya que como hemos di~ 
cho, no obstante haberse atribuído sus funciones a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación por la reforma constitu· 
cional de 1949, no llegó a dictarse la correspondiente ley re~ 
glamentaria del recurso respectivo, lo que ha provocado di~ 
versos pronunciamientos sobre sus efectos (loc. cit.) y por 
ello reservamos esa tarea para cuando estudiemos el recur.'<o 
de inaplicabilidad de ley (cap. xxx, 38), que es una modali~ 
dad de la casación adoptada por algunas legislaciones pro
vinciales. 

b) Algunos autores creen encontrar los antecedentes 
de la casación (de casso; quebrantar, destruir, rescindir), 
en los rescriptums de los emperadores romanos para man
tener el ius constitutionis y que se originaban en la supli
catio de los particulares que obtenían así la anulación de una 
sentencia que de cualquier manera contrariaba la voluntad 
del emperador, pero cuya anulación se decretaba no en in~ 
terés del particular sino para asegurar la exacta interpre~ 

1945); CALI, Corte Nacional de casación (Bs. Aires, .1947); CARNELUTTI, 
Sistema, n9 606; COLOMIIO, Corte Nacional de Casación, Bs. Aires, 1943; 
CHIOVENDA, PTincipti, págs. 87 y 395; Id. Instituciones, nQ 412; DE LA. 
PLAZA, La casaci6n civil, Madrid, 1944; GLAssoff y TISSIER, Traité, t. III, 
pág. 449; JAPIOT, Traité, págs. 304 y 730; MOREL. Tratté, 2" ed., no'. 96 
y 659; REVIRlEOO, La Corte Nacional de Casaci6n, Bs. Aires, 1936; SAIt· 
'roR!O, La casación argentina, Bs. Aires, 1947. 
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tadón de la ley. Luego, el derecho intermedio elaboró un 
medío impugnativo de la sentencia que recibió el nombre 
de querela nullitatis, el que estaba limitado al interés de 
las partes y no tenía por consiguiente los efectos de ]a casa~ 
ción; no obstante, el análisis que entonces se hizo de los ac
tos del juez, distinguiendo entre errores de procedimiento 
(in procedendo) y errores de juicio (in iudicando), contri
buyó más tarde en forma decisiva a la estructuraci6n de 
aquel instituto (59). 

Es en Francia donde éste aparece con caracteres de
finidos, al crearse por decreto de la Asamblea del 27 de 
noviembre de 1790 el Tribunal de Casación, que luego 
por el 28 FloreaI del año 12 cambió su nombre por el de 

Corte de Casación, como organismo intermedio entre el Po~ 

der Legislativo y el Poder Judicial para evitar que éste, por 
vía de interpretación, se arrogara facultades legislativas. La 
Corte de Casación nació así como un órgano del Estado y 
la demanda de casación de una súplica se transformó en un 

derecho subjetivo de los particulares. Posteriormente, por 
la ley del 19 de abril de 1837, que le dio su actual constitu
ción, pasó a integrar el organismo judicial, cuyo ejemplo fue 
seguido por la mayoría de los países que lo adoptaron (60). 

(69) CALAMANDREI, La casación civil, vol. 1, nI' 4; vol. II, 1, nI' 146. 

(SO) En el Primer Congreso de Derecho Procesal celebrado en 
Madrid en 1950, GUASP expresó (Actas, pág. 110) que la casación no es 
un instituto procesal y por consiguiente constituía un absurdo atribuir 
esa competencia a un tribunal judicial. DE LA PLAZA sostuvo (pág. 111) 

la necesidad de mantener la institución en su organización actual, 
señalando (pág. 123) que si bien su objeto Inmediato es la defensa 
de la ley, su consecuencia mediata es la segurIdad jurídica, que sólo 
puede dar un fallo judicial. En el mismo sentido se pronunciaron 
JIMl:NEZ ASINJO (pág. 112), PRIETO CASTRO (pág. 120) Y otros. 
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e) Para facilitar la comprensión de los distintos aspec
tos que el tema ofrece, conviene precisar algunos conceptos 
fundamentales, no obstante que sobre ellos existen todavía 
en doctrina ciertas discrepancias, que derivan princi
palmente de la forma distinta en que el instituto se halla 
reglamentado en las diversas legislaciones. 

Para ello debemos partir de una noción primaria. La 
apreciación del hecho y la aplicación del derecho constitu
yen los dos supuestos fundamentales de la función judicial. 
De acuerdo con las normas procesales, el juez declara pro
bado o no un hecho alegado por las partes como causa del 
nacimiento o de la extinción de una relación jurídica subs
tancial. Admitido el hecho, el juez aplica la norma subs
tancial para resolver la divergencia; pero puede ocurrir que 
la ley guarde silencio o que el precepto no sea claro, y en ese 
caso corresponde al juez, que no puede dejar de juzgar bajo 
el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley 
(cód. civ., arto 15), suplir el derecho o interpretar la nor
ma (cap. 1, 18, 19). La apreciación del hecho es, por consi
guiente, una función eminentemente procesal, en tanto que 
la interpretación de la ley se asemeja a la función legisla
tiva en cuanto aclara una norma o suple su ausencia. Si 
ante dos interpretaciones opuestas emanadas de tribunales 
que obren dentro de su respectiva competencia, no se arbi
trara el medio de conformarlas al espíritu de la ley, unifi
cando la jurisprudencia, resultaría que prácticamente una 
relación jurídica podría ser considerada inversamente según 
el tribunal que conociera de ella y ese medio es justamente 
la casación. 

Examinando ahora la actuación del juez desde que se 
inicia la demanda hasta que se pronuncia la sentencia, ve
mos que pueden señalarse dos etapas, una de instrucción 
(en que se enuncian y se comprueban los hechos que fun
damentan las respectivas pretensiones de las partes) y otra 
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de decisión (en que el juez valora los hechos y aplica el 
derecho), Por consiguiente los errores que el juez puede 
cometer son de dos clases: de procedimiento (in proceden
do) o sea el error de actividad procesal (por ejemplo: in
competencia, defectos en la constitución de la relación pro
C{-'3a!, omisión Me prueba, etc.) y de juicio (in iudicando) , o 
sea el error en la aplicación de la norma substancial (afir
mación de una norma inexistente, negación de una norma 
existente, extensión o limitación de una norma por vía de 
interpretación). Pero aquí hay que hacer todavía una serie 
de distingos y salvedades para no incurrir en inexactitudes 
terminológicas y para preparar la solución de nuestro pro
blema institucional. 

En efecto, parece después de 10 dicho, que lo más correc
to sería referir el error in procedendo a toda violación de 
la;:: normas procesales y el error in iudicando a toda viola
ción de las normas substanciales. Pero no es así, porque en 
la aplicación de la norma procesal también puede haber un 
error de juicio (elección de la norma aplicable) y porque, 
por otra parte, debemos tener en cuenta que en nuestra le
gislación de fondo (civil, comercial, penal, etc.), que es uni
forme para todo el país, existen numerosas disposiciones de 
carácter procesal, no obstante lo cual, a los efectos de la pro
cedencia de la casación, tendrían dentro de nuestro sistema, 
como vamos a ver, el mismo significado de la norma subs
tancial. En cuanto a los errores in iudicando también pue
den, en algunos casos, derivar de una err6nea apreciación. 
de los hechos, es decir de un vicio de procedimiento. 

Para salvar estas dificultades se ha llegado por la 
doctrina a un régimen que podríamos llamar de conviven
cia y que consiste en lo siguiente. Todos los vicios del pro
cedimiento, aunque hayan sido determinados por un error 
de juicio en la elección o aplicación de la norma procesal, 
quedan comprendidos en el concepto de errores in proce-
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dendo porque en tales casos se da prevalencia a la activI
dad del juez. Queda comprendida en esta categoría aun la 
sentencia misma desde el punto de vista formal y por ello 
vamos a ver que en algunas legislaciones que limitan la 
concesión de la casación a las cuestiones de fondo, excluyen 
los defectos de forma de la sentencia y los someten al régi
men de las nulidades. De esta manera vamos ya circunscri
biendo el concepto de errores in iudicando y para precisar
lo recordemos que la sentencia es un silogismo: la premisa 
mayor está constituída por la norma abstracta o hipotética 
(cód. civil, de comercio, penal, etc.) que no se dirige a una 
persona determinada, sino que regula la conducta in gene
re; la premisa menor está constituida por los hechos que 
forman el caso concreto sometido a la decisión del juez y 
de cuya valoración el juez establece la relación con la nor
ma abstracta; la conclusión, es la consecuencia que el juez 
extrae de esa relación y que sirve de fundamento a su de
cisión. 

Ahora hien, el juez puede, en la premisa mayor, 
afirmar la existencia (en el tiempo o en el espacio) de 
una norma inexistente o negar la existencia de una norma 
existente o asignarle una extensión o limitarla en su conte
nido en forma contraria a sus fines. Todos estos supuestos 
quedan comprendidos en el concepto de interpretación, con 
el que se entiende designar la primera parte de la operación 
lógica que realiza el juez o sea la determinación de la nor
ma que luego en la segunda ha de referir al caso concreto. 
En algunos textos legales, como vamos a ver, la negación de 
una norma existente o la afirmación de una norma inexis
tente reciben el nombre de violación de la ley; en tanto que 
la errónea inteligencia de la ley recibe el nombre de "fal
sedad en la aplicación de la ley". 

Tomemos un ejemplo para esta exposición: el artículo 
1323 del cód. civ. establece: "Habrá compra y venta c:.lando 
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una de las partes se obligue a transferir a la otra la propIe
dad de una cosa y ésta se obligue a recibirla y pagar por ella 
un precio cierto en dinero". En la premisa menor el juez va
lora los hechos aplicando las normas procesales y establece 
su relación con la norma abstracta, operación que en la ter
minología alemana se expresa con el concepto de subsunción 
y en la mayoría de las legislaciones con el de aplicaci6n, o sea 
el proceso de verificación de los hechos constatados (thesis) 
con los presupuestos de la norma abstracta (hipothesil,;). 
Así, en el ejemplo propuesto, supongamos que el juez consi
dera que los hechos comprobados configuran el contrato de 
compraventa en los términos previstos por el artículo 1323 
del código civil. En ese proceso el juez puede errar en la 
calificación jurídica del caso particular concreto por error 
en la elección de los hechos que determinan a su vez el error 
en la elección de la norma (por ejemplo: considera que no 
es una compraventa sino una donación), pero ello no cons
tituiría un error de interpretación de la ley sino de su apli
cación; también el juez puede aquí afirmar la existencia de 
una norma inexistente o negar una existente o asignarle 
una extensión o una limitación contraria a sus fines, es de
cir que entrarían en el concepto de violación o falsedad de 
la ley, pero referido a las normas procesales. 

Por último, en la parte dispositiva del fallo, que es la 
conclusión, el juez aplica la sanción (expresa o implícita) 
que la norma abstracta contiene y así en el ejemplo pro
puesto condenaría al pago del precio de la cosa comprada. 
También el juez puede aquí incurrir en un error, por ejem
plo si absuelve debiendo condenar o viceversa, pero en ta
les casos no se trata de error in iudicando sino in proce
dendo. 

d) Estamos ahora en condiciones de señalar los carac
teres específicos de la casación. Desde luego, con esta pa
labra se designan dos institutos: el tribunal y el recurso. El 
tribunal puede formar parte de la administración judicial 
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(de hecho lo forma en la mayoría de las legislaciones), pero 
ello no hace a la esencia del instituto; su organización y 
facultades varian con la extensión que se asigne al recurso. 
Por éste se entiende el medio de llevar el caso a conocimien
to de la Corte y su reglamentación también varía en las le
gislaciones. 

En general, !"lO existe discrepancia en los siguien
tes puntos: lQ) El recurso de casación es de carácter extra
ordinario, porque sólo se concede en determinadas cir
cunstancias: a) debe tratarse de un fallo que no admita 
apelación; b) que contenga vicios de fondo o de forma. Se 
düerencia del recurso de apelación en que en éste un segun
do tribunal se enfrenta nuevamente con el análisis de los 
hechos, provocando un segundo pronunciamiento; en tanto 
que en la casación no se entra al análisis de los hechos y la 
sentencia casada desaparece como si no hubiese sido dicta
da. Se asemeja al de nulidad en cuanto como éste procede 
por defectos substanciales, tanto de forma como de fondo, 
pero se diferencia en que aquél deja sin efecto el procedi
miento hasta la concurrencia del vicio, en tanto que la ca
sación sólo afecta al fallo. Por su carácter de recurso extra
ordinario se asemeja al de inconstitucionalidad legislado en 
el artículo 14 de la ley 48, pero es más amplio porque 
éste está limitado a la materia constitucional y tiene por 
objeto evitar la aplicación de una ley contraria a la letra 
o al espíritu de la Constitución, en tanto que la casación 
comprende todo el derecho común y tiene por mira que la 
ley se aplique en su verdadero sentido (61). 2Q) La Corte 
de Casación no es un tribunal de tercera instancia; no exa
mina los hechos, no puede alegarse hechos nuevos ni pro
ducirse prueba; si la Corte entiende que el fallo recurrido 
no infringe la ley, rechaza el recurso por infundado y si 

(61) CALl, op. cit., pág. 21. 
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casa la sentencia, que equivale a decir que no ha sido pro
nunciada, estableciendo como fundamento la interpretación 
o inteligencia de la ley aplicada erróneamente, devuelve el 
proceso al mismo o a otro tribunal para que dicte nueva 
sentencia. Vamos a ver, no obstante, que frente a este sis
tema (llamado de casación pura) que rige en Francia, en 
otras legislaciones, como en España, se establece un régi
men (casación mixta) que permite al tribunal, después de 
casar la sentencia, pronunciarse sobre el fondo de la litis, 
pero en tal caso procede como tribunal de tercera instancia. 

e) Veamos ahora cómo ha sido legislada la casación en 
algunos países de acuerdo con sus modalidades históricas e 
institucionales, lo que ha determinado variantes que permiten 
señalar dos sistemas: el francés y el español. 

En Francia (6Z), como hemos dicho, el Tribunal de Ca~ 
sación fue creado en 1790 como un complemento del poder 
legislativo, con el concepto de que al legislador corresponde 
no sólo sancionar la ley sino fijar su interpretación, de acuer
do con la teoría de la separación de poderes; por consiguiente 
su misión consistía en vigilar la estricta observancia de la 
ley por parte del poder judicial y el recurso sólo se concedía 
cuando la sentencia contenía una violación expresa al texto 
de la ley. Sancionado el código civil, que impone al juez la 
obligación de juzgar aun en el silencio u oscuridad de la ley 
(art. 4), lo que import8ha la facultad de internretarla o de 
integrarla en su caso, se amplió por la ley del 19 de abril de 
1837 la competencia de la Corte, concediéndose el recurso en 
los casos de falsa interpretación de la ley, estableciéndose el 
principio de obligatoriedad de su interpretación en el caso 
decidido. Por leyes posteriores se amplió nuevamente la pro
cedencia del recurso en la forma que luego veremos. El prin
cipio de la unidad de legislación por la unidad de la juris-

(~2) MOI{EL, op. cit., n9 96 y sig. 
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prudencia se afirmó con la ley del 23 de julio de 1947, la que 
establece (art. 10) que la Corte llevará un fichero de su ju
risprudencia, la que se hará conocer mensualmente por me
dio de un Boletín a los tribunales inferiores. De acuerdo con 
la ley de 1837 la Corte estaba dividida en cuatro salas: "des 
requétes", la civil, la criminal y la comercial. La criminal 
conoce directamente de los recursos, en tanto que la civil 
y comercial s610 conocían de los recursos que la sala "des 
requétes", que actuaba como filtro, consideraba admisibles, 
pero la reforma de 1947 suprimió la sala "des requües", de 
modo que también las otras Salas se pronuncian ahora direc
tamente sobre la procedencia de los recursos. Éstos proceden 
en los siguientes casos (6S): a) Violación de la ley propiamen
te dicha (error in iudicando). Hay violación de la ley 
(de fondo o de forma), no solamente cuando el juez fa
lla en contra de un texto expreso, sino cuando interpreta 
una ley oscura extendiéndola a caf(''':: que no prevé o exclu
yendo casos previstos (falsa aplicac:ón de la ley); b) In
observancia de formas prescriptas bajo pena de nulidad. A 
diferencia de la apelación que procede cuando la violación 
de la forma se atribuye a un error involuntario del juez, la 
casación se acuerda cuando lt> es imputable; e) Incompe
tencia absoluta (se excluye la relativa); d) Exceso de po
der, cuando el juez en la sentencia se atribuye faculta
des reservadas al poder ejecutivo o al poder legislativo; 
e) Jurisprudencia contradictoria, cuando dos tribunales de 
igual jerarquía resuelven una misma cuestión en forma in
versa; f} Falta de base legal, cuando la sentencia no se fUn
da en una disposición de derecho. La Corte de Casación na es 
tribunal de tercera instancia; no renueva el procedimiento, 
ni examina los hechos (6~), sino que se limita a analizar la 

(63) MOREL, nI' 659 y sigo 
(64) A menos que para su apreciación se hubiese violado una 

disposición de derecho. MARTY, La distinction du fait et du droit, P:'!'fs, 
1929, expone diversos supuestos. 
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sentencia y si encuentra un error de derecho la casa y remite 
el proceso a otro tribunal de igual jerarquía que el anterior 
para que dicte una nueva sentencia (Teenvfo) con absoluta 
libertad; pero si esta segunda sentencia es también il1lpugna~ 
da en casación la Corte se reúne en pleno para fijar la inter
pretación y si ella coincide con la establecida por la Sala que 
intervino anteriormente, se remiten los autos a un tercer 
tribunal para que dicte nuevo fallo pero ajustándose obliga
toriamente a esa jurisprudencia. Se excluye del reenvío cuan
do el recurso se ha concedido por exceso de poder, o cuando 
ante el silencio de las partes hubiere sido interpuesto por el 
Procurador General en el solo interés de la ley, caso éste 
en que el pronunciamiento de la Corte sólo tiene un valor 
abstracto y la sentencia recurrida produce sus efectos entre 
las partes con el alcance de una transacción (65). 

En España (S5/1) la casación estaba reglamentada ya 
en la ley de enjuiciamiento civil de 1855; modificada por la 
ley del 22 de abril de 1878; reproducida en la ley de enjui
ciamiento civil de 1881 y luego ligeramente modificada por 
las leyes del 29 de agosto de 1893, 27 de agosto d.e 1938 y 
80 de junio de 1939. Sus funciones están atribuídas al Tri
bunal Supremo, que actúa dividido en Salas por materia. 
El recurso se acuerda para provocar un examen de la in
terpretación y aplicación de las normas jurídicas (infracción 

(65) Este sIstema es seguido, entre otros paises, por Italia (Cód. 
de proc., arts. 360-394), cuyo alcance está explicado en la Relacion 
Grandt, n9 11, modificados por la ley de 14 de julio de 1950 y decreto 
del 17 de octubre de 1950. Ver: CosTA, Manuale, pág. 405: REDENTI, 
DirUto proc. du., t. n, pág. 437; AZZAlIITI, Il recarSO per cassazione 
secando la nuova costituzione (Studi in onore di CAlINELU"ITr, t. n, 
pág. 97); Venezuela: TovAlI LANGE, El recurso de casaci6n (Prontuario 
Jurldico, Caracas, 1949); Honduras: BERMÚDEZ, El recurso de apelactón 
en matern civil (con legislación comparada). Tegucigalpa, 1940. 

(65/1) DE LA PLAZA, La casación civil; p¡UE'l'() CASTRO, Exposici6n, 
t. !l, pág. 344 (con bibliografia); CARAVANTES, Tratado, t. IV, IJág. 79. 
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de ley o de doctrina legal) o para provocar un control de la 
regularidad de la actuación procesal (quebrantamiento de 
las formas esenciales del juicio). Los dos supuestos están 
regulados en la ley de enjuiciamiento civil y así el arto 1662 
establece que habrá lugar al recurso por infracción de ley 
o de doctrina legal: 1Q ) Si la norma ha sido violada u objeto 
de mala interpretación o indebida aplicación; 29) Si la sen
tencia no coincide con las peticiones que formularon las par
tes; 3Q) Cuando el fallo excede los límites de lo peticionado; 
4Q ) Si contiene disposiciones contradictorias; 59) Si es con
trario a la cosa juzgada, siempre y cuando se hubiere opuesto 
como excepción; 6Q) Si ha mediado abuso, defecto o exceso 
en el ejercicio de la jurisdicción; 7Q ) Si hubiere habido en 
la apreciación de las pruebas error de hecho o bien de dere· 
cho. Las causales de casación por quebrantamiento de forma 
se enumeran en el arto 1693: 19) Defecto de emplazamiento 
en la primera o segunda instancia; 29) Falta de personería; 
39) No haberse recibido la causa a prueba como correspon
día; 49) Falta de citación para ciertas diligencias, como ser: 
de prueba o para sentencia definitiva; 59) Indefensión; 69) 
Incompetencia; 79) Haber intervenido en la sentencia jueces 
legalmente impedidos; 89) Haber dictado el fallo menos nú
mero de jueces que el legal. Las infracciones de ley o de doc
trina legal se consideran errores de derecho (in iudicando), 
pero si el Tribunal casa la sentencia se pronuncia también 
sobre el fondo, como tribunal de tercera instancia (art. 1745); 
si el vicio es por quebrantamiento de forma (in procedendo) 
remite los autos al tribunal de procedencia para que reabra 
el procedimiento. El recurso se interpone ante el tribunal que 
dictó la sentencia impugnada y tiene efecto suspensivo; una 
Sala de Admisión de Recursos del Tribunal Supremo, exami
na su procetlencia y en caso afirmativo lo destina a la Sala 
respectiva (art. 1688 inc. 19) (65/2). 

(65/2) Semejante aunque no igual. tanto respecto de los motivos de 



100 CAP. IX- ORGANIZACIÓN JUDICIAL 

f) En presencia de la diversidad de tribunales que exis· 
ten en el país como consecuencia de nuestro régimen federal 
y de la facultad que se les reconoce por el art. 67 ine. 11 de 
la Constitución, para aplicar los códigos de fondo indepen~ 
dientemente los unos de los otros, parece evidente, más que 
la conveniencia, la necesidad de una Corte Kacion3.1 de Ca
sación que asegure la unidad legislativa mediante la unifi
cación de la jurisprudencia. Si los códigos civil, comercial, 
penal y de minería así como las leyes que dicte el Congreso 
deben regir uniformemente en todo el territorio del país, su 
interpretación debe ser también uniforme y sin embargo pue
de afirmarse que existen tantos códigos como tribunales de
ban aplicarlos. La unidad de legislación que los constituyen
tes adoptaron, apartándose de su modelo norteamericano, era 
una consecuencia de la unidad política y un medio de hacerla 
efectiva, lo que indica que no puede ser interpretada de 
distinta manera según sea el lugar o el tribunal al que co
rresponda su aplicación (65/3). 

casación como del procedimiento. es el sistema alemán, pero en éste 
sólo excepcionalmente la Corte se pronuncia sobre el fondo y admite 
nuevos hechos y nuevas pruebas. SCHONKE, Der. prac. civ., pág. 314. 

(65/3) No obstante, prestigiosos juristas se han pronunciado en 
contra, como los doctores GoNNET (Jurisp. Arg., t. 12. Doctrina, pág. 49) 
Y SALVAT, este último al discutirse el tema en la Academia de Derecho, 
según veremos luego. En cambio, la Corte Suprema ha dicho (t. 68, 
pág. 292), que los arts. 67, ine. 11, y 100 de la Constitución, deben ser 
interpretados en el sentido de que es la aplicación de los códigos dictados 
por el Congreso lo que se ha dejado a los tribunales provinciales cuandO 
las cosas o las personas cayeren bajo su jurisdicción, sin que la cláusula 
constitucional contenga disposición alguna que atribuya a los mencio
nados jueces poder para destruir, anulándolas, las leyes sancionadas por 
el Poder Legislativo de la Nación, con el objeto de proveer a las ven
tajas de una legislación uniforme para todo el pais. Que si a las pro
vincias les está prohibido dictar leyes que destruyan las reglas consig
nadas en los c6dlgos de fondo, no puede admitirse que sus tribunales 
tengan el derecho de aniquilar estas mismas reglas y que los poderel 
federales carezcan de acci6n para mantener la obra del Congreso. con
Iilervando la unidad de legislaci6n. 
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Pero ¿cómo establecer una Corte de Casación con juris· 
dicción en todo el territorio de la República? Porque, teniendo 
en cuenta el alcance que corrientemente se asigna al inc. 11 
del artículo 67 citado, se plantea la cuestión de saber si 
puede hacerse por ley del Congreso, si habrá de recurrirse 
a convenios interprovinciales o si es necesaria la reforma de 
la Constitución. Por otra parte, hay que determinar si esa 
función puede atribuirse a la COrCC Suprema de Justicia de 
la Nación o si ello requería la creación de un "tribunal espe
cial. El debate más interesante sobre la materia tuvo lugar 
en la Cuarta Conferencia Nacional de Abogados reunida en 
Tucumán en el año 1936 (66/ 4 ), en la que, adoptando la dis
tinción propuesta por LAFAILLE, según la cual la aplicaci6n 
de los códigos de fondo corresponde a los tribunales naciona
les o provinciales según que las cosas o las personas caigan 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, como dice el inc. 11 
del artículo 67, pero su interpretación corresponde a una Cor
te de Casación con carácter nacional, distinción que como he
mos visto es corriente en la doctrina para referirse a la ley 
procesal o a la ley sustancial, la asamblea llegó a las siguien· 
tes conclusiones: 19) Que es necesaria y oportuna la creación 
de una jurisdicción nacional de casación para fijar la inter
pretación de los códigos civil, comercial, penal y de minería 
y demás leyes de fondo del derecho privado dictadas por el 
Congreso de la Nación con carácter general para toda la 
República; 2Q) Que esa jurisdicción debe ser ejercida por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, ampliándose a tal 
efecto el número de sus ministros y estableciéndose la divi
sión en las salas que se crea conveniente; 39) Que el estable--

(65/4) Las actas de la Conferencia fueron publIcadas por la Fe
deración Argentina de Colegios de Abogados y por Jurisp. Arg. (t. 61, 
Doctrina, págs. 37 y sigtes.), y en ellas se encontrará abundante ma
terial para su estudio. También es interesante la encuesta del diarIo 
La Nación realizada el año 1931. 
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cimiento de esa jurisdicción debe hacerse mediante ley del 
Congreso Nacional (65/5), con tal que la Corte se limite es
trictamente a fijar la interpretación de los códigos y no a su 
aplicación, reservada a las provincias. Muy pronto, sin em
bargo, el 20 de diciembre de 1936, la Academia Nacional de 
Derecho, después de reconocer la conveniencia de unificar 
la interpretación de los códigos, declaró que la creación de 
una Corte Nacional de Casación, como integrante de la Corte 
Suprema de Justicia o como tribunal independiente, no po
dría hacerse sin previa reforma de la Constitución, la que 
no sólo había reservado a los tribunales de provincias la apli
cación sino también la interpretación de los códigos de fondo, 
de acuerdo con las modalidades de cada una de ellas (66/6). 

g) La reforma constitucional de 1949 estableció la ca
sación en el artículo 95 en los siguientes términos: "La Corte 
Suprema de Justicia conocerá, como tribunal de casación. en 
la interpretación e inteligencia de los códigos a que se refiere 
el inc. 11 del artículo 68. La interpretación que la Corte Su
prema de Justicia haga de los artículos de la Constitución por 
recurso extraordinario, y de los códigos y leyes por recurso 
de casación, será aplicada obligatoriamente por los jueces y 
tribunales nacionales y provinciales. Una ley reglamentará el 
procedimiento para los recursos extraordinarios y de casación 
y para obtener la revisión de la jurisprudencia". Hemos dicho 
que la ley reglamentaria del recurso de casación no ha sido 
dictada, por lo que debe considerarse derogada esta disposi
ción de acuerdo con la Proclama del Gobierno Provisional 

(6~f5) Precisamente uno de los procedimientos que se pl'opone 
para atribuir esta función a la Corte Suprema de Justicia es la supre. 
sión del arto 15 de la ley 48 que, sin ningún fundamento constitu
cional, limita la competencia del tribunal excluyendo el recurso extra· 
ordinario en los casos de interpretación de las leyes de fondo (REVIRIEGO. 
op. cit.). 

(65/6) Puede verse el texto de la declaración en La Naci6n (11'1 
21 de diciembre de 1936. 
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de la República del lQ de mayo de 1956 que restableció la 
vigencia de la Constitución de 1853 sin perjuicio de la validez 
de los actos y procedimientos cumplidos definitivamente. No 
obstante es un antecedente que podemos utilizarlo con pro~ 
vecho para señalar las bases de la reglamentación del recur
so, ya que ella ha sido objeto de interesantes comenta
rios (65/1). 

h) En nuestra opinión no existe inconveniente de orden 
constitucional para que se atribuya por ley a la Corte Supre
ma de Justicia las facultades de casación (65/8), pues como 
hemos expresado en la Cuarta Conferencia Nacional de Abo
gados mencionada precedentemente, en oportunidad de dis
cutirse el tema, el inc. 11 del artículo 67 de la Constitución 
de 1853 no tiene otro alcance que el de conferir a los tribuna
les de provincia la aplicación de los códigos de fondo, 10 cual 
no excluye su facultad de interpretarlos conforme al artícu
lo 15 del cód. civ., pero referida al caso concreto, como bien 
10 hace notar MORF:L (65/9), y no con la extensión y generali-

(65/7) AGRELO, op. cit., t. 11, págs. 783 Y s!gtes.; ARTlWIARO, En 
torno al nuevo recurso de casaci6n (Boletín del Instituto de Derecho 
Procesal de la Universidad Naci01lal del Litoral, 1949, págs. 41 y sigt.es.); 
DASSEN, El recurso de casación y la interpretación de los actos jurídicos 
(Jurisp. Arg., 1951·III, Doctrina, pág. 8); DE LA RIESTRA, El recurso 

de casación (Jurisp. Arg., 1953·IV, págs. 334 y sigtcs.); FORNATl'I, El 
recurso de casación y las jurisdicciones provinciales (Jurisp. Arg., 1950·1, 
Doctrina, págs. 25 y sigtes.); LAFAILLE, La Cour de Cassation en 
A.rgentine, et fu nouvelle Constitution (Cahiers de légisfution et de 
/;ibliographie juridique de l'Amérique Latine, Parls, diciembre de 1951, 
págs. 39 y slgtes.); SARTORIO, Rases fwwionales y orgánicas para la 
casación argentina (La Ley, t. 57, pág. 917); SARTORro, La dictadura 
judicial (JuriSp. Arg., 1956·II, Doct., pág. 19). 

(65/8) Algunos códigos de provincias han legislado el recurso de 
inaplicabilldad de ley con el alcance del modelo español; Buenos Aires, 
arts. 318·367; Jujuy, arts. 233-248; Mendoza, arts. 159·162; La Rioja. 
arts. 66·79. (Ver sobre el mismo cap. xxx, nQ 38). 

(65/9) TraiU, n Q 98. 
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dad que sólo puede derivar de un tribunal de casación. A 
ese efecto deben tenerse en cuenta las siguientes circuns
tancias: 

lQ) En razón de nuestra organización federal sólo pue
den ser motivo de casación los errores in iudicando que im
porten desconocimiento o violación del texto o la doctrina de 
1és códigos de fondo, las leyes modificatorias y complemen
tarias de los mismos, así como las sancionadas por el Con
greso de la Nación para regir en todo el territorio de la Re
pública. Deben excluirse, por tanto, las leyes provinciales y 

los vicios de procedimientos de los tribunales de provincia 
y nacionales, o sea que escapan a la casación los errores in 

procedendo y la Corte no podría examinar la actividad pro
cesal de los jueces, limitándose a comprobar si en el caso 
la ley sustantiva ha sido bien o mal interpretada. 

29) Por la misma raz6n la Corte no podría revisar los 
hechos ni la valoración jurídica que de los mismos se haga 
en la sentencia recurrida, salvo que con ello se hubiera vio
lado una disposición de los códigos o leyes de fondo. 

39) El recurso debe concederse s610 contra sentencia 

definitiva que no admita apelaci6n ni revisi6n por recurso 
o vía ordinari", y podrá ser interpuesto por el Ministerio 
Público en €1 solo interés de la ley, en cuyo caso la reso
luci6n no afectará a las partes. 

49) Si la Corte encontrare fundado el recurso, casará 
la sentencia, estableciendo como fundamento la interpreta· 
ci6n que corresponda y devolverá los aulos al tribunal de 
procedencia para que dicte nueva sentencia con sujeci6n a 
la misma. Pero si este segundo pronunciamiento es también 
impugnado en casación y el recurso resulta fundado por no 
haberse sujetado a la interpretación de la Corte, ésta debe 
pronunciarse sobre el fondo resolviendo definitivamente la 
cuestión litigiosa, como lo hace en análoga situación en el 
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recurso extraordinario de inconstitucionalidad por aplica
ción del artículo 16 de la ley 48 (65/10). 

5í}) Del concepto de obligatoriedad de la jurisprudencia 
nos hemos ocupado al estudiar ésta como fuente del Dere
cho Procesal (cap. II, 18). Pensamos que si la interpretación 
que la Corte Suprema haga de los códigos de fondo no tiene 
carácter obligatorio para todos los tribunales del país, la 
unidad legislativa que propiciaron los constituyentes no de
jará de ser un anhelo y que ello obligó a la Corte de Casa
ción francesa a establecer la obligatoriedad de su doctrina 
por vía indirecta mediante la difusión de su jurisprudencia. 

Tribunales de la Capital Federal (fUi) 

17. Antecedentes. 

a) Federalizado el territorio de la Ciudad de Buenos 
Aires como Capital de la República mediante la sanción de 
la ley 1029 del 21 de septiembre de 1880, que aprobó el 
convenio con la provincia de Buenos Aires, la que trasladó 
su capital a la ciudad de La Plata, surgió la necesidad de 

(65/10) De esta cuestión nos ocuparemos nuevamente al estudiar 
el recurso extraordinario ue inconstitucionalidad (cap. xxx, nI' 27), pero 
entretanto pueden verse las notas 57/2 y 57/8 del cap. 11. 

(65) ALCALÁ ZAMORA y CASTILLO Y LEv&NE, Derecho Procesal Penal, 
t. r, pág. 295; ESPIL, Comentarios a la ley 1893 (Jurisp. Arg., t. 2, Leg., 

pág. 25); J. V. GoNZÁLEZ, Manual de derecho constitucional, pág. 622; 
N. GoNÚLEZ IRA.MAIN, La unificación de fueros en la Capital d.e la BeJ 
pública, 1910; J. A. GoNZÁLEZ CALDEllÓN, Derecho comtltucional, t. 11r. 

pág. 394; JontÉ, Manual, t. r, pág. 89; JuÁllgz ECHEGAllA1t, Uníficaci6n. 
de fueros, 1937; DAVID LASCANO, Jurndicción y competencta., pág. 339: 
ADoLFO PARRY, 11U.lmovitidaa de los jueces de la Capital Federal, (Re~~ 
Colegio de Abogados, t. Vl, pág. 430); GRACIAl«) Rl:CA, InamovilUIad dé 

lo. Juece •• 1933; ROOOLi'O RrvAB<lLA. Del régimen fe!Urativo al unitario. 
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proveerlo de las autoridades que habrían de substituir a 
los funcionarios provinciales, entre ellos los que integraban 
la administración de justicia. A ese efecto el Poder Ejecu~ 
tivo de la Nación designó a los doctores Victonno de la 
Plaza y José María Rosa, quienes el 9 de junio de 1881 
presentaron un proyecto de organización de los tribunales 
que fue convertido en ley el 15 de diciembre del mismo año 
bajo el nQ 1144. A ésta substituyó la ley 1893, del 12 de 
noviembre de 1886, que rigió, con las modificaciones im
puestas por las leyes 2860, 7055, 9502, 11.924, 12.330 
Y otras que mencionaremos en el curso de la exposición, 
hasta la sanción de la ley 13.998, del 11 de octubre de 
1950, actualmente vigente con ligeras modificaciones intro
ducidas por la ley 14.180, del 15 de octubre de 1952. El 
artículo 76 de la ley 13.998 dispone que en 10 no modifi
cado por ella los tribunales nacionales continuarán rigién~ 
dose por sus leyes de organización, de modo que esas leyes, 
como hemos dicho, no deben considerarse derogadas sino 
modificadas. 

b) En la nota con que acompañaban su proyecto, des
pués de referirse a la imposibilidad de crear tribunales ex
clusivamente federales en razón de que la competencia de 
éstos es taxativa y limitada según la Constitución, lo que 
impediría en su concepto atribuirles el conocimiento de las 
cuestiones comunes, los doctores De la Plaza y Rosa mani~ 
festaron que se habían decidido por el establecimiento de 
un tribunal local con jurisdicción semejante a los de las 
provincias y un tribunal federal para los casos atribuidos 
por la Constitución a ese fuero. Agregaban que los jueces 
locales no formaban parte del Poder Judicial de la Nación 
a que se refería el artículo 94 de la Constitución y que, en 
consecuencia, no tendrían origen constitucional sino legisla~ 
tivo y por tanto podían ser sometidos a un régimen espe~ 
dal, de acuerdo con la doctrina de STORY, para quien los 
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jueces de los territorios nacionales constituyen una catego
ría independiente y no están amparados por la garant[a 
constitucional de la inamovilidad (66). Ésta fue también la 
opinión de la Comisión respectiva de la Cámara de Senado
res, expuesta por el doctor Aristóbulo del Valle, el que in
sistió para que se dejara expresa constancia a fin de evitar 
futuras dificultades (61), y fue también la opinión de la Co
misión de Legislación de la Cámara de Diputados (68), con
sagrada luego por la Corte Suprema de Justicia de la Kación 
en el caso del periodista Acevedo, contra el dictamen del 
Procurador General, doctor Eduardo Costa (69). Sin embar
go, ya en el Congreso, se hicieron sentir voces autorizadas, 
principalmente la del senador Argento, para sostener que, 
dentro de nuestra Constitución, los jueces de la Capital, co
mo los de los territorios nacionales, eran jueces de la Nación 
y no podían quedar sometidos a un régimen especial, y hoy 
existe una abundante bibliografía que sostiene este punto 
de vista. 

(66) Dice Sl'ORY en el párrafo citado: "Entre los jueces de las 
Cortes inferiores de que habla la Constitución, no deben incluirse los 
jueces de los territorios de los Estados Unidos. Las Cortes de esos te
rritorIos no son Cortes constitucionales en los cuales pueda depositarse 
el poder conferido por la Constitución al gobierno general. Ellas son 
Cortes legislativas, creadas en virtud de la soberanía general que existe 
en el gobierno nacional sobre sus territorios. La jurisdicción con que 
ellas están investidas no forma parte del poder judicIal definido en 
el art. 3 de la Constitución, pero surge de la misma soberanía general. 
Legislando sobre ellas ejerce el Congreso los poderes combinados del 
gobierno general y de un Estado. El Congreso puede, por tanto, legal
mente limitar la duración del cargo de los jueces de las Cortes territo
l'iales, ~' as! ha sido efectivamente limitado a un corto periodo" (Jmli
tiary JurisdictioJl-, pág. 1623, lib. 3, ap. 28; en la traducción, t. U. pág, 152). 

(67) Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 1881, t. 1, 
pág. 460. 

(68) Diario de Sesiones de Ü/. Cámara de Diputados, 1881. t. IlI, 
pág. 373. 

(69) Corte Suprema de Justicia. Fallos, t. 30, pág. 403. 
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Con referencia a los precedentes mencionados, se argu
menta, en primer término por quienes sostienen el carácter 
constitucional de estos jueces, que la cita de STORY es equi
vocada, pues no se trata de una opinión suya, sino que es 
la transcripción de un párrafo del juez MARSHALL en el caso 
"American Insurance Company v. Canter" (Peter's, Supre
me Courts Reports, 511, 546) en el que se discutía la natu
raleza de los tribunales del territorio de Florida, y se decidió 
que no eran jueces de la Nación porque los territorios, in
corporados después de proclamada la Constitución, no for
man parte de los Estados U nidos mientras una ley especial 
del Congreso no lo declare. Se agrega, luego, que la opinión 
del Congreso no puede ser confundida con las de sus miem~ 
bros, y que en cuanto a la del Ejecutivo, que propició el 
proyecto, quedaría desvirtuada por el mensaje de 1899 (mi
nistro Magnasco) y proyecto de unificación de fueros de 
1909 (ministro Naón) , cuyas conclusiones demuestran la 
posibilidad de establecer jueces nacionales en la Capital con 
jurisdicción única. Por último y siempre con referencia a 
los precedentes citados, se dice que hasta la Corte Suprema 
ha variado de opinión, pues en el caso "Fisco Nacional v. 
Juez Medina" (10), declaró la inconstitucionalidad del im
puesto a los I:éditos en cuanto se pretendía aplicar a un 
juez federal de la Capital, amparado por el artículo 96 de 
la Constitución (11). En otro orden de ideas, se hace notar 
que existen diferencias entre los territorios nacionales y la 

(70) J'I1risp. Arg., t. 55, pág. 741. 
(71) Las Cámaras de Apelaciones en lo Civil en Pleno. por acor· 

dada del 30 de dIciembre de 1932. declararon que era inconstitucional 
el Impuesto a los réditos en cuanto se pretendía aplicar a los jueces 
de la Capital, pero en ese caso se dio por resuelta la cuestión en el 
sentido de que se trataba de jueces de origen constitucional, y sobre 
esa base se sostuvo que el Impuesto violaba el arto 96 de la Constitución 
que garantiza la Integridad del sueldo de los jueces (Jurisp. Arg., t. 55, 
pág. 745, nota). 



TRIBUNALES IlE LA CAt'ITAL FEDgRAL 109 

Capital Federal, pues aquéllos están bajo un régimen de 
minoridad transitoria (que al presente ha desaparecido con 
la sanción de la ley 14.408 que los declaró provincias), 
en tanto que la Capital tiene desde su primer momento una 
situación definitiva. En último término, se aduce que la 
Constitución no reconoce sino dos clases de jueces, los na~ 
c10nales o federales y los provinciales, y que si los jueces 
de la Capital no pudieran conocer de las cuestiones del 
fuero federal, por interpretación estricta del artículo 100 
de la Constitución, estarían en situación desventajosa res~ 
pecto de los jueces de los territorios nacionales, que además 
del fuero ordinario conocen de las cuestiones atribuídas a 
los jueces federales. 

A estas objeciones se contesta por quienes sostienen el 
origen legislativo de estos jueces, con los siguientes argu~ 
mentos. El párrafo atribuído a STORY, aunque pertenezca 
al juez MARSHALL, expresa la opinión de aquél, por el hecho 
de reproducirlo sin reserva y generalizarlo a todos los jue
ces de territorios, sin hacer distingo ni mencionar las cir
cunstancias en que el fallo fue dictado. Las palabras del se
nador Del Valle no expresaban una opinión personal, sino 
la de la Comisión en cuyo nombre exponía. Los mensajes 
de 1899 y 1910 no importaban una rectificación de! Poder 
Ejecutivo, pues al hablar de los jueces nacionales no definía 
un concepto, sino que se refería a jueces nombrados por el 
Congreso de la Nación, y al proponer la unificación de fue~ 
ros lo hacía con un criterio análogo al que se tuvo cuando 
se organizó la justicia en los territorios nacionales. Tam~ 
poco la Corte Suprema varió de opinión, porque en el caso 
del juez Medina, aunque se trataba de un juez de la Capital, 
era un juez federal, y hay que recordar que la Comisión 
redactora de la ley orgánica de los tribunales equipar6 la 
Capital a una provincia a efecto de separar el fuero federal 
del ordinario. Por otra parte, no es exacto, se agrega, que 
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la Constitución haya contemplado solamente dos órdenes de 
jurisdicción, el federal y el provincial, sino que además ha 
considerado el especial de los territorios nacionales. La ju
risdicción federal ha sido establecida por oposición a la pro
vincial y su competencia ha sido limitada a casos determi
nados frente a la jurisdicción común de los jueces locales; 
pero en los lugares como los territorios nacionales, donde 
no existe la complicación de la materia federal frente a la 
común, ni la posibilidad de conflictos con la jurisdicción 
provincial, la Constitución prefirió dejar librada al criterio 
del Congreso la forma de administrar justicia, y éste pudo, 
por consiguiente, separar los fueros, como hizo en la Capi
tal Federal o unirlos como hizo en los territorios nacionales, 
pero teniendo buen cuidado de hacer constar que los jueces 
a quienes se atribuía jurisdicción común no tienen el carác
ter de jueces federales. 

c) La cuestión tiene interés no sólo en cuanto respecta 
a la garantía constitucional de la inamovilidad, sino tam
bién a la posibilidad de unir los fueros en la Capital. En 
nuestra opinión, el análisis de los argumentos que hemos 
expuesto en uno y otro sentido, deja un saldo favorable en 
el sentido de que no existe en la Constitución ningún 
impedimento para la unificación de fueros en la Capital. 
En efecto, hay una circunstancia que debe tenerse especial
mente en cuenta y es que en tanto que en los Estados Uni
dos los territorios no forman parte de la Unión, según lo 
reconoce STORY, históricamente nuestros territorios forman 
parte de la Nación y así también resulta no sólo de los tér
minos del preámbulo de la Constitución sino de diversas 
disposiciones que hacen referencia a los mismos. La opinión 
de MARSHALL, reproducida por STORY y que en definitiva 
resultó ser de la Corte, no se refería al distrito de Columbia, 
como lo comprueba el hecho de que sus jueces, al federali
zarse su territorio luego de la cesión que hizo el Estado de 
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Maryland, fueron investidos por ley del 27 de febrero de 
1801, de poderes iguales a los demás tribunales federales, 
situación que se mantuvo con la reforma judicial de 1860, de 
manera que hasta el presente continúan interviniendo en 
todos los asuntos que corresponden tanto al fuero federal 
como al ordinario. Por consiguiente, ha habido un error 
inicial al equiparar el territorio de la Capital a una provin
cia, pues en realidad es un territorio nacional con el con
cepto de nuestra Constitución, según resulta de los términos 
del inciso 27 del artículo 67 de la Constitución y nada se opo
nía a que se estableciera un régimen análogo al de los de
más territorios. 

La reforma constitucional de 1949 no sólo declaró que 
en la Capital todos los jueces son nacionales, sino que eli
minó la distinción entre jueces federales y comunes, por 
lo que la ley 13.998 (supra. nq 2, nota 4/1) creó con los 
primeros una categoría "especial", atribuyéndoles una com
petencia limitada, y a los segundos las demás cuestiones, 
o sea la llamada jurisdicción "ordinaria o común". Por 
otra parte, la unificación de fueros se limita a ese aspecto, 
pues se mantuvo la división de la competencia por razón 
de la materia (civil, comercial, penal), tanto entre los jue
ces "en lo especial" como del fuero ordinario. 

d) Bajo la vigencia de la ley 1893, existían pues en 
la Capital tribunales federales y ordinarios. Los primeros 
estaban integrados por una Cámara Federal de Apelaciones 
y jueces de primera instancia en lo civil y comercial y en 
10 penal y correccional, que conocían de las cuestiones atri
buidas a ese fuero por el artículo 100 de la Constitución 
de 1853, reglamentado por los artículos 2 de la ley 48 y 
11 de la ley 1893. Los segundos, por jueces de primera 
instancia en lo civil, comercial, de menor cuantía, de tra
bajo, en lo penal, con apelación ante las Cámaras respectivas 
o tribunales colegiados de segunda instancia. 
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La ley 13.998 no ha modificado substancialmente 
esta organización, sino que la ha adaptado a la reforma 
constitucional de 1949, dándole una nueva denominación. 
El artículo 32 hace una enumeración de los tribunales que 
la integran y a cuyo orden se refiere en diversas disposi
ciones, así como el Reglamento para la Justicia Nacional, 
pero que en la exposición invertiremos por razones didác
ticas y para facilitar su comprensión. Haremos en conse
cuencia la clasificación siguiente: 

A) Tribunales de competencia "ordinaria o común": 
1Q) Jueces de primera instancia: a) en lo civil; 

b) en lo comercial; e) de paz; d) del trabajo; 
e) en lo penal. 

2<» Cámaras de Apelaciones: a) en lo civil; b) en 
lo comercial; e) de paz; d) del trabajo; e) en 
lo penal. 

B) Tribunales de competencia "especial": 
1Q) Jueces de primera instancia: a) en lo civil y 

comercial; b) en lo contenciosoadministrativo; 
e) en lo penal. 

29) Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial 
y penal especial y en lo contenciosoadministra
tivo. 

En la exposición nos ocuparemos primero de los jueces 
de primera instancia de ambas categorías y luego de las 
Cámaras de Apelaciones, pero haciendo excepción con los 
tribunales de paz y del trabajo para ofrecer un cuadro in
tegral de su organización. 

18. Juzgados de primera instancia. 

a) La ley 1893, al organizar los tribunales de la Ca
pital Federal, creó cuatro juzgados unipersonales de pri
mera instancia para entender en las cuestiones de carácter 
civil cuyo conocimiento no estuviera especialmente atribuf-
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do a otros jueces, por lo cual constituían el fuero ordinario 
o común. Su número fue aumentado a seis por la 
ley 2860, posteriormente a diez por la ley 7055 y luego 
a veinte por la ley 12.905. Conocen de los asuntos regi
dos por las leyes civiles, juicios sucesorios, concursos de 
acreedores y ejercen la jurisdicción voluntaria (72). Ac
túan con tres secretarios (ley 12.905); tienen numera
ción corrida (actualmente del uno al veinte) de acuerdo 
con la cual están de turno para la recepción de nuevos jui. 
cios durante tres días hábiles seguidos (73) Y en caso de 
recusación, vacancia o impedimento legal, se reemplazan 
siguiendo el orden de su numeración (74). Aplican en la 
substanciación de los juicios el código de procedimientos en 
lo civil y comercial sancionado para la provincia de Buenos 
Aires el 18 de agosto de 1880 y adoptado por la ley 1893, 
artículo 319. 

b) La misma ley 1893 creó dos juzgados uniperso
nales de primera instancia para entender en las cuestiones 
de carácter comercial que no estuviera especialmente atri
buída a otros jueces. Su número fue elevado a cinco por la 
ley 9502 y después a siete por leyes sucesivas. Conocen 

(12) La ley 12.905 había dispuesto que cuatro de los juzgados 
que por ella se creaban conocerían exclusivamente de las sucesiones y 
asuntos relacionados con el del"(~cho de familia, pero esa disposición fue 
derogada por la ley 13.544. 

(73) Ver cap. XIII, n9 29. 
(74) Acordada de las Cámaras de Apelaciones en lo Civll en 

Pleno del 13 de agosto de 1949, arto 5. La Acordada del 27 de noviembre 
de 191(i (Jurisp. Arg., 1901·IV, pág. 275) estableció que, cuando se 
trate de recusaciones a los jueces que reemplazan accidentalmente a los 
titulares que se encuentran en uso de licencia, el expediente en que se 
produzca la recusación no debe salir de la secretaria del juzgado donde 
se encuentra radicado. Esta Acordada fue modificada parcialmente por 
la dictada el 18 de agosto de 1951 (Jurisp. Arg., 1951-IV, pág. 276) en 
el sentido de que ella es también apli.;ahle a Jos casos de Impedimento 
del reemplazante. 
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de las cuestiones regidas por el código de comercio y de 
los juicios sobre quiebra. Actúan -"también con tres secreR 

tarias, están numerados correlativamente (actualmente del 
uno al siete), turnándose quincenalmente en la recepción 
de nuevos juicios (75), y en caso de impedimento, recusación 
o vacancia se reemplazan siguiendo el orden de su numera~ 
ción (16). En la substanciación de los juicios aplican el mis
mo código de procedimientos que los jueces de lo civil. 

e) Al federalizarse el territorio de la Capital de la Re-
pública, la primera ley orgánica de sus tribunales nQ 1144 
había creado un juzgado federal para conocer de todas las 
cuestiones atribuidas a ese fuero por la Constitución Nacio
nal. Ese número fue aumentado a dos por la ley 1893, 
correspondiendo a uno el fuero criminal y correccional y al 
otro el comercial, debiendo turnarse mensualmente en el 
conocimiento de las causas civiles. Por la ley de presupuesto 
para el año 1897 se creó un tercer juzgado, estableciéndose 
que uno de los existentes ejercería el fuero criminal y co
rreccional y los otros dos el civil y el comercial. Más tarde 
por la ley 12.833 se crearon cinco juzgados administrati
vos para juzgar las infracciones en la Capital Federal a 
la5 leyes y disposiciones sobre represión del agio. Luego por 
la ley de presupuesto para el año 1948 se crearon dos juz
gados más para lo civil y comercial y después la ley 13.278 
creó un nuevo juzgado en lo criminal y correccional. Pos
teriormente la ley 13.998, artículo 45, incorporó a esta 
rama de la justicia los jueces administrativos creados por 
la ley 12.833 y modificó la competencia de los juzgados 
creados por la ley de presupuesto de 1948; por último, la 
ley 14.180 o.ispuso en su artículo 3 que los juzgados de 
primera instancia en lo contenciosoadministrativo n"". 4 y 5 

(15) Cap. XIII, nI' 29. 
(76) Cap. X, nI' 58/J 



TRIBUNALES DE U. CAPIT4L FEDERAL 

pasaran a entender exclusivamente de las causas que son 
de competencia de los juzgados nacionales de primera ins
tancia en lo civil y comercial especial con los nO-o 3 y 4 
respectivamente. 

De acuerdo, pues, con lo dispuesto por la ley 13.998 
(modificada por la ley 14.180 como hemos dicho), los 
antiguos juzgados federales de la Capital tomaron el nom
bre de "nacionales especiales" y los jueces administrativos 
se incorporaron con el nombre de "jueces en lo contencioso
administrativo" y su distribución es la siguiente: 

1 Q) Cuatro juzgados en lo civil y comercial, con la 
competencia que les asignan el artículo 2 de la ley 48 
y artfculo 111 de la ley 1893; conocen además (ley 13.998, 
art. 42L de las causas que versen sobre hechos, actos 
y contratos: a) concernientes a los medios de transpor
te terrestre. con excepción de las acciones civiles por 
la reparación de los daños y perjuicios causados por de
litos y cuasidelitos; b) regidos por el derecho de la na
vegación y el derecho aeronáutico. Pero no conocen ya de 
las causas que le estaban atribuidas por el articulo 2 de la 
ley 48 en razón del distinto domicilio o nacionalidad de 
las partes, por haber sido excluidas de la competencia fe
deral en la reforma constitucional de 1949 (art. 95), 

2Q) Tres juzgados en lo contenciosoadministrativo, que 
conocen; a) de las causas contenciosoadministrativas; b) de 
las causas que versen sobre contribuciones nacionales: 
c) de las causas cuyo conocimiento está atribuído a los 
jueces creados por la ley 12.833; d) de los recursos con
tra las resoluciones administrativas que las leyes en vigor 

atribuyen a los jueces federales a la fecha de la sanción 
de la ley 13.998. 

3Q) Seis juzgados en lo penal especial, que ejercen el 
fuero criminal y correccional dentro de la competencia que 
le asignan el artículo 3 de la ley 48; el artículo 111 de 
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la ley 1893; el artículo 23 del código de procedimientos 
en lo criminal y correccional y diversas leyes especiales, pero 
no conocen ya de las causas que les estaban asignadas por 
razón del lugar. 

En caso de vacancia, impedimento, recusación o excu
sación, los jueces se reemplazan recíprocamente siguiendo 
el orden de su numeración, y en su defecto los jueces de 
lo penal serán reemplazados por los jueces en lo civil y 
comercial y en su defecto por los jueces en lo contencioso
administrativo; éstos por los jueces en lo civil y comercial 
y en su defecto por los jueces en lo penal; los jueces en lo 
civil y comercial por los jueces en lo contenciosoadminis
trativo yen su defecto por los jueces en lo penal (7'1). 

Cada juzgado actúa con tres secretarios, de acuerdo con 
la distribución que corresponde hacer a la Suprema Corte 
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 79 de 
la ley 13.998, teniendo en cuenta las necesidades de cada 
juzgado (18). 

Los jueces en lo civil y comercial aplican la ley federal 
de procedimientos nQ 50 y supletoriamente las leyes de pro
cedimientos civiles y comerciales vigentes en la Capital de 
la República (ley 373, ley 50), Los jueces de lo con
tenciosoadministrativo aplican el procedimiento establecido 
en las leyes especiales y en su defecto las disposiciones de 
la ley 50. 

(77) Acordada de la Corte Suprema del 22 de diciembre de 1952. 
El art. 120 del Reglamento para la Justicia NacIonal dispone que los 
jueces comprendidos en la jurisdicción de cada una de las Cámaras de 
la Capital FederaJ se reemplazarán recíprocamente en la forma que dis
ponga la Cámara respectiva. Pero la Cámat'a :-1acional Especial aún 
no ha modificado esa disposición, que debe por tanto considerarse 
subsistente. 

(78) Acordada de la Corte Suprema del 30 de noviembre de 1950 
(Jurisp. Arg., 1951-1, pág. 216). 
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El turno de los jueces en lo civil y comercial es men
sual y los secretarios se distribuyen los asuntos por razón 
de la materia. Los jueces en lo contenciosoadministrativo 
también se turnan mensualmente y los secretarios se tur
nan diariamente. 

19. Tribunales de segunda instancia. 

a) Para conocer de las apelaciones contra las resolu
ciones de los jueces de primera instancia en lo civil del 
fuero ordinario, la ley 1893 estableció una Cámara de 
Apelaciones compuesta de un presidente y cuatro vocales; 
posteriormente la ley 7055 creó una nueva Cámara, que 
para distinguirla de la Primera, nombre que se le dio a la 
anterior, se la denominó Segunda, turnándose mensualmen
te en la recepción de los recursos. 

De las apelaciones interpuestas contra las resoluciones 
de los jueces de comercio del mismo fuero, de acuerdo tam
bién con la ley 1893, conocía una Cámara de Apelaciones 
en lo Criminal, Correccional y Comercial, hasta que la citada 
ley 7055 estableció la Cámara de Apelaciones en lo Co
mercial, independizándola de aquélla, y con las mismas atri
buciones de la Cámara de Apelaciones en lo Civil dentro de 
su jurisdicción. 

El exceso de trabajo había tornado difícil en cierto mo
mento la labor de estos tribunales y por ello se sancionó la 
ley 12.330, cuyo artículo 1 dispuso que las dos Cámaras 
de Apelaciones en lo Civil y la Cámara de Apelaciones en 
lo Comercial estarían constituidas por seis miembros cada 
una y actuarían divididas en dos Salas de tres miembros, 
integradas por dos vocales y un presidente y vicepresiden
te que lo serían respectivamente el presidente y vicepre
sidente de la Cámara (art. 2) (79). De acuerdo con ello, las 

('9) Se aprovechó así la experiencia de la ley 8918 del 3 de 
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Cámaras de lo Civil en Pleno, por Acordada del 27 de abril 
de 1937 organizaron sus Salas de la siguiente manera: Cada 
Cámara, cuyo turno continuará siendo mensual, estará cons
tituida por dos Salas, denominadas A y B, correspondiendo 
a la primera los expedientes que lleven número impar y a 
la segunda los del número par. Por su parte la Cámara de 
Apelaciones en lo Comercial, por Acordada del 21 de di· 
ciembre de 1937, estableció también sus Salas, denomina· 
das A y B, que se turnan quincenalmente, comenzando por 
la primera según la fecha de interposición del recurso. La 
composición de la Sala se fija anualmente y será inalterable 
mientras no medie resolución por dos tercios de votos. 

Esta organización ha quedado modificada por la 
ley 13.998. Dispone ella en su artículo 35 que las dos 
Cámaras de Apelaciones en 10 Civil formarán un solo tri
bunal, que se denominará "Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Civil de la Capital Federal". En consecuencia, consti
tuida ya ésta, por Acordada del 26 de diciembre de 1950, 
modificó su organización, dividiéndose en cuatro Salas de
nominadas A, B. C y D (81)), que se turnarán en la recepción 
de los expedientes de acuerdo con la reglamentación esta
blecida en la Acordada del 27 de diciembre de 1950, de la 
que nos ocuparemos en su oportunidad (81). 

Asimismo el artículo 3 de la ley 13.998 dispone que 
la Cámara de Apelaciones en lo Comercial se denominará 
"Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la 
Capital Federal" y actuará también dividida en Salas de 
tres miembros, la que no modificó su organización, de ma
nera que subsiste la reglamentación anterior. 

septiembre de 1912, que divIdió en Salas la Cámara de Apelaciones en 
lo Criminal y Correccional, aliviando de Inmediato las tareas del tri· 
bunnl. 

(80) La Ley, t. 61, pág. 689. 
(81) Cap. XIII, n'l 35. 
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b) Para conocer de las apelaciones contra las resolu~ 
ciones de los jueces federales de primera instancia de la 
Capital, la ley 4055 creó una Cámara Federal de Ape
laciones compuesta de tres miembros, número que fue 
aumentado a cinco por la ley 7055, artículo 4, y luego 
a nueve por la ley 12.927, la que estableció su división 
en SaJas. 

La ley 13.998, al unificar los tribunales de la Ca
pital substituyó su denominación por la de "Cámara Nacio
nal de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial 
7 en lo Contenciosoadrninistrativo" y es tribunal de alzada 
ele los jueces de primera instancia en lo civil y comercial 
i!ii1« A' m io penal especial y en lo contenciosoadmi~ 
D..lSU'atn"O ~ romo hemos dicho. es la nueva denomina~ 
c.6:-. de ~Q:; antlg".los Jueces federales. Conoce asimismo de 
los rE-Cur5O:> de apelación que se interpongan contra las 
resoluciones del Jefe de la Policía de la Capital en materia 
de derecho de reunión. Actúa dividida en tres Salas, cada 
una de las cuales está integrada por un presidente y dos 
vocales, que entienden, respectivamente, en los asuntos ci
viles y comerciales; contenciosoadministrativos; criminales 
y correccionales. 

c) Las Cámaras ~acionales de Apelaciones designarán 
anualmente su presidente y uno o más vicepresidentes, que 
distribuirán sus funciones en la forma que determinen los 
reglamentos que se dicten (ley 13.998, arto 25), Cada 
Sala actúa con un secretario, debiendo el tribunal regla
mentar las funciones de sus dependencias (82). 

(82) Son numerosas las Acordadas dictadas en ese sentido, espe
cialmente por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y que hemos men
cionado en el cap. n, nota 70. Entre ellas debe recordarse la del 27 de 
diciembre de 1939, por la que se organiza un Archivo de Jurisprudencia 
(Jurisp. Arg., 1942-1I, pág. 225); la ael 17 de junio de 1941, estable
ciendo normas para la formación de sumarios administrativos en los 
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d) Las decisiones de las Cámaras o de sus Salas se 
adoptarán por el volo de la mayoría absoluta de los jueces 
que las integran, siempre que éstos concordaren en la so
lución del caso. Si hubiere desacuerdo se requerirán los vo
tos necesarios para obtener mayoría de opiniones. Si se tra
tare de sentencias definitivas de unas u otras en procesos 
ordinarios, se dictarán por deliberación y voto de los jueces 
que las subscriben, previo sorteo de estudio. En las demás 
causas las sentencias podrán ser redactadas en forma im
personal (ley 13.998, art. 27) (83). 

e) Las Cámaras Nacionales de Apelaciones se reunir"án 
en Tribunal Pleno en los siguientes casos: a) Para regla-

juzgados de primera instancia en lo civil (Jurisp. Arg., 1942-II, 
pág. 1035); la d~1 26 df' diciembre de 19.'50. eRtahlecif'nrlo la divIsión 
de la Cámara en Salas (La Ley, t. 61. pág. 689); la riel }9 de marzo 
de 1951, estableciendo las funciones que corresponden al jefe de la 
Oficina de Legalizaciones, Bibliotecario, Ujier!a. Mesa de Entradas, Li
bros de Sorteos (Jurisp. Arg., 1951-III, pág. 148), etc. 

(83) Relacionado con esta disposición, el Reglamento para la 
Admlnistración de Justicia, en su arto 109. establece: "En todas las 
decisIones de las Cámaras Nacionales de Apelaciones Intervendrá la 
totalidad de los jueces que las integran. Sin embargo. en caso de va· 
cancia, ausencia u otro impedimento, del que debe haber en todos los 
casos constancia formal en los autos, la decisión podrá ser dIctada por 
el voto de los restantes. siempre que constituyeran la mayoría absoluta 
de los miembros de la Cámara o Sala y concordaren en la solución del 
juicIo." Art. 110: "Cuando los jueces hábiles no constituyeran la mayoría 
absoluta de la Cámara o Sala o cuando existiendo esa mayoria no con
cordaren en la solución del juicio, las Cámaras o Salas serán Integradas 
por el número de jueces necesarios para reunir mayorla absoluta de 
votos concordantes, en la forma dispuesta por el arto 31 de la ley 13.998 
y arto 107 de este Reglamento." Art. 111: "En cada caso de integración 
se hará saber a las partes personalmente o por cédula la composicIón 
de la Cámara o Sala. que no fallará la causa antes que la integracIón 
quede consentida." La aplicación de estas diaposiciones plantea nume· 
rosas cuestiones que examinaremos al estudiar el procedimiento en se· 
gunda instancia (cap. XXXl), pero adelantaremos que su incumplimiento 
autorlza el recurso extraordinario del arto 14 de la ley 48 para ante 
la Corte Suprema de Justicia (cap. xxx, n9 27). 
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mentar su labor o la distribución de labor de sus Salas si 
las hubiere, y entre los juzgados de primera instancia que 
dependan de ella, resolviendo las cuestiones que se susciten 
al respecto (84); b) Para unificar la jurisprudencia de las 
Salas o evitar sentencias contradictorias cuando no exista 
interpretación de la Corte Suprema (85). 

f) Los miembros de las Cámaras de Apelaciones en lo 
civil y en lo comercial pueden ser recusados con causa o 
sin ella (cód. proc., arto 367), en tanto que los de la Cámara 
de Apelaciones en lo civil, comercial y penal especial y en 
lo contenciosoadministrativo, sólo pueden serlo con causa 
legal (ley 50, arto 20, y ley 4055, arto 20). 

El artículo 31 de la ley 13.998 dispone: "Las Cá
maras Nacionales de Apelaciones o sus Salas se integrarán 
por sorteo entre los demás miembros de aquéllas; luego, 
del mismo modo, con los jueces de las otras Cámaras Nacio
nales de Apelaciones en el orden que establezca la regla
mentación; y por último, siempre por sorteo, con los jueces 
de primera instancia que dependan de la Cámara o Sala 
que deba integrarse". Con referencia a esta disposición, el 
Reglamento para la Administración de Justicia dictado por 
la Corte Suprema en su artículo 106 establece: "En los ca
sos previstos por el artículo 31, 2l,l parte, de la ley 13.998, 
las Cámaras Nacionales de la Capital Federal se integrarán 
por sorteo con los jueces de las otras Cámaras de dicha 
ciudad en el orden que se hallan mencionadas en el artícu
lo 32, inciso 19, de la citada ley. Es decir que la Cámara 
mencionada en el subinciso a) se integrará con las especi
ficadas en los suhincisos b), c), d), e), f) y así sucesiva-

(84) Nos hemos referido ya a la reglamentacIón para la distri
bución de expedientes entre las Salas de la Cámara Nacional de Ape
laciones en lo Civil (supra, nota 81). 

(85) Al estudiar la jurisprudencia como fuente del derecho (cap. I1, 
n9 18) hemos tenido oportunidad de examinar estas disposlciones_ 
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mente". Pero esta disposición ha quedado modificada por el 
decreto-ley 7796 del 30 de diciembre de 1955 en la si
guiente forma: "Las Cámaras Nacionales de Apelaciones en 
lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contenciosoadmi
nistrativo; en lo Civil; en lo Comercial; en lo Penal; del Tra
bajo y de Paz de la Capital Federal se integrarán por sor
teo entre los demás miembros de aquéllas; luego, del mismo 
modo, con los jueces de las otras Cámaras Nacionales en el 
orden establecido por la reglamentación de la ley 13.998; 
Y por último, siempre por sorteo, con los jueces de primera 
instancia que dependan de la Cámara que deba integrarse". 

g) La Corte Suprema de Justicia ejerce superintenden
cia sobre todos los tribunales de la Nación (ley 13.998, 
arto 21), sin perjuicio de lo cual las Cámaras de Apelaciones 
la ejercen igualmente sobre los funcionarios, empleados y 
auxiliares que dependen de su jurisdicción. Ella compren
de: 1<?) Velar por el orden y disciplina de los trib1.Ulales, 
oficinas y funcionarios de su dependencia; 29) Tomar o pro
poner, según los casos, las medidas necesarias para que los 
registros y archivos de las oficinas públicas (8&) se conser
ven en buen estado y con toda seguridad (ley 1893, arto 103, 
y ley 7055, art. 3). 

h) Las sentencias de las Cámaras o de sus Salas causan 
ejecutoria y contra ellas no habrá otro recurso de alzada 
que los que autoricen las leyes para ante la Corte Suprema 
(ley 13.998, arto 30). Dichos recursos son los de apela
ción directa, apelación extraordinaria, revisión, queja y ca
sación en los casos que enumera el artículo 24 de la ley 
citada. No obstante, vamos a ver que sus resoluciones pue
den ser impugnadas por vía de incidente de nulidad fundada 
en defecto de constitución del tribunal o de la forma de la 
sentencia (xxx, 19). 

(86) Por dIsposIción de la ley 14.242 el Archivo de las actua
cIones judIciales y notariales pasó a depender del MinisterIo de Justicia. 
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i) Al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo civil corresponde, además, el desempeño de las tareas 
encomendadas por las leyes 44 y 5133 sobre autentica
ción de instrumentos públicos, con excepción de los docu
mentos notariales, cuya legalización debe efectuarse por el 
Colegio de Escribanos (ley 14.054, arto 44, inc. f). 

20. Justicia: de paz (87), 

a) De antiguo han existido tribunales para las cuestia-. 
nes de menor cuantía: en Roma los defensares civitatis; en 
Francia, los jefes de centena; en Holanda los hacedores de 
paz (fa,iseuT de paix). Pero es en Francia, después de 1790, 
donde tomó los caracteres de juzgados de paz como tribu
nales de conciliación, sirviendo luego de modelo a las demás 
legislaciones. 

b) La ley de 24 de diciembre de 1821, que suprimió los 
alcaldes de primero y segundo voto, estableció en su reem
plazo cinco jueces letrados de primera instancia y un juez 
de paz lego por cada parroquia, autorizándose al Poder Eje-
cutivo a nombrar en la campaña los que juzgue convenieñ
tes (88). La ley de organización de los tribunales n9 1893 

(87) Sobre competencia, ver cap. XUl, nQ 45. 
(8S) En esta época nacional --dice PASD>I CoSTADOAT (loe. cit.)

los jueces de paz fueron acumulando todo género de funciones, reunIen
do las judicialeS, las policiales, las administrativas y hasta militares, con 
lo que vinieron a convertirse en verdaderos señores de vidas y haclen· 
das. por lo que paulatinamente fueron restringiéndose sus facultades. 
La primera dispoSición en ese sentido es la ley del 11 de ju,nio de 1858, 
suprimiéndole atribuciones policiales; luego la ley del 29 de novtembt"e 
de 1864, que derogó otra de 1853, que los autorizaba a castigar ciertos 
delItos hasta con cuatro años de servicio mIlitar; otra del 11 de junIo 
de 1866, que le retiró las facultades militares; otra del 11 de diciembre 
del miemo año, suprimiéndole funciones pollticas, etc. 
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del 12 de noviembre de 1886 substituyó a éstos por jueces 
de paz letrados y creó una Cámara de Apelaciones de Paz, 
régimen que subsistió hasta el 23 de noviembre de 1891 
en que por la ley 2860 se volvió a establecer la justicia 
lega, atribuyendo el conocimiento de las apelaciones a los 
jueces de primera instancia en lo civil o comercial del fuero 
ordinario según la naturaleza de la cuestión. Por último, la 
ley 11.924, del 22 de octubre de 1934, le dio su organiza
ción actual con la denominación de "Justicia de Paz Letra
da", estableciendo al mismo tiempo su competencia y las 
formas del procedimiento (89). La ley 13.998, al unificar 
los trib~nales de la Capital Federal, la incorporó a la justicia 
nacional con la denominación de "Justicia de Paz", de ma~ 
nera que los jueces que integran sus tribunales tienen el 
mismo carácter de los demás jueces de la Capital, son nom~ 
brados con iguales requisitos y gozan de la misma jerarquía, 
y en consecuencia les son aplicables todas las disposiciones 
que se refieren a aquéllos, subsistiendo, no obstante, las 
de sus leyes de organización, procedimientos y reglamentos 
que no hubieran sido expresamente derogados o modificados 
(ley 13.998, arto 76) (90). 

e) Existen en la Capital cuarenta juzgados de paz uni~ 
personales, numerados correlativamente y entre los clJales se 
distribuyen por la Cámara de Apelaciones los asuntos nue~ 
vos teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión (91). 

Cada uno de estos juzgados actúa con un secretario y de 
acuerdo con el artículo 48 de la ley 13.998, que modificó 

(89) Anteriormente se habían presentado al Congreso diversoS 
proyectos, siendo los más importantes los de los diputados doctore!! 
Tomás de Veiga y Roberto Parry, que propiciaban los tribunales cole
giados de Instancia única con procedimiento público y oral. 

(90) Véase el Reglamento para los juzgados de paz letrados dic
tado por la Cámara de Apelaciones de Paz el 6 de febrero de 1935 en 
Jurisp. Arg., t. 53, pág. 417. 

(Ul) Cap. XIII, n<? 45. 
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su competencia, conocen de los asuntos civiles y comercia~ 
les hasta un monto que varía según la naturaleza del juicio 
y con exclusión de ciertas cuestiones vinculadas al derecho 
de familia, de que nos ocuparemos al estudiar la compe~ 
tencia, 

d) Para conocer de las apelaciones contra las resolu~ 
dones de los jueces de paz, existe una Cámara de Apela~ 
dones de Paz, compuesta de doce vocales y dividida en 
cuatro Salas de tres miembros cada una. En cuanto a su 
funcionamiento y atribuciones les son aplicables las dispo
siciones generales contenidas en la ley 13.998 y el Re
glamento para la Administración de Justicia que hemos 
examinado precedentemente respecto de las Cámaras de 
Apelaciones de la Capital. 

e) El Ministerio Público está representado por cuatro 
fiscales, que tienen además la defensa de los menores, po
bres, incapaces y ausentes, tanto en primera como en se
gunda instancia. 

21. Tribunales del Trabajo (92). 

a) El derecho del trabajo es una de las manifestacio
nes más evidentes de la profunda transformación experi
mentada por el ordenamiento jurídico en lo que va corrido 

(92) GUILLERMO CABAN1:LLAS, Derecho del trabajo, B. Aíres, 1945; 

ilIARIO L. DEVEALI, Lineamientos del derecho del trabajo, B. Aires, 1953; 

id., Curso de derecho sindical y de previsión. social, B. Aires, 1952; LUlGl 

DE LITALA, Derecho procesal del trabajo (trad. SENTís MELENDO, con adi
ciones de derecho argentino de DIEGO LAMAS), B. Aires, 1949; RAFAEL DE 

PINA, Curso de derecho procesal del trabajo, Méxíco, 1952; GloJIcÍA MAR
TÍNEZ, El contrato de trabajo en el derecho argentino y comparado, B. 

Aires, 1945; GALLI PUJATO, El ministerio del trabajo en la R ..... rgentina 
(Rev. Der. del Trabajo, B. Aires, enero·junio, 1950, pág. 5); J. D. HA
M!ru:Z GR01'.:DA, El contrato de trabajo, B. Aires, 1938; ERNESTO KROTOSCHIN, 

Tratado práctico del derecho del trabajo, B. Aires, 1955; SEGUNDO V. 
LINARES QUINTANA, Manual práctico de derecho del trabajo, B. Aire~. 1949; 
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de este siglo, no sólo porque supone una renovación de con~ 
ceptos tradicionales, sino porque está aún en un periodo de 
elaboración, incluso en el aspecto jurisdiccional. La dificul
tad científica, dice Couture (ts), de delimitar en sus carac
teres propios el acto jurisdiccional laboral, consiste en que 
los fenómenos del derecho del trabajo en las legislaciones 
modernas no tienen aún coherencia y unidad. Las solucio
nes de emergencia prevalecen sobre las definitivas; la for
ma tumultuosa de producirse el derecho no siempre con
siente una visión clara del mismo; la necesidad de alejarse 
de las soluciones consabidas del derecho común hace que se 
acuda normalmente a fórmulas híbridas, mixtas, de legis
lación, administración y jurisdicción. Ello explica la asig
nación frecuente a determinados órganos del Poder Eje
cutivo de la función de dirimir determinados conflictos 
individuales o colectivos derivados de la relación laboral, 
así como la derogación, más aparente que real, de funda· 
mentales garantías constitucionales, como se advierte en 
ciertos procedimientos laborales sin jueces preexistentes 
(consejos de salarios), sin jueces idóneos (comisiones pari
tarias) o sin procedimiento debido (fijación de salarios), et
cétera. 

En nuestro país la primera iniciativa tendiente a insta
lar tribunales especiales para dirimir los litigios derivados 
.de las relaciones de trabajo es el proyecto presentado en 

J. RAMIRO PODrrI'I, Tratado del procelJo laboral, B. Ah"ea, 1949: JUAlf D. 
Poz:.::o, Derecho del trabajo, B, Aires, 1948-51: EDUARDO R. STAFJ'oRnn, 
Derecho proce.tal del trabajo, B. Aires, 1946; M.\lI.IANO R. TISSE:M8A.UW:, 
Derecho P'"0cesal del trabajo (publicación del Instituto del Derecho del 
Trabajo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universi
dad del Litoral), Santa Fe, 1941; id., Lag controversias del trabajo; La 
huelga y el "lock out" ante el derf!cho, B. Aires, 1952: TRue ... URBI1U., 
Derecho proce:;al del trabajo, México, 1941; ENRIQUt: JULIO VILLAIUlE,U.. 
Derecho P'"0cesal taooraZ, B. Alres, 1951. 

(93) COUTURE, El concepto de jurisdicción laboral, en Rev. de De
recho Procesal (A), 1952, t. 1, pág. 15, ns. 4, 17, 19 Y 26. 
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i. 904 a la Cámara de Diputados de la Nación por el minis· 
tro del Poder Ejecutivo Dr. Joaquín V. González. A partir 
de entonces fueron numerosas las iniciativas, tanto del Po
der Ejecutivo como de los legisladores, siendo las últimas 
la del diputado Pintos en el año 1941 y la del senador Pala
cios en 1943, en las que se proyectaba la creación de juzga
dos letrados de primera instancia, con una Cámara de Ape
laciones y Ministerio Fiscal, cuya estructura fue adoptada 
en líneas generales por la legislación vigente (9"). 

Por decreto-Iey 15.704, del 27 de noviembre de 1943, 
ratificado luego por lá ley 12.921, se creó la Secretaría 
de Trabajo y Previsión, con rango de Ministerio, sobre la 
base del Departamento Nacional del Trabajo que hasta en
tonces había sido una depenaencia del Ministerio del Inte
rior encargada de la aplicación de las leyes reglamentarias 
del trabajo. La Secretaría de Trabaja y Previsión dictó nu
merosas disposiciones relativas a salarios, condiciones de 
trabajo, convenios colectivos, etc., todo lo cual llegó a cons
tituir una legislación propia que requería la inmediata crea
ción de tribunales especializados, con normas de procedi
miento que permitieran la rápida solución de los conflictos 
del trabajo. 

Respondiendo a esa necesidad se dictó el decreto-ley 
32.347 del 30 de noviembre de 1944, ratificado luego 
por la ley 12.948, por el cual se instituyeron en la Ca-

(H) Sobre antecedentes patrios y legislación eJ[tranjera, véanle 
PODETTr, STAFFORrNI y TISSEMBAUM, obs. cits., y, especialmente sobre el 

segundo punto, DE LITALA, ob. cit., t. J, págs. 27 y slgtes.; RUS90MANO 

(Organización de la justicia del trabajo en América, en Rev. Derecho 
del Trabajo, mayo, 1952) hace notar que en tanto que en algunos paises, 
como Italia, el conocimiento de los conflictos del trabajo se atribuye a 
los tribunales comunes, en otros, especialmente en América (Argentina, 
Brasil, Uruguay, Chlle, M~xlco), se han creado para ellos trIbunales 
especiales, mientras que en otros (E. UnidoS de Nort.eamérlca, Canadá), 
se neja en manos de las partes resolverlos privadamente, salvo que .e 
trate de cobro de salarlos o indemnizaciones. 
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pital Federal, con jurisdicción en todo el territorio de la 
misma (95), los tribunales del trabajo, se determinó su com
petencia y se reglamentó el procedimiento (96). Posterior
mente, la ley 13.998 los incorporó a la justicia nacional 
de la Capital Federal y aumentó el número de sus jueces. 

b) Para comprender la organización y competencia de 
los tribunales del trabajo, de la que nos ocuparemos más 
adelante, es indispensable establecer algunos conceptos que 
explican la existencia y facultades de otros organismos 
que intervienen en la solución de los conflictos derivados 
del trabajo, unas veces en forma excluyente y otras con ca
rácter previo. 

El derecho del trabajo en su sentido integral compren
de un conjunto de normas que pueden ser agrupadas en dos 
categorías. La primera está constituída por normas regla
mentarias, como ser, las relativas a jornadas, descansos, días 
laborables, salubridad, higiene, etc. Su vigilancia está en
comendada a organismos administrativos que aplican las 
sanciones correspondientes a su violación, sin perjuicio de 
las acciones judiciales que competen al damnificado. 

La segunda se refiere a beneficios otorgados por la ley 
o por convenios en favor de los trabajadores y que en el 

(9S) El proyecto fue redactado po.r el jefe de la Asesor!a Legal 
de la Secretaría de TI'abajo y PreYisiún, doctor EOUARDO R. STAFFORTNl, 
con la colaboración de los doctores CÉSAR MARTÍNEZ VIVOT. JUAN CARLOS 
BRUSCO, VICENTE A. PASARELI.A y LUIS A. RUFFO (h.). 

(9G) También se proyectó extender el procedimiento a todo el te· 
rrltorio del pais, con un Tribunal Superior del Trabajo, que actuaría 
como Tribunal de Casación con el objeto de mantener la unidad de 
la jurisprudencia en materia procesal laboral (STAFfORINI, pá,g. 142); 
pero ello no era posible en virtud de lo dispuesto en el art. 95 de la 
Constitución Nacional, reformada en 1949, que establecia la casación 
únicamente sobre las cuestiones de fondo. A su vez, la mayoría de las 
provincias ha organizado también sus tribunales del trabajo, algunas 
con carácter independiente, otras atribuyen sus funciones a los mismos 
tribunales civiles. 
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supuesto de conflicto provocan la intervención, unas veces 
de órganos administrativos, otras de comisiones creadas 
convencionalmente y otras de los tribunales de justicia. Es
tos conflictos obrero-patronales pueden ser de dos clases: 
conflictos de derecho o individuales y conflictos de intereses 
o colectivos (97). Los primeros son los que se suscitan en
tre el empleador y el obrero por violación de una norma 
preestablecida, que se traducen generalmente en indemni
zaciones, como en los casos de despido, rebaja de salarios, 
etc. Pueden ser planteados por los mismos obreros (uno o 
varios), o por el organismo sindical invocando la represen
tación profesional que la ley le confiere para la aplicación 
de una norma vigente exigible. En este segundo caso, no 
obstante la intervención de la entidad gremial, que da al 
conflicto carácter colectivo, éste no pierde su naturaleza 
de controversia de derecho porque se cuestiona la viola
ción de una norma del derecho positivo (ley, reglamento, 
convenio, etc.), y de allí que los conflictos de derecho sean 
también clasificados en individuales o colectivos según que 
se planteen directamente por los obreros o por la entidad 
gremial. Algunas legislaciones, en lugar de la expresión 
"conflictos de derecho" usan la de "conflictos jurídicos in
dividuales", pero el concepto es el mismo. La solución de 
tales conflictos corresponde normalmente a tribunales que 
integran la organización judicial. 

(97) Observa PQDE"fTI (t. 1, pág. 30) que esta distinción un poco 
simplista no debe hacer creer que en los conflictos colectivos no existan 
controversIas de derecho, o que en los conflictos individuales no hay 
lesión de intereses. Lo que ocurre es que los conflictos o controversIa. 
colectivos en materia de trabajo tienen origen, generalmente, en pre
tensiones que carecen del amparo de una norma legal expresa, pero 
para ser en definitiva acogidos deben fundarse en principios generales 
del derecho: adecuación del salario al esfuerzo, a las necesidades, al 
producido del trabajo asalariado, horarios, descanso, protección de la 
integridad fisica y moral, conforme con el reconocimiento de los dere· 
chos básicos de la personalidad humana. 
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Los conflictos de intereses o colectivos, llamados tam
bién económicos, interesan al grupo de trabajadores como 
entidad y tienen por objeto establecer nuevas condiciones 
de trabajo, creando la norma o modificando una norma 
existente. Es decir, que el conflicto de derecho supone la 
existencia de una norma que se aplica a la solución del caso 
concreto, en tanto que el conflicto de intereses tiende a la 
creación o a la modificación de una norma para ser aplica
da en el futuro (98). La solución de tales conflictos se atri
buye generalmente a órganos especiales de conciliación, ar
bitraje o estatales, pero en algunas legislaciones también 
es de competencia de los tribunales judiciales (99). 

e) En nuestro ordenamiento jurídico la competencia 
de los jueces del trabajo comprende únicamente los con
flictos de derecho o individuales, los que no dejan de ser 
tales aunque comprendan a varios trabajadores (litiscon
sarcia activo), porque, como hemos dicho, el concepto de 

(98) Dice KRoTOSCHfN: "La distinción entre conflictos de derecho 
y conflictos de Intereses, expresiones tomadas del derecho Internacional 
público, se funda en que algunas veces el conflicto se basa en la preten
dida violación de normas establecidas con anterioridad y que otras veces 
evidencia los Intereses opuestos a ambas partes con miras a una regu
lación que está por hacerse para encauzar relaciones reciprocas en el 
futuro" (ob. cit., t. ll, pág. 37). 

(99) En opinión de PODE'l'T1 debe ampliarse la competencia de los 
tribunales d('1 trabajo Incluyendo los conflictos de intereses, puesto que, 
al menos en l;;¡ C;;¡pital Federal, con la sanción del decreto 23.852, 
ratificado por la ley 12.921·XXIf, l;;¡s asociaciones profesionales y obre
ras han adquirido un gran desarl"Ollo, seriedad y eficacia, y por su 
Intermedio se han concertado infinidad de convenios colectivos, que 
prevén la constitución de Comisiones Paritarias. El decreto 32.302/45, 
ratificado por la ley 12.921-exv, agrega, dispone la creación del Ins
tituto de las Remuneraciones, encargado, entre otras cosas, de fijar y 
apllcar los salarios básicos, intervenir en la fiscalización del sueldo 
anual complement;,rio ~' f'n gU oportunidad en la distribucIón de los 
beneficios (art. 6, Inc. 39), lo cual requiere paralelamente como SOStéil el 
poder de los jueces (ob. cit., t. 1, pág. 37). 
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individual o colectivo no se vincula al número de personas 
afectadas sino al objeto o materia del conflicto. 

Los conflictos colectivos o de intereses se resuelven 
mediante "convenios" entre las asociaciones profesionales 
de trabajadores y representantes patronales con interven
ción del Estado (lOO). SU régimen deriva de la ley 14.250, 
~J.ncionada el 20 de octubre de 1953 (101), pero su exacta 
comprensión requiere el conocimiento de disposiciones an
teriores que la complementan y a las que nos referiremos 
~ucintamente. 

(1\1\1) o bien por el.li:stado mediante estatutos profesionales, como 
lo~ de chóferes, encargados de casas de renta, etc. Con el propósito de 
1" cnmil' los con[Jictos gremiales, con fecha ti de marzo (le 194-1, s<.! 
dictó por la Secretaria de Trabajo y Previsión la resolución 16 (Rev. 
Derecho del Trabajo, afIO 1, pág. 137), ratificada pOI" el decreto 21.877 
tT¡SSE~lBAU~I, Las controversias del trabajo, pág. 180). ratificado a su 
\"ez por la ley 12.921, el cual previene, en caso de conflicto, la pre· 
,;entación obligatoria ante esa repartición y establece en su arto 3: 
"En el acto de la presentación los peticionantes, sean obreros o patro· 
nes, y,uedarán expresamente apercibidos de que no podrán alterar las 
~0~'; mediante la declaración de huelga, cierre o despido en tanto se 
~U<:,~,("Ii. (:-Sta instancia de conciliación. La violación de lo dispuesto 
lO:. ~. l', .. sente articulo se considerará falta grave que llevará aparejada 
!,,' .'.,:.L.Uf'(·S que d ;,u~(:ritu aV~H:"rá en u"o ue sus facultades de po· 
,.,;~ >::1 verJulcJO de declalar Ilegal el acto." Es de advcrtir que algu· 
lllJ~ .,,"c>I!unCiam;e:lltos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires estahlecen que la cali(icación de legalidad o ilegalidad 
de la huelga hecha por el Mini,;terio de Trabajo y Previsión no puede 
ser modificada por la justicia, en tanto que los tribunales del trabajo 
de la Capital Federal admiten que los jueces pueden rever las califica
ciones administrativas, por constituir una facultad inherente al poder 
judicial; pero declarada la ilegalidad de la huelga, sea porque se acepta 
la resolución administrativa o porque así 10 establece el tribunal, es 
causa suficiente para justificar el despido y la pérdida del derecho a 
la" indemni:¡;aciones correspondientes (puede verse, sobre el tema, la 
abundante jurisprudencia que cita TISSEMl!AUM en la obra mencionada, 
págs. 259 y sigtes.). 

(101) Reglamentada por decreto 6582 del 26 de abril de 1954 
(Jurisp. Arg., 1954-111, pág. 4). 
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El decreto 23.852/45 (102), ratificado por la ley 
12.921-XXII, que reglamenta la constitución y funciona
miento de las asociaciones profesionales de trabajadores, es
tablece en su artículo 33, inciso 1, que ellas representan y 
defienden ante el Estado y los empleadores los intereses 
profesionales de los trabajadores; y el inciso 4 del mismo 
artículo las facuIta para intervenir en la concertación de 
convenios colectivos en representación de los obreros de su 
gremio. Dichos convenios debían celebrarse con interven
ción del Ministerio de Trabajo y Previsión en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 5 del decreto 15.704/43 (103) 

ratificado por la ley 12.921-I, y el artículo 26 de la ley 
13.592, de organización de los Ministerios (104). En cuan
to a los patrones, éstos actuaban individualmente o por me
dio de representantes de asociaciones privadas; pero la ley 
14.295, sancionada el 17 de diciembre de 1953, regla
menta las "Asociaciones profesionales de empleadores" y 
en su artículo 7, inciso b, atribuye a las "federaciones con 
actividad especifica la facultad de intervenir en las nego
ciaciones colectivas, celebrar y modificar convenciones co
lectivas". 

Era controvertida en la doctrina y en la jurisprudencia 
la eficacia de estos convenios en cuanto a su extensi6n, pues 
mientras que en algunos casos se resolvió que comprendían 
a todos los trabajadores y empleadores del gremio aunque 
no hubieran suscrito los mismos (105), en otros se estable
ció su obligatoriedad solamente para los que intervinieron 

(102) Anales de Legislación Argentina, La Ley, 1945, t. v, pág. 591. 
(103) Jurisp. Arg .. 1944-1. Leg., pág. 91. 
(104) Jurisp. Arg., 1949·111. Leg., pág. 5. 
(105) Cám. Ape!. del Trabajo, Jurisp. Arg., 1949-III, pág. 213. 

La Ley, t. 58, pág. 505. Cám. Apel. Civ. l~ La Plata, Jurisp. A1'g., 
19oiS-IV, pág. 538. Cám. Ape!. Corrientes, Jurisp. Arg., 1951·1, pág. 686. 
Supo Corte Santa Fe, La Ley, t. 48, pág. 107. 
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en ellos (106). El incumplimiento de un convenio, la Vlgl~ 
lancia cuyo cumplimiento se atribuye a la Secretaría 
(hoy Ministerio) de Trabajo y Previsión, puede dar lugar 
a sanciones que se consignan específicamente en el decreto 
21.877/44 (101), ratificado por la ley 12.921, cuyo artículo 1 
autoriza a imponer multa y arresto a las personas que de 
cualquier manera obstruyan la acción de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión. 

En los convenios colectivos se instituyen Comisiones 
Paritarias, integradas por representantes obreros y patro
nales, cuya misión es resolver las cuestiones que se suscitan 
sobre la interpretación y aplicación de sus cláusulas. De su 
competencia nos ocuparemos al estudiar la de los distintos 
organismos que integran ese fuero. 

Por otra parte, el artículo 52 del ya mencionado decre
to 23.852/45 crea el Consejo Nacional de Relaciones Pro
fesionales, constituido por representantes obreros y patro
nales, para apreciar hechos denunciados como prácticas 
desleales y contrarias a las relaciones de trabajo, de acuer
do con la enumeración que se hace en el articulo 50 y del 
que también nos ocuparemos en su oportunidad. 

Por último, el artículo 26, inciso 3, de la ley 13.529, 
de organización de los Ministerios, faculta al de Trabajo y 
Previsión a "intervenir en las negociaciones colectivas y me
diar en los conflictos de trabajo" (107/1). Hemos visto ya que 
en caso de presentación por parte de los obreros y patrones 
se aplicará el procedimiento establecido por la resolución 
16 de la Secretaría de Trabajo y Previsión del 6 de mar
zo de 1944 y eventualmente las sanciones que autoriza el 

(lOS) Tribunal del Trabajo de Avellaneda (Jurlsp. Arg., 1949·II, 
pág. 593). 

(107) Citado más arriba. 
(107/1) Ley 14.303, arto 33, ine. 6~, no modificado por el decreto

ley 5600/55. de reorganización de los Ministerios. 
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decreto 21.877/44. Pero ello no significa que la interven
ción del Ministerio s610 proceda a requerimiento de parte, 
sino que puede hacerlo de oficio en presencia de un con
flicto de trabajo que por sus caracteres adquiera trascen
dencia social, pues los términos del artículo 26, inciso 3, son 
amplios y no contienen limitación alguna (108), 

Ahora bien, la ley 14.250 ha modificado y ampliado 
las disposiciones precedentes, pero no las ha derogado, por 
lo que se las debe considerar subsistentes en cuanto no se 
opongan a ella. Sus principales disposiciones relacionadas 
con nuestra materia son las siguientes: Art. 1: "Las con
venciones colectivas de trabajo que se celebren entre una 
asociación profesional de empleadores, un empleador o un 
grupo de empleadores, y una asociación profesional de tra
bajadores con personalidad gremial, estarán regidas por las 
disposiciones de la presente ley". Art. 3: "Las convencio
nes colectivas deberán ser homologadas por el Ministerir> 
de Trabajo y Previsión. Cumplido este requisito, no sólo 
serán obligatorias para quienes las suscribieron, sino tam
bién para todos los trabajadores y empleadores de la acti
vidad, en las condiciones a que se refieren los artículos S 
y 9. Las convenciones que se celebren ante el Ministerio 
de Trabajo y Previsión se considerarán, por ese solo hecho, 
homologadas". Art. 7: "Las normas de las convenciones 
colectivas homologadas serán de cumplimiento obligatorio 
y no podrán ser modificadas por los contratos individuales 
de trabajo, en perjuicio de los trabajadores". Art. 20: "La 
presente ley regirá en todo el territorio de la Nación y será 
incorporada en su oportunidad al Código de Derecho So
cial" (l09). En los artículos siguientes se ocupa de la orga-

(108) TISSJl:MBAUM, Las controversias de trabajo, pág. 178. 

(l09) DEVEALI, La nueva ley sobre convenciones colectivas del tra
bajo (Rev. Der. del Trabajo, octubre de 1953, pág. 577); MACHERA, La ley 
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nización y competencia de las Comisiones Paritarias, los 
que, como hemos dicho, serán examinados más adelante 
(nQ 12). 

d) De conformidad con las disposiciones de la ley 
12.948 y las modificaciones introducidas por la ley 13.998, 
el decreto 23.852, la ley 14.250 y complementarias, la justicia 
del trabajo en la Capital Federal se halla integrada por: 
19) Una Comisión de Conciliación; 20 ) Comisiones de arbi
traje; 39) Jueces letrados de primera instancia; 49) Una Cá
mara de Apelaciones; 59) Ministerio Público (110); 69) Co
misiones Paritarias; 7°) Consejo Nacional de Relaciones Pro
fesionales. 

La competencia comprende las causas que se susciten 
entre empleadores y trabajadores por conflictos de derecho, 
fundadas en disposiciones de contratos de empleo, de apren
dizaje o de ajuste de servicios, y todas aq!lelJas otras con
tenciosas en que se ejerciten acciones derivadas de disposi-

sobre convenciones colectivas del trabajo (n<! 14.250) y disposiciones 
complementarias de la ley de asociaciones profesionales de empleadores 
(n9 14.295) (Rev. Fac. de Der. y C. Sociales, enero·abril 1954, pág. 214); 
DE FERRAllI, Naturaleza jurídica de la convención colectit·u (Rev. Der. 
Laboral, Montevideo, abril·julio 1953. pág. 16l). 

(110) La Comisión de Conciliación, las Comisiones de Arbitraje y 
el Ministerio Público del Trabajo dependen del :\linisterio de Trabajo 
y Predsión, como organismos administrativos, al que corresponde or
ganizar su funcionamiento (ley 12.948, arts. 9, 22 Y 132). La reglamen
tación respectiva fue dictada por resolución 88 del 27 de julio de 1945, 
la que fue modificada por la resolución 34 del 2 de abril de 1954. Cues
tionada la constitucIonalidad del decreto 32.347/44 (hoy ley 12.948) 
en cuanto atribuye funciones judiciales a la Comisión de Conciliación, 
la Corte Suprema de Justicia se pronunció por su validez, entre otras 
razones, porque aquéllas no son incompatibles con el respeto a los de
rechos y garantías constitucionales y porque dicha ComisIón integra 
un sistema en que tienen preponderante intervención funcionarios ju
diciales (Jurisp. Arg., 1947-I1, piíg. 333). Por decreto-ley 6326 del 11 de 
abril de 1956, la Comisión de Concillación pasó a depender del Ministe
rio de Justicia. 
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dones legales o reglamentarias del derecho del trabajo (ley 
12.948, arto 3), aunque sea parte de la Nación, sus re
particiones autárquicas o la Municipalidad (ley 13.998, 
arto 47). De ella, como hemos dicho, nos ocuparemos más 
adelante al estudiar la competencia de los jueces en general. 

e) La Comisión de Conciliación (111) está compuesta 
por un presidente, un vicepresidente, un secretario general 
y veinte vocales, los que deberán reunir las siguientes con
diciones: ser argentino, mayor de veinticinco años, con tí
tulo de abogado, escribano o procurador y tener especial 
versación en derecho del trabajo; el presidente y el vice
presidente deben tener título de abogado (112), 

El presidente de la Comisión de Conciliación tendrá a 
su cargo: a) Ejercer la representación de la Comisión de 
Conciliación; b) Velar por el cumplimiento de los reglamenw 

tos por parte de los miembros de la Comisión y su perso
nal, y adoptar las medidas disciplinarias que correspondan 
por su violación, o por faltas o negligencias en el cumpli-

(llI) De acuerdo con la resolución citada nI' 34 del 2 de abril 
de 1954. PODETTI divide las funciones de la Comisión de Conciliación en 
administrativas y judiciales: las primeras comprenden las de concilia
ción y en las segundas actúa como auxilIar de la justicia (op. cit., t. 1, 
pág. 230). V1LLARREAL, por su parte, observa que el hecho de que la Co· 
misión de Conciliación dependa de la autoridad administrativa no le 
atribuye carácter de organismo administrativo, y que la conciliación 
tampoco constituye en si un acto de administración, por lo que, en su 
con~pto, se le dehe considerar como un órgano judicial (Jurisp. Arg .. 
1951·II, pág. 111). No obstante, pensamos como PODETTI, porque la 
Comisión no tiene facultades jurisdiccionales en el sentido estricto del 
vocablo y sólo actúa como auxiliar de la justicia. 

(112) Entendemos que en cuanto a las condiciones requeridas para 
desempeñar el cargo no se han moaificado los requisitos exigidos por 
la resolución 88 del 27 de julIo de 1945, atento a los términos del 
arto 21 de la resolución 34 del 2 de abril de 1954. Por decreto-ley 
del 13 de abril de 1956 se asigna a la competencia del Ministerio de 
Justicia 10 relativo a la instancia conciliatoria en los conflictos Indi
viduales del trabajo, que queda excluido de la competencia del Ministe
rio de Trabajo y Previsión. 
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miento de sus funciones, de conformidad con las disposicio~ 
nes que rigen al respecto en el Ministerio de Trabajo y 
Previsión. Cuando las necesidades del servicio lo exigieran, 
podrá ordenar su inmediata suspensión, hasta tanto se adop.
te la resolución definitiva; e) Imponer los apercibimientos 
y penalidades establecidos en los artículos 129 y 130 de la 
ley 12.928; d) Señalar las audiencias que prescribe el ar
tículo 47 de la ley 12.948; e) Elevar a la Cámara de Ape~ 
laciones los expedientes que se encuentren en las condicio~ 
nes previstas en el artículo 60; O Extender cheques a la 
orden de los legítimos titulares en los expedientes tramita
dos ante la Comisión de Conciliación por los importes con
signados por las partes en los autos respectivos; g) Firmar 
todas las actuaciones y resoluciones que se dicten, junta
mente con el vocal a quien corresponda intervenir; h) Adop
tar todas las medidas conducentes al mejor funcionamiento 
del organismo a su cargo. Las funciones que por la presen
te resolución se acuerdan al presidente de la Comisión se
rán ejercidas en caso de ausencia o impedimento por el 
vicepresidente de la misma, quien sin perjuicio de ello com
partirá con el presidente las funciones indicadas en los in
cisos e), d), e), O, g) y h) (arts. 7 y 8). 

Las funciones del secretario general están determina
das en el artículo 9, siendo las principales la recepción 
diaria de las demandas que se presenten, labrando las actas 
con los requisitos señalados en el artículo 46 de la L. O. y 
firmando las mismas con el presidente o vicepresidente; po
ner cargo a los escritos con designación de día y hora en 
que fueren presentados por las partes y otorgar recibos de 
los mismos u otros documentos cuando el interesado lo soli
citare, siendo responsable de su pérdida, mutilación o alte· 
raciones; vigilar el funcionamiento de las distintas oficinas 
administrativas, custodiar los ficheros, llevar las estadís
ticas, etc. 
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Las de los vocales lo están en el artículo 10, carrespon
d~éndoles presidir personalmente las audiencias señaladas 
en los juicios que se asignen a su vocalía; realizar el acto 
conciliatorio de conformidad con las prescripciones legales 
y a los fines que con él se persiguen, siendo directamente 
responsables de cualquier violación que al respecto se co
meta; cuidar del buen orden y respeto dentro de su vocalfa; 
recibir y poner cargo a los escritos que se presenten en su 
vocalía; proyectar el despacho de las actuaciones subs
cribiendo las mismas conjuntamente con el presidente o 
vicepresidente; cuidar los expedientes y documentos que es
tuvieren a su cargo siendo responsables de su pérdida, mu~ 
tilación o deterioro, etc. 

Toda demanda debe interponerse ante esta Comisión 
de Conciliación (ley 12.948, art. 46) (113), la que fijará 
una audiencia que se celebrará dentro de los cinco días a 
fin de que el demandado conteste la demanda, oponga ex~ 
cepciones si las tuviere y las partes ofrezcan su prueba 
(art. 47). En dicha audiencia la Comisión de Conciliación 
ilustrará a las partes sobre el alcance del procedimiento con~ 
ciliatorio y propondrá una forma de solución (art. 54) (114). 

En caso de no obtenerse una solución conciliatoria, el de
mandado deberá en la misma audiencia contestar la deman
da y oponer las excepciones si las tuviere (art. 58), las que 
deberán ser contestadas en el mismo acto o dentro de dos 
días (art. 64). Las partes ofrecerán su prueba en el acto 

(113) Las demandas se distribuirán al dra siguiente de su presen
tación entre los vocales de la Comisión, conforme al orden fijado por 
la misma (Reglamento, arto 6). 

(114) El procedimiento en la justIcia del trabajo está dividido en 
dos etapas: la primera, que es preparatoria, ante la CIomisi6n de Con· 
clliaci6n; la Segunda, ante los órganos judiciales. Se ha sustraído, dice 
STAFFORINI (pág. 134), de las autoridades judiciales la gestión de concj· 
Ilación por entender que la misma, ejercida por los magistrados, podría 
importar prejuzgamiento sobre los hechos o ei derecho de las partes. 
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de la audiencia a que se refiere el artículo 47, o por escrito 
dentro del término perentorio de tres días, no pudiendo ha
cerlo en lo sucesivo. Vencido dicho término se elevarán las 
actuaciones a la Cámara para su atribución al juez de 
turno (arts. 60 y 9 del Reglamento) (115). 

f) Las Comisiones de Arbitraje se constituirán en cada 
caso con el presidente o vicepresidente de la Comisión de 
Conciliación y con un representante patronal y otro obrero 
elegidos por las partes. Actuará como secretario general el 
vocal de la Comisión de Conciliación que el presidente de
signe (art. 6). Los representantes patronales y obreros de
berán reunir las siguientes condiciones: ser argentinos, ma
yores de veinticinco años, de notoria buena conducta, saber 
leer y escribir y estar en el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles (art. 7). Las Comisiones de Arbitraje entenderán 
en los casos en que las partes de común acuerdo decidieran 
someter a su resolución los conflictos de derecho motivados 
por rebaja de remuneración o modificación de las condicio
nes de trabajo (art. 8). 

Si las partes optasen por el procedimiento arbitral, de
berán manifestarlo en la audiencia de conciliación, suscri
biendo en el mismo acto el respectivo compromIso en el que 
se establecerán las cuestiones que se someten, señalándose 
la audiencia de prueba que deberá celebrarse dentro de los 
diez días. Son cOndiciones esenciales del compromiso, a las 
que deberán someterse las partes: 1 Q) Que el trabajador 
deba continuar en el desempeño de sus tareas aceptando 
provisionalmente las condiciones impuestas; 29) Que si la 
modificación se declara arbitraria o la rebaja injustificada, 

(115) El procedimiento ante los Tribunales del Trabajo, incluso 
ante la Comisión de Conciliación, Comisiones de Arbitraje, etc., será 
expuesto al tratar los procedimientos especiales. Aquí s610 enunciamof 
algunas nociones con el objeto de facilitar el conocimiento de su orga· 
nl?;aclón y la determinación de SUil respectivas funciones. 
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el empleador deje sin efecto la modificación o la rebaja a 
partir de la notificación del fallo, reintegrando al trabaja
dor el importe de los salarios que hubiere dejado de perci
bir como consecuencia de la modificación o rebaja; 3Q) Que 
si la modificación o rebaja es justificada, el trabajador de
berá aceptar las nuevas condiciones. Producida la prueba, 
la Comisión dictará resolución dentro de un plazo que no 
excederá de dos días y contra ella no habrá otro recurso 
que el de nulidad fundado en haberse resuelto puntos no 
sometidos a su decisión o en haberlo hecho fuera del tér
mino legal y el cual será resuelto por la Cámara de Ape
laciones. 

g) Existen en la Capital Federal treinta (116) juzgados 
letrados unipersonales de primera instancia (111), cada uno 
de los cuales actúa con un secretario que debe reunir las 
condiciones exigidas por el artículo 12 de la ley 13.998, 
es decir, ser argentino, mayor de edad y abogado o escri
bano graduado en Universidad nacional (118), El procedi-

(116) La ley 12.948 creó veinte juzgados, que fueron aumen
tados a treinta por la ley 13.072 y luego a cuarenta por la ley 13.998 
(art. 47), pero hasta la fecha los diez últimos no han sido provistos. 

(117) Los jueces son designados en la misma forma y están so' 
metidos a las mismas disposiciones legales y reglamentarias de los de
más jueces nacionales. Se ha prescindido de los jueces legos, dice 
STAFFORl"NI (pág. 131), porque la mayor parte de las cuestiones, cuyo co
nocimiento se les atribuye, requiere versación juridlca; as! como del sis
tema mixto, porque si bien la representación patronal y obrera es 
aconsejable en los organismos destinados a los conflictos colectivos, 
ha resultado inconveniente para los conflictos individuales. En algunas 
provincias, como en Buenos Aires, los tribunales son colegiados, inte
grados por jueces de derecho, que juzgan en procedimiento oral y en 
Instancia única. 

(118) El art, 14 de la ley 12.948 establecia las siguientes con
diciones: ser argentino nativo, abogado o escribano o procurador, ma· 
yor de veinticinco años y tener especial versaclón en derecho del tl'aba' 
jo. Debe entenderse que esta disposición ha quedado sustituida por el 
an, 12 de la ley 13,998 pero subsistente la exigencia de la especial 
versución en derecho del trabajo, 
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miento es verbal y actuado e impulsado de oficio por loo 
jueces (art. 33). Todos los términos son perentorios e im
prorrogables (art. 34). La sentencia y toda otra resolución 
que recaiga en asuntos en que el monto cuestionado no sea 
superior a un mil pesos es inapelable, excepto por el Minis
terio Público. Cuando el monto sea superior a esa suma po
drá apelarse de la sentencia definitiva y de las resoluciones 
por las que se decida la procedencia o improcedencia de las 
excepciones (art. 96). 

h) La Cámara de apelaciones se compone de un presi
dente, un vicepresidente y doce vocales (119). El presiden
te y el vicepresidente son elegidos anualmente por mayo
ría de votos, no pudiendo ser reelectos sino con intervalo 
de un período (art. 15). La Cámara funciona dividida en 
cuatro Salas, compuestas de tres miembros cada una, la que 
forma Tribunal con el total de sus miembros, pero pueden 
actuar con dos en el caso de que no hubiere discrepancia 
(art. 16) (120). La Cámara se reunirá en pleno para unifi
car la jurisprudencia cuando cualquiera de las Salas enten
diera que es conveniente fijar la interpretación de la ley o 
doctrina aplicable (art. 17) (121). Cada Sala cuenta con un 

(119) La ley 12.948 estableció su número en siete, el que fue 
aumentado a nueve por la ley 13.072 y luego a doce por la ley 13.998. 

(120) Actualmente las Salas constan de tres miembros, de con· 
formidaC\ con el arto 25 de la ley 13.998, pero pueden fallar en defi· 
nitiva con dos vocales si concordaren con la solución del caso, de 
acuerdo con lo dispuesto en el arto 27 de la misma ley, si concut'rieran 
las circunstancias que mencionan los arts. 109 y sigtes. del Reglamento 
dictado por la Corte Suprema de Justicia que hemos examinado al re· 
ferirnos a las Cámaras de Apelaciones en general. No obstante, al estu· 
diar el procedimiento en segunda instancia, veremos las cuestiones que 
pueden plantearse en razón del carácter especial del proceso del trabajo 
en cuanto a la forma de dictarse sentencia. 

(121) El art 29 de la ley 13.998 dispone que las Cámaras Na
cionales de Apelaciones se reunirán en pleno para unificar la jurispru· 
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~ecretario. que nehe reunir télmhién las condiciones reQue
ridas por el artículo J2 de la ley 13.998 (122). 

La Cámara de Apelaciones conoce: 1Q ) De los recursos 
de apelación que se interpongan contra las sentencias de 
los jueces de primera instancia; 2Q) De los recursos de ape
lación que se interpongan en los casos autorizados por las 
leyes de previsión social; 3Q) De los recursos de queja y 
retardo de justicia: 4Q ) De las recusaciones de sus propios 
miembros y de los jueces de primera instancia; 5Q ) De los re
cursos de nulidad interpuestos contra las resoluciones de 
las Comisiones de Arbitraje (art. 19). 

i) Tanto los jueces de primera instancia como los 
miembros de la Cámara de Apelaciones, son nombrados, co
mo hemos dicho, por el Poder Ejecutivo con acuerdo del 
Senado. debiendo llenar los mismos requisitos establecidos 
para los demás jueces nacionales (U3). Los miembros de la 

dencia de sus Salas o evitar sentencias contradictorias, cuando no exista 
Interpretación de la Corte Suprema y establece la obligatoriedad de la 
sentencia para la Cámara y los jueces de primera Instancia, cuestiones 
a las que nos hemos referido al estudiar la 'uM:mrudencia como ftyÓ'n· 
t" del derecho (véase cap. n, nI> 18). La Cámara de Apelaciones del Tra
b~jo. por Acordarla del 19 de noviembre de 1947 resolvió que cuando se 
{'0nvoque a Acuerdo Plenario se paralizarán los expedientes en las Salas 
del Tribunal a las resultas dcl mismo y de ello también nos ocupamos en 
la oportunidad mencionada. 

(122) El art. 18 de la ley 12.948 exigía ser argentino, mayor 
de veinticinco años, abogado, y tener especial versacl6n en derecho del 
trabajo. Esta disposición también ha quedado sustituida por el art. 12 
de la ley 13.998 que no hace distinción entre secretarios de primera 
y segunda Instancia, pero debe considerarse subsistente, como hemos 
rlIcho. la exigencia de la especial versación en cuestiones del traba.jo. 

(123) La ley 13.998 (arts. 2, 3, 5 Y 6) establece la forma de desig· 
~ación, requisitos para desempeñar el cargo y modos de remoción 
!:'e los miembros de las Cámaras Nacionales de Apelaciones y de los 
jueces de primera instancia, entre los cuales se encuentran los que 
lr.tegran los tribunales del trabajo. de modo que deben considerarse 
derogadas las disposiciones de la ley 12.948 a ese respecto, con e:l'· 
cepci(':1 del arto 10 en cuanto establece el requisito de la terna por el 
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Cámara como los jueces no pueden ser recusados sin causa 
y rigen para los mismos las causales de incompatibilidad, 
excusación y recusación establecidas para los demás magis
trados del fuero ordinario de la Capital Federal (art. 123). 
En caso de recusación, licencia u otro impedimento, los jue
ces se reemplazarán en la forma que establezca la Cámara 
de Apelaciones (art. 24). 

j) El Ministerio Público del Trabajo está desempeña
do por un Procurador General del Trabajo y el número de 
representantes que determine la reglamentación respecti~ 

va (124). El Procurador General del Trabajo y los represen
tantes del Ministerio Público deben reunir las mismas con
diciones exigidas para los jueces y secretarios de primera 
instancia respectivamente (art. 20) (125). 

Corresponde al Ministerio Público en esta jurisdicción: 
19) Representar y defender los intereses fiscales; 29) Inter
venir en todo asunto judicial que interese a la persona o 
bienes de los menores de edad, dementes y demás incapa
ces, y entablar en su defensa las acciones y recursos nece
sarios, sea directa o conjuntamente con los representantes 
de aquéllos; 3Q) Velar por el cumplimiento de las leyes. de-

Ministerio de Trabajo y Previsión. PODETTI dice que esta disposición 
(el art. 10) quedó modificada por un decreto dictado en acuerdo de 
Mini~tros que dispuso la incorporación del fuero del trabajo al Minis
terio de Justicia (ob. cit., t. 1, pág. 97), pero STAFFQRINI observa que esa 
disposición legal no ha podido ser modificada por decreto y además 
es una disposición especial que tiene en cuenta la exigencia de la espe· 
cíal versación en la materia (Los tribunales del trabajo ante la nueva 
ley de organización de la justicia nacional, en Rev. Derecho del Trabajo, 
febrero de 1951, pág. 63). 

(124) Actualmente son dIez representantes (Reglamento, arto 17). 
Expresa P{)DE'rrl que se nota la necesidad de instituir, además, la Ase
sorla del Trabajo, para representar y patrocinar a los trabajadores, ya 
que la oficina jurídica del Ministerio de Trabajo y Previsión resulUl 
insuficiente. 

(125) Se aplicarán en el caso las disposiciones de la ley 13.998 
a que ya hemos hecho referencia. 
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cretas, reglamentos, y demás disposiciones que deban apli
carse por los tribunales del trabajo, pidiendo el remedio de 
los abusos que notare; 49) Ser parte necesaria en todas las 
causas del trabajo y en las contiendas de jurisdicción y 
competencia; 59) Representar a la Caja de Garantía creada 
por la ley 9688 en todas las jurisdicciones (art. 21). 

k) Los secretarios de primera y segunda instancia son 
nombrados por la Corte Suprema de Justicia (126). La Cá
mara de Apelaciones ejerce la superintendencia sobre los 
jueces de primera instancia y la Comisión de Conciliación 
(art. 32), sin perjuicio de la que corresponde a la Corte Su
prema de Justicia sobre todos los tribunales de la :Nación 
(ley 13.998, arto 21). 

1) En las convenciones colectivas, como hemos dicho, 
habitualmente se establecen Comisiones Paritarias para re
solver las cuestiones que se susciten sobre su interpreta
ción y aplicación, pero sin que existiera un régimen legal a 
su respecto. La ley 14.250 determina su organización y 
y competencia, aun en el supuesto de que la convención no 
hubiera previsto su constitución y a ese efecto dispone: 
Art. 14: "Cualquiera de las partes de una convención colec
tiva podrá solicitar al Ministerio de Trabajo y Previsión la 
creación de una comisión paritaria, en cuyo caso será obli
gatoria su constitución, en la forma y con la competencia 
que resulta de las disposiciones contenidas en el presente 
título". Art. 15: "Estas comisiones se constituirán con un 
número igual de representantes de empleadores y de traba
jadores, serán presididas por un funcionario designado por 
el Ministerio de Trabajo y Previsión y tendrán las siguien
tes atribuciones: a} Interpretar con alcance general la con-

(126) El arto 31 de la ley 12.948 establecia que la Cámara nom
bra a sus secretarios, y demás personal, así como los secretarios y 
empleados de primera jnstancia, a propuesta de los jueces respectivo .. 
pero esta disposición ha quedado derogada por la ley 13.998. 



TRIBFNALES D1!: LA CAPITAl, FEDERAL 14' 

vención colectiva, a pedido de cualquiera de las partes de 
la convención o de la autoridad de aplicación; b) Proceder, 
cuando fuera necesario, a la calificación del personal y a de
terminar la categoría del establecimiento, de acuerdo a lo 
dispuesto por la convención colectiva". Volveremos a ocu
parnos de esta disposición al examinar la competencia de 
las Comisiones Paritarias. 

m) El artículo 52 del decreto 23.852/45, como tam
bién hemos dicho, crea el Consejo Nacional de Relaciones 
Profesionales integrado por representantes obreros, patro
nales y del Estado, para apreciar hechos denundados como 
prácticas desleales y contrarias a las relaciones de trabajo, 
de acuerdo con la enumeración que se hace en el artículo 50 
y en el que se comprende el despido, la suspensión o mo
dificación de las condiciones de trabajo con el objeto de 
impedir o dificultar por parte de los trabajadores el ejerci
cio de los derechos que el decreto les confiere de asociarse, 
designar representantes, etc, (127). El Consejo, previa la ins
trucción que debe hacerse conforme a las reglas que es
tablecen los artículos 56 y 57, dicta sentencia pudiendo 
imponer multas y en su caso el cierre del establecimiento, 
de acuerdo con el artículo 58 (128), El Consejo tiene su 
asiento en la Capital Federal, pero puede (art. 59) trasla
darse y constituirse en cualquier lugar de la República cuan
do lo con~idere necesario, y designar representantes en las 
distintas localidades a los efectos de recabar informes y ele
mentos de prueba que se consideren convenientes para el 
cumplimiento de su contenido. De su competencia no nos 
ocuparemos por ser materia ajena a la nuestra. 

(127) MON7ÁÍN. Las prácticas desleales a través de las reSOltlCi011eS 
del Consejo Nacional de Relaciones Profesi(Jnales (Rev, Derecho del Tra
bajo, octubre de 1952, pág. 584). 

(128) La disposición citada dice que el pronunciamIento "b.rá 
cosa juzgada", pero MONZÓN, en el trabajo pl'ecedentemente menciona-















































































































































































































































































































































































CAPÍTULO XI 

AUXILIARES DE LA JUSTICIA 

MINlSTI:lt.IO PÚBLlOO: 1. Generalidades. - 2. Composición. - MINtSfER10 PÚIIUCO 

FISCAL: 3. Historia. - 4. Legislación comparada. - 5. Organización y atri
buciones. - 6. Jurisdicción nacional. - 7. Jurisdicción ordinaria de la Ca. 
pital Federal. - 8. Omisión de intervención. - 9. Incompatibilidades. -
10. Excusación. - 11. Caracteres. - 12. Controversia sobre su importancia. 
- MINISTERIO PÚIlUOO DE MI!.NOIlFS: 13. Generalidades. - 14. División. -
15. Defensores de menores. - 16. Asesores letrados de menores e incapa. 
ces. - 17. Defensores de pobres y ausent~. _ 18. Jmticia de pal.. 
- 18/1. Justicia dd trabajo. - PEUQNAL DEL TItIllUN..u.: 19. DisposicionCl! 
comunes. - 20. Secretarios de primera instancia. - 21. Secretarios de las 
Cámaras de Apelaciones. _ 22. Ujieres. _ 23. Oficiales de justicia. _ 
23/1. Cuerpos técnicos periciales. - AIlOGAOOS: 24. Generalidades. - 25. 
RequiSitos para el ejercicio de la abogada. - 26. Incompatibilidades. 
- 27. Patrocinio y ddensa. - 28. Colegios de abogados. - 29. Reglas de 
ética profesional. _ 30. Jubilación. _ 31. Cuerpo de Abogados del F.<;tado. 

Ministerio público e) 
l. Generalidades. 

Al Íado del Poder Judicial existe una magistratura par
ticular, que si bien no forma parte del mismo, colabora con 
él en la tarea de administrar justicia, y cuya principal fun
ción consiste en velar por el cumplimiento de las disposi-

(1) AnRRAGAl\AY, El ministerio público, B. Aires, 19oiS; ALc..u.i z,\,.
MORA Y CASTlLLO, Antecedentes del Ministerio PúbUco y Abogados del 
Estado (Aciertos teTm1no16gicos del derecho procesal hispano, en Rev. 
Esc. Nac. de Jurisprudencia, México, abril-junio 194c8, pág. 29): CAMA
Ño y RoSA, Ministerio Público 11 Fiscal, Montevideo, 1950; JOFItÉ, Procesos 



CAP. XI - AUXILlARES DE LA JUSTICIA 

ciones que afecten al interés general: el ministerio públi
co. Los funcionarios que la integran no tienen, dentro del 
proceso civil, ninguna facultad de instrucción y menos, por 
consiguiente, de decisión, pues ellas corresponden de mane
ra exclusiva al juez, o sea al tribunal propiamente dicho. 
Su intervención responde, en efecto, a principios que le 
atribuyen caracteres específicos, lo cual explica que en al
gunos casos actúen como representantes de parte en el pro
ceso, mientras que en otros desempeñan simplemente una 
función de vigilancia. 

2. Composición. 

a) La aplicación de las penas en materia criminal, así 
como el respeto a las leyes civiles que z;egulan la capacidad 
y el estado de las personas, o las que determinan la compe
tencia de los jueces, no pueden quedar libradas al arbitrio 
de los particulares, porque sus disposiciones afectan al orden 
público y a ello responde la creación del Ministerio Fiscal, 
que comprende dos ramas, una que actúa ante los tribuna
les del crimen y otra ante los jueces de 10 civil y comercial. 
La primera es ajena a nuestro estudio, y aun cuando en más 
de una oportunidad debamos referirnos a ella en el curso 
de la exposición, ésta versará únicamente sobre la segunda. 
Por otra parte, la representación de los menores e incapa-

instruidos en los siglos XVI"! y xvm; BlloAC PINTO, El ministerio público; 
LIEBMAN, Manuale, pág. 173; SILGUEllIA, Estudios de pTocedimiento civil, 
pág. 109; [d., El Ministerio fiscal (Rev. Fac. de Derecho y C. Sociales, 
Buenos Aires, 1924, nI> 13, pág. 18); id. Nuevas orientacione.~ del Jfinis· 
teTio público (Rev. Arg. de Ciencias Política.~, 1917, t. 35, pág. ,<;99); 
TEODORO PASSú, Ministerio Público; SÁENZ VALIENTE, El ministerio públi· 
ca en el Cabildo de Buenos AiTes (Rev. Colegio de Abogados, B. Aires, 
t. xv, pág. 303); GEORGES LANGROD, Le ministere public dans les poys de 
l'est eUTopéen (Rev. Interrwtional de Drait Comparé, oct.·dic. Hl50, 
pág. 639); PRIET() CASTRO, Tratado, t. l. pág. 414. Estatuto orgánico del 

Ministerio Público de México, Jurisp. ATg., 1942·IV, Leg" pág. 76. 



MINISTERIO P{¡BLIOO 331 

ces en juicio, lo mismo que el cuidado de sus bienes, requie
ren por nuestras leyes substantivas el control de otros fun
cionarios que integran el MinisteriQ Pupilar. Por último, la 
defensa de los pobres y la representación de los ausentes en 
juicio, se halla también confiada a funcionarios especiales, 
llamados defensores de pobres y ausentes. Todos ellos for
man el ministerio público, pero sus distintas ramas son 
autónomas y están regidas por principios legales que les 
son propios. 

b) Esta división no es, sin embargo, de la esencia de la 
institución, pues como vamos a ver luego al examinar la le
gislación comparada, en algunos países todas esas fun
ciones están confiadas a un solo organismo que toma el 
nombre genérico de ministerio público. Se trata de un frac
cionamiento que obedece en algunos casos a razones históri
cas, y en otros al principio de la división del trabajo, pero 
la circunstancia de que en nuestro régimen la delimitación 
sea expresa, obliga a examinar por separado cada institu
ción. 

c) El ministerio público se halla establecido tanto en 
la justicia nacional como en las jurisdicciones provinciales. 
En el orden nacional su organización está regida por nu
merosas disposiciones que luego enunciaremos y las cuales 
no han sido modificadas por la ley 13.998. En cuanto a 
la Capital Federal esta ley tampoco contiene disposiciones 
especiales a su respecto, por lo que subsiste la situación an
terior a su sanción, o sea que se distinguen dos ramas, una 
que actúa ante el fuero "ordinario o común" y otra ante el 
fuero ahora denominado "especial", integrado éste por los 
antiguos jueces "federales". 

d) El arto 162 del Reglamento para la Justicia Nacio
nal dictado por la Corte Suprema de Justicia el 17 de di
ciembre de 1952 dispone: "Hasta tanto se dicte la ley que or· 
ganice el Ministerio Público, serán aplicables a los funcio-
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narios y empleados del rrúsmo, las disposiciones generales 
del presente Reglamento y las atinentes a ellos del anterior 
Reglamento para la Justicia Federal y Letrada de los Te
rritorios Nacionales" (2). Teniendo en cuenta lo expuesto 
en el párrafo anterior, resulta que esta disposición se aplica 
a los funcionarios y empleados del Ministerio Público ante 
los tribunales nacionales en provincias y territorios y a los 
que en la Capital Federal actúan ante los tribunales que 
integran el fuero "especial". En cuanto al Ministerio PÚ
blico ante el fuero "ordinario o común" continúan vigentes 
las disposiciones de las leyes 1893. 11.924, 12.948 Y leyes 
complementarias, sin perjuicio de la superintendencia que 
sobre ellos debe ejercer el Procurador General de la Nación 
en virtud del carácter nacional que la ley 13.998 atribuye 
a la justicia de la Capital, siéndoles también aplicables las 
disposiciones del Reglamento para la Justicia Nacional en 
la parte relativa a los funcionarios y empleados de la ad
ministración de justicia. 

Ministerio público fiscal (3) 

3. Historia. 

a) No están de acuerdo los autores en cuanto al origen 
del ministerio fiscal. Unos lo ubican en el imperio romano, 
con la aparición de los curiosi (inspectores imperiales que no 
tenían, sin embargo, ninguna función judicial) o en los pro-
1 

(2) Acordada del 3 de marzo de 1!K8 (Jurl8p. Arg., 1948·1, 
pág. 265). 

(3) ALSrNA, La. justicia. federa.l, pág. 57. CmOVENDA, Principil, pág. 
457; id., Instituciones, nO? 157. CARNELUTTI, Sf.stema., nO? 144. DI: LA GB.ASSE
RIE, De la justice en France et d l'étranger au xx siecle, págs. 501 a 548. 
JOFRf, Manual, t. 1, pág. 219. NAÓN, El mfnf.sterio público comparado. 
MOREL, Traité élémentaire, pág. 197. GLASSON y TISSIER, t. 1, pág. 265. 
BaLL!, Eltmuntl di PTocedura civile (apéndice). KISCH, Eumt'ntos, 
pág. 94. 
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curatores cesaris (encargados de vigilar la administración 
de los bienes del soberano) o la misión judicial dada a los 
obispos por el emperador Justiniano, en el siglo IV. Otros 
lo suponen derivado de los saiones de los visigodos (que más 
que reclamadores de justicia eran ejecutores) o de los missi 
dominici de Carla Magno, los procuratores baronales del 
feudalismo, o los avogadory de la República véneta. Pero la 
opinión más generalizada es que el ministerio fiscal, tal co
mo hoy se le conoce, tiene su origen en los funcionarios que 
los señores franceses destacaban para la percepción de las 
regalías, que luego se transformaron en procuradores del 
rey, y a quienes, como consecuencia del acrecentamiento del 
poder real, se acordó más tarde la facultad de defender los in
tereses del Estado y la sociedad. Esta institución fue legis
lada por primera vez en la ordenanza de 23 de mayo de 
1502, mantenida por la ordenanza de MouUns de 1679 y 
reglamentada por la ley de 1789, y las que se promulgaron 
posteriormente. 

b) En la legi:¡laci6n española, el ministerio fiscal no 
estaba organizado como institución, pero contenía algunas 
disposiciones referentes a los representantes del fisco. Así, 
la ley 12, título XVIII, Partida IV, dice: "Patronus fisci 
tanto quiere decir en romance como horne que es puesto 
para razonar e defender en juyzio todas las cosas e los de
rechos que pertenecen a la Cámara del Rey". En el Consejo 
de Indias, existía un fiscal cuya misión era cuidar la juris
dicción y defender el patrimonio y la hacienda real. La Au
diencia de Buenos Aires, como las de Lima y Méjico, tenía 
también un fiscal, estando reglamentadas sus funciones en 
el título XVIII, libro II de las leyes de Indias. 

c} En el derecho patrio, la primera disposición que se 
ocupa del ministerio fiscal, es el Reglamento de Justicia 
de 23 de enero de 1812, que crea un agente de Cámara, con 
las mismas atribuciones que tenía el fiscal de la Audiencia, 
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cargo confirmado por el reglamento de 1 Q de septiembre 
de 1813. El reglamento de 3 de diciembre de 1817, creó dos 
agentes auxiliares, uno para lo civil y otro para lo crimi
nal, refundiéndose estos cargos en el fiscal civil por decreto 
de 12 de noviembre de 1829, separándose nuevamente por 
decreto de 5 de mayo de 1830, para ser refundidos otra vez 
el 11 de septiembre de 1832. La ley de septiembre de 1857, 
al organizar el Superior Tribunal de Justicia, determinó las 
funciones del fiscal, y al promulgarse la Constitución de la 
provincia, de 1873, se dictó la ley de 30 de junio de 1874 
que, de acuerdo con aquélla, estableció que el ministerio 
fiscal sería desempeñado por un procurador general de la 
Corte Suprema, un fiscal de Cámara, dos agentes fiscales, 
y uno en lo criminal. Federalizada la capital de la Repú
blica, se dictó la ley 1144, del 15 de diciembre de 188L 
sobre organización de los tribunales, que reglamentó la in
tervención de los agentes fiscales en juicio, luego la ley de 
14 de octubre de 1882, la ley vigente 1893, de 12 de 
noviembre de 1886, que substituyó a la ley 1144, y pos
teriormente otras disposiciones que mencionaremos des
pués. 

4. Legislación comparada. 

a) La institución del ministerio fiscal ha sido incor
porada a la mayoría de las legislaciones que se han inspi
rado, incluso la nuestra, en el régimen francés, cuyo cono
cimiento resulta así útil, porque no sólo nos habilita par[\ 
compenetrarnos con ella, sino también para apreciar las de
ficiencias de nuestra organización. 

b) En Francia, el ministerio fiscal o parquet (4) se ha
lla compuesto: ante la Corte de Casación, por un procurador 

(4) Se le aesigna así desae antiguo porque sus miembros se coloca
han sobre el piso (parquet) ae la aualencia. al pie del estraao desde el 
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general y seis abogados generales (dos por Cámara); ante 
cada Corte de Apelaciones, por un procurador general, uno 
o varios abogados generales y uno o varios substitutos del 
procurador general; ante cada tribunal civil, por un procu
rador de la República y uno o varios substitutos (,5). Los 
abogados generales llevan a la audiencia la palabra del pro
curador general, y son reemplazados por los substitutos; 
los procuradores de la República son representados por sus 
substitutos. 

Los caracteres generales de la institución son los si
guientes: 19) Los miembros del ministerio público son agen
tes del gobierno. El presidente de la República los nombra 
por decreto, a propuesta del ministro de Justicia (guarda 
sellos) bajo cuya autoridad inmediata actúan, pudiendo tras
ladarlos, destituirlos, encargarles o negarles el uso de la 
acción pública o la civil en su caso, y aplicarles sanciones 
disciplinarias; 29) Es un cuerpo jerarquizado. El procurador 
general de la Corte de Casación, que depende a su vez del mi
nistro de Justicia, tiene superintendencia sobre todos los pro
curadores generales de las Cortes de Apelaciones (en la prác
tica no la ejerce); éstos-, a su vez, sobre todos los procurado
res de la República. Pero donde la jerarquía se advierte con 
nitidez es dentro de la jurisdicción de cada procurador gene
ral de una Corte de Apelaciones, porque tanto sus substitutos 
como los procuradores de la República no son sino sus dele
gados: a él corresponde determinar las acciones a ejercer, 
las medidas a ejecutar, las requisiciones a formular, etc.; 
39) El ministerio es una unidad. Sus miembros pueden subs
tituirse, porque los actos de cada uno se consideran actos del 
ministerio mismo. Esta regla tiene, sin embargo, dos excep-

cual se administraba justicia. Se les llama también debout, por oposición 
a los magistrados a8sise encargados de juzgar, porque exponen de pie, 
mientras éstos permanecen sentados. 

(5) No hay ministerio público ante los tribunales de comercio, los 
juzgados de paz en materia civil y los tribunales de prud'hommes. 
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ciones: por la primera, el procurador general puede apelar de 
una resolución aunque ella esté de acuerdo con las conclu
siones de su subordinado; por la segunda, y en virtud del 
principio "si la plume est serve, la parole est libre", el fun
cionario está obligado a ejecutar las órdenes recibidas, pero 
en las conclusiones puede expresar su opinión personal; 
4Q) El ministerio público forma un cuerpo independiente 
del Poder Judicial. Esto significa que no sólo no puede ejer
cer actos de superintendencia, sino que hay equivalencia de 
categorlas en el tratamiento. En los desfiles solemnes, el pri
mer presidente de la Corte marcha a la cabeza y el procura
dor general al final, porque ambos sitios tienen la misma 
dignidad; cuando el tribunal dicta sentencia, el ministerio 
público permanece sentado y cubierto, en tanto que los ab~ 
gados y asistentes deben descubrirse y escuchar de pie. 

Las atribuciones del ministerio son: 1Q) extrajudiciales 
(dispensa de publicaciones para contraer matrimonio, vigi
lancia de las actas de estado civil, control de los registros pú
blicos, etc.); 2Q) judiciales, en cuyo caso puede actuar de dos 
maneras: por vía de requisición o por vía de acción. Actúa 
por vía de requisición dando su opinión: a) todas las veces 
que considere necesaria su intervención; b) todas las veces 
que el tribunal lo requiera; e) en los casos de intervención 
dispuesta por la ley (menores, insanos, establecimientos pú. 
blicos, municipios, corporaciones, intereses del Estado, be
neficencia, etc.). Actúa por vía de acción en los casos en que 
la ley lo autoriza a proceder de oficio (pérdida de la naciona. 
lidad, patentes y marcas, rectificaciones de actas de estado 
civil, etc.). 

En uno y otro caso su posición es distinta: cuando actúa 
por vía de acción tiene la calidad de parte (parte principal) 
y, en consecuencia, puede recusar al juez, apelar de las re· 
soluciones, proponer diligencias, etc., siendo nula la senten· 
cia que se dicte si se hubiere prescindido de su intervención. 
En cambio, cuando actúa por vía de requerimiento, sólo exw 
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presa su opmlon (parte .adjunta), puede ser recusado, no 
puede apelar de las resoluciones, y éstas no son nulas si no 
hubiese intervenido, porque el tribunal puede prescindir de 
su opinión. Sus manifestaciones por vía de acción no lo obli
gan por vía de requisición, de modo que en un mismo pro
ceso puede sostener dos doctrinas contrarias. 

c) En Italia, existe una organización más o menos se
mejante, pero con algunas diferencias que haremos notar. De 
acuerdo con el real decreto de 30 Ide diciembre de 1923, el 
ministerio fiscal es desempeñado ante la Corte de Casación 
y las Cortes de Apelaciones por procuradores generales; an
te los tribunales de primera instancia (cada uno de los cua
les tiene competencia civil, comercial y penal), por procura
dores del rey, y ante los pretores, por oidores. En materia 
civil, actúan por vía de requerimiento (cuando el tribunal 
les pide su opinión, o cuando considera conveniente su inter
vención), y por vía de acción, en los casos expresamente es
pecificados por la ley. En general les corresponde velar por 
la observancia de la ley; por la pronta y regular administra
ción de justicia; por la tutela de los derechos del Estado, de 
las personas morales y de los incapaces, etc. Los titulares 
pueden actuar personalmente o por intermedio de sus subs
titutos, cuyo número es variable. El procurador general ejer
ce una función directiva y de vigilancia sobre los procurado
res del rey. Sin embargo, no está bien delineada la posición 
del ministerio público frente al Poder Ejecutivo y al Poder 
Judicial. pues si bien la ley establece expresamente que sus 
miembros son representantes del Ejecutivo y que éste los 
nombra y remueve, también los incluye en la categoría de 
"funcionarios del orden judicial" y, en tal concepto, no sólo 
están sujetos a la superintendencia de los jueces, que pueden 
aplicarles sanciones disciplinarias, sino que su designación 
se hace por ascenso, previo informe d~l tribunal, requirién
dose acuerdo legislativo cuando se trata de procuradores ge
nerales. 
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d) En España, el ministerio fiscal "es el representante 
directo del Poder Ejecutivo, frente a los tribunales de jus
ticia, ya que éste no se halla encargado del orden sociar'. La 
planta de la institución es la siguiente: 1Q) un fiscal en el 
Tribunal Supremo, auxiliado por un teniente fiscal y seis 
abogados fiscales; 2Q) un fiscal y un teniente fiscal en cada 
una de las Audiencias, con los abogados fiscales que determi
ne la plantilla del tribunal, y el número de substitutos que 
exija el servicio; 3Q ) un fiscal municipal en cada juzgado de 
esta clase y que, siendo letrado, ejerce también funciones en 
el de primera instancia, si le hay en la localidad, con su co
rrespondiente suplente. 

En general, le corresponde vigilar el cumplimiento de 
las leyes, decretos, reglamentos de interés general, defender 
las atribuciones del Poder Judicial, representar al Estado, a 
la administraci6n y a los establecimientos públicos, como ac
tores o demandados; intervenir en las cuestiones sobre esta
do civil y defender a los incapaces y ausentes; velar por el 
cumplimiento de las sentencias en los juicios en que sean 
parte; intervenir en los concursos, quiebras, dispensas, su
cesiones, patentes, etc. El fiscal del Tribunal Supremo, que 
se halla bajo la inmediata dependencia del ministro de Gra
cia y Justicia, tiene superintendencia sobre todos los fisca
les de audiencia que, a su vez, la tienen sobre sus subordi
nados. 

l.,gs funcionarios del ministerio fiscal son nombrados, 
destituidos y trasladados por el gobierno, pero con excep
ción del fiscal del Tribunal Supremo, que puede ser designa
do libremente, los demás son ascendidos previo informe del 
tribunal, quien luego les toma juramento y pone en posesi6n 
del cargo. La unidad de acción del ministerio fiscal se ase
gura mediante el siguiente procedimiento: cada fiscal deberá 
dar cuenta a su superior jerárquico de los juicios en que se 
requiera su intervención, y se sujetará a las instrucciones 
que reciba, pudiendo hacer respetuosamente las observaci~ 
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nes que considere oportuno cuando las crea equivocadas, 
pero sin apartarse en ningún caso de ellas. 

e) En Norteamérica, en el orden federal, el ministerio 
fiscal no interviene en las causas civiles, ni en defensa de la 
ley ni en la de los incapaces. La representación de la Nación 
corresponde al attoTney general (procurador general de la 
República), de quien depende el solicitor general (procura
dor del tesoro), y los district attorneys (procuradores de dis
trito), sujetándose su actuación en esta materia a las instruc~ 
dones del Poder Ejecutivo. Los dos primeros son nombra
dos por el presidente de la República, con acuerdo del Se
nado, duran cuatro años en sus funciones y pueden ser re
movidos libremente por aquél; los demás son designados y 
destituidos por decreto, siendo también su duración limita
da. En la jurisdicción local de los estados que forman la 
Unión, tampoco tiene el ministerio fiscal intervención en 
las causas civiles: los attorneys general y los district at
torneys, que son elegidos en su mayoría por elección popu
lar, tienen sólo funciones en materia penal. 

f) En Inglaterra no existe ministerio público; la repre
sentación del Estado es ejercida por el attorney general, a 
quien substituye el solicitar general. Sólo en materia penal 
tienen éstos superintendencia sobre la Dirección de persecu
ciones públicas. 

g) En Alemania, el ministerio público interviene en 
materia civil en pequeña escala (únicamente en cuestiones 
matrimoniales, filiación e interdicción) y su estudio no ofre
ce para nosotros ningún interés. 

5. Organización y atribuciones. 

El Ministerio Público Fiscal se halla establecido ante 
los tribunales nacionales en las provincias, en los territorios 
nacionales (algunos de los cuales han organizado ya su pro~ 
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pia administración de justicia como nuevas provincias y otros 
Conservan transitoriamente su organización anterior) y an
te los tribunales de la Capital Federal. Respecto de estos úl
timos, como hemos dicho, hay que tener presente que la ley 
13.998 no modificó la situación vigente al momento de su 
sanción y en consecuencia son aplicables a los funcionarios y 
empleados del Ministerio Público Fiscal ante el fuero "espe
cial" las disposiciones que rigen la actuación de los mismos 
en la jurisdicción nacional, en tanto que para los que actúan 
ante el fuero "ordinario o común", continúan vigentes las de 
las leyes 1893, 11.924, 12.948 Y complementarias. Seguire
mos, pues, este orden en la exposición. 

6. Jurisdicción nacional. 

a) En el orden federal, el ministerio público carece de 
una ley orgánica, debiendo recurrirse para conocer su com
posición, atribuciones y deberes, a las diversas leyes, decretos 
y acordadas que lo reglamentan, especialmente las leyes 
27, 43, 2372 (6), 4055 Y 7099 Y Acordada de la Corte Su
prema del 3 de marzo de 1948 (6/1)_ 

b) Procurador general de la nación. - Ejerce el minis
terio público fiscal ante la Corte Suprema, y es el más alto 
funcionario de la institución en la jurisdicción federal. No 
establecen las leyes la forma de su designación, los requisi
tos para desempeñar el cargo, ni las atribuciones que le com
peten, pero, en virtud de que el artículo 6 de la ley 27 

(6) Las disposiciones de la ley 2372 (CM. Prac. Pen.), en 10 
que se refieren al ministerio fiscal, son de carácter general, y aplica
bles, por lo tanto, en materia civil. 

(6/1) Reglamento para la justicia federal y letrada de los territo
rial! nacionales (J"risp_ Arg., 1948-IV, pág. 265). 
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le considera miembro de la Corte Suprema (7), se ha con
sagrado la regla de que su designación corresponde al presi
dente de la República, con acuerdo del Senado, debiendo re
unir las mismas condiciones que para ser miembro del tri
bunal y que sólo puede ser removido mediante juicio polí
tico. Por la misma razón se le reconocen las siguientes fa
cultades: 

1 Q) Intervenir en todas las causas de jurisdicción ori
ginaria de la Corte Suprema (ley 2372, arto 116, inc. 19); 

29) Intervenir en todos los asuntos en que hubiesen sido 
parte los procuradores fiscales en primera instancia (ley 
2372, arto 116, inc. 29) 0, en su caso, los fiscales de las 
Cámaras de Apelaciones, cuando esos asuntos lleguen al 
tribunal mediante recursos legales (ley 4055, artícu
lo 3) (7/1); 

3Q) Cuidar que los encargados de ejercer el ministerio 
fiscal en dichos juzgados promuevan las gestiones que les 
correspondan, y desempeñar fielmente los deberes de su 
cargo (ley 2372, arto 116, inc. 3Q ), debiendo requerir de 
la Corte Suprema las medidas disciplinarias correspondien
tes (ley 4055, arto 11, inc. 4Q ), por lo que inviste el cargo 

(7) En realidad, el procurador general de la Nación no forma par· 
te de la Corte Suprema, sino que asesora o litiga, según el caso. Por 
eSo ha podido decir ese tribunal, que aquél tiene,_como cualquier parti
cular, la obligación de computar los términos, acusar rebeldía y exami
nar lo>; autos en la secretaría (Corte Suprema, t. 12, pág. 158). Sus fun
ciones están, además, determinadas en el decreto del 31 de enero de 
1891, la ley 3367 y el decreto del 31 de julio de 1905. 

(7/1) Cuando el procurador general de la Nación es parte en re· 
presentación de la Nación y por tanto actúa en defensa de los intere
ses del fisco, no debe dictaminar sobre la procedencia del recurso incoa
do para ante ella. Ello, en virtud de lo dispuesto por los arts. 30, ley 
50, y 8, ley 4055. concoroantes con el arto 87 del Rnti;;uo ree;ll'l' 
mento para la Justicia Nacional, vigente según el arto 162 del actual 
Reglamento y por razones de igualdad en el trato de las partes en el 
juicio (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1955·IV, pág. 402). 
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de jefe del ministerio fiscal, confirmado por decreto de 31 
de enero de 1891; 

4Q) Asesora jurídicamente al Poder Ejecutivo de la 
Nación, aunque estas funciones no le están atrihuídas legal 
ni formalmente (7/2). 

e) Procuradores fiscales de Cámara. - Ejercen el mi
nisterio fiscal ante las Cámaras nacionales de Apelaciones 
en provincias (7/3) existiendo uno para cada tribunal. Son 
designados por el Poder Ejecutivo -con acuerdo del Senado, 
debiendo reunir las mismas condiciones que se exigen pa
ra ser miembro de la Corte Suprema, y no pueden ser re
movidos sino mediante juicio político (ley 4055, art. 13). 
Tampoco están determinadas sus funciones, pero se admite 
que ellas comprenden: 

lQ) Cuidar de las gestiones de los procuradores-fisca
les de los juzgados de sección, velando por qUe promuevan 
las acciones de su incumbencia y desempeñen fielmente sus 
obligaciones. 

29) Intervenir en todos los asuntos en que hubieran 
sido parte los fiscales de los juzgados de sección, y en los 
que el tribunal deba conocer por apelación. 

d) Procuradores fiscales. - Existe uno de ellos ante 
cada juzgado nacional en provincias (1/4), y los designa di-

(7/2) El procurador general de la Nación, los fiscales, asesores 
de menores y procuradores fiscales de la justicia nacional, no gozan 
de la exención del impuesto a los réditos otorgada por la 2'" parte 
del arto 75 del T. O. 1952 de la ley 11.682. Resolución del M. de Ha
cienda del 5 de marzo de 1953. Jurisp. Arg., 1953·11, Leg., 55. 

(1/3) Ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, co· 
mercial y penal especial y en 10 contencioso administrativo de la Ca
pital Federal. Actúan dos Fiscales de Cámara que se turnan mensual
mente para intervenir en los nuevos juicios. 

(7/4) Ante los juzgados nacionales de prImera instancia en lo 
civil y comercial especial y en Jo contencioso administrativo de la Ca
pital Federal actúan dos procuradores fiscales que se turnan men
sualmente para Intervenir en los nuevos juicios. 
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rectamente el Poder Ejecutivo, qUe puede trasladarlos y 
destituirlos libremente. Para desempeñar el cargo se requie
ren las condiciones necesarias para ser juez federal. Sus 
funciones son las siguientes: 

1Q) Velar por que el orden legal en materia de com
petencia sea estrictamente observado (cód. de pro c., artícu-
10415; ley 50, arto 374); 

2°) Intervenir como representante legal del fisco de la 
Nación, en todas las causas en que, de cualquier manera, se 
afecte el patrimonio del Estado. A este respecto, los procu
radores fiscales se hallan sometidos al régimen jurídico de 
los funcionarios administrativos; así intervienen en todo 
asunto de jurisdicción voluntaria o contenciosa en que el 
fisco nacional demande o sea demandado (ley 3367). con su
jeción a las instrucciones del ministerio respectivo, no pu
diendo desistir de las acciones deducidas o solicitar el sobre
seimiento sin previa consulta y aprobación del mini.::;terio 
(decretos de 18 de septiembre de 1891, 28 de noviembre de 
] 901, 24 de enero de 1912, 26 de octubre de 1915 y 11 q,e 
enero de 1924) (715). 

e) Procuradores fiscales de juzgados letrados. - Tam
poco existe un régimen legal para estos funcionarios, y es
ta omisión ha sido suplida por los decretos de 4 de abril de 
1894 y 16 de febrero de 1895, de acuerdo con los cuales les 
son aplicables las leyes y disposiciones vigentes para el mi-

(7/5) El procurador fiscal no tiene facultad para reconvenir en 
nombre de la Nación si en autos no hay constancia de que esté auto
rizado por decreto. Es cierto que de acuerdo a la ley 3367 en todo 
asunto de jurisdicción voluntaria o contenciosa en que el Fisco Na
cional demande o sea demandado será exclusiva y necesariamente re
presentado por los procuradores fiscales; pero la ley 3952, art. 3, dis
pone que el procurador fiscal intervenga con sujeción a las Instruc· 
ciones que le remita el ministerio respectivo, requisito éste que se 
hace más necesario cuando se trata de promover una demanda o re
convención (Cám. Fed. Cap. Fed., Jurisp. Arg., t. 71, pág. 571). 
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nisterio público ante la justicia ordinaria de la capital de 
la República y la federal, en cuanto sea posible. 

7. Jurisdicción ordinaria de la Capital Federal. 

a) En la capital de la República, el ministerio fiscal an
te los tribunales locales se halla dividido en dos famas: una 
actúa en la jurisdicción civil y comercial, y la otra, en 10 
criminal y correccional. En ambos casos su ejercicio se ha
lla conferido a agentes fiscales ante los juzgados de primera 
instancia y a fiscales de Cámara ante los tribunales de ape
lación, sin que exista ninguna relación de dependencia ni 
vinculación entre ellos. En cuanto a la justicia de paz le-. 
trada, la institución tiene su organización propia con funcio
narios especiales. 

b) Hay ocho agentes fiscales en lo civil y comercial, 
que actúan personalmente ante los dos fueros, de acuerdo 
con la distribución que hagan las Cámaras de Apelacio
nes (8). Son nombrados y removidos por el presidente de la 
República, y para desempeñar el cargo se requieren las mis
mas condiciones que para ser juez de primera instancia, 
con dos años de ejercicio de la profesión de abogado en el 
país (ley 1893, arts. 121 y 124). Les corresponde interve
nir (ley 1893, arto 119) (S/l): 

1Q) En todo asunto en que haya interés fiscal, a me
nos que la representación de esos intereses estuviese aSIg
nada a otra repartición administrativa; 

(r) En el fuero civfi los agentes fiscales se turnan cada diez dras 
por orden de numeración (Cám. Clv. en Pleno. 13 de agosto de 1949). 
&n lo comerclal el twno se determina por secretarfas ante las cuales 
los agentes ftscales actúan exclusiva y pennanentemente (Cám. Como 
en Pleno, 8 de marzo de 1949 y 18 de noviembre de 1949). 

(8/1) Jam, Interoenci6n del ministerio fi8cal en los ftJ.icfos 
l.egislación comparad.a (Jurisp. Arg., t. 2, pág. 842). 
(.Jurisp. Arg., t. 1, pág. 330); MOLINAS, Funciones del ministerro fisca~ 
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29) En los juicios sucesorios en los casos que por ley 
corresponda (8/2); 

39) En las causas que interesen a los establecimientos 
de beneficencia u otras instituciones del Estado, cuando no 
tuvieran representantes determinados por las leyes; 

4Q ) En las declinatorias de jurisdicción y contiendas 
de competencia; 

59) En las causas sobre divorcio y nulidad de matri
monio (ley 2393,arts. 64y84) (8/ 3 ); 

(812) El arto 68 de la ley 14.237 dispone: "En los juicIos suce
sorios la Intervención del Ministerio Público cesará una vez dictada 
la declaratoria de herederos o declarado válido el testamento en cuanto 
a su fonna, o reputada vacante la herencia. La intervención posterior 
procederá solamente cuando se plantease alguna cuestión vinculada con 
la competencia del juez u otra relacionada con las funciones especificas 
del ministerio público", El juez nacional de primera Instancia en lo ci
vil, Dr. Florencio Goitia (secretaría Abelleyra), decIaró que el agente 
fiscal debe Intervenir hasta la "declaración definitiva de vacancia", Ape· 
lado el pronunciamiento por el Agente Fiscal, el Fiscal de Cámara doc· 
tor Oderigo desistió del recurso, expresando que la ley al decir "repu· 
tada vacante" ha entendido referirse a la "declaración definitiva" 
(Jurtsp. Arg., 1954-IT, pág. 450). 

(8/3) En los juicios de divorcio el agente fiscal puede solicitar 
diligencias de prueba o cualquier medida tendiente a salvaguardar el 
interés social y el orden público, o a impedir que expresa o ImpUci
tamente se burle la ley, obteniéndose un divorcio por mutuo consen
timiento. Ello porque de acuerdo al arto 119, inc. 59, de la ley 1893 dicho 
funCionario tiene Intervención forzosa en esa clase de juicios, no corno 
parte litigante sino en representaCión del fisco, como parte adjunta 
y coadyuvante, en defensa del orden pl1bllco y del interés social 
(Cám. Civ. 2., Jurisp. Arg., 1943-III, pág. 140), En julclo por nulidad 
de matrimonio el fiscal tiene facultad para pedir que el juez decrete 
medidas de prueba para mejor proveer, sin perjuicio de que el juez 
aprecíe su procedencia. En tal caso, la circunstancia de que la medida 
venga a suplir a la negligencia de las partes, no impide decretarla, 
porque media un interés superior al individual de los litigantes (Cám. 
Civ. 1'\ Jurisp. Arg .. 1943-111, pág. 103). 
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69) En las causas sobre filiación y todas las demás 
relativas al estado civil de las personas (8/ 4); 

79) En los juicios sobre venias supletorias a mujeres 
casadas; 

89) En las declaratorias de pobreza; 

99) En todos los demás asuntos en que el ministerio 
público deba ejercer funciones, según lo dispongan los có
digos civil y mercantil, o leyes especiales (9). 

e) Hay dos fiscales de Cámara ante la Cámara de Ape
laciones en 10 civil (9/1) y uno en lo comercial. Son desig
nados por el presidente de la República, con acuerdo de! 
Senado, y s6lo pueden ser removidos mediante juicio polí
tico (ley 1893, arts. 119 y 120; ley 4055). Para desem-

(8/4) El agente fiscal no es parte en el juicio de adopción (ley 
13.252). No obsta a ello lo dispuesto por el art. 216 de la ley 1893 por 
cuanto la filiación. en el sentido a que esta ley ha podido referirse 
(nexo biológico o natural) no es asimilable a la adopción institufda 
por aquella ley. que sólo crea un vinculo legal de familia fundado en 
lazos espirituales y morales (Cám. Civ. 2*. Jurbp. Arg .• 1951·III, 
pág. 65, con nota de DiAZ DE GUIJARRO). 

(9) Por ejemplo, en la oposición de matrimonio (ley 2393, 
arto 20, inc. 49); Inscripción de nacimiento y rectificación de partidas 
(ley 1565); percepción de impuestos a los réditos (Cám. Civ. 1", 
Jurisp. Arg., t. 43, págs. 43 y 596). A diferencia de la ley 4156, que 
establecía que el agénte fiscal es parte en el juicio de quiebra (art. 16, 
inc. 29), la nueva ley 11.719 sólo le acuerda una intervención limI. 
tada en los casos de los arts. 39, 58, 70, 78, 190 Y 192, pero la Cámara de 
Apelaciones en lo Comercial ha declarado.que, además, debe intervenir 
siempre que el juzgado lo estime necesario, aunque splo se controvier
tan intereses patrimoniales (Jurlsp. Arg., t. 63, pág, 1038). Y especial
mente en las cuestiones de competencia que se susciten en una acción 
dirigida contra la quiebra (Jurlsp. Arg., t. 48, pág. 255). 

(9/1) La FiscaUa n9 1 atenderá las Salas A y B; la Fiscalía n9 2 
atenderá las Salas C y D (Cám. Civ. en Pleno, 27 de febrero de 1951). 
En los asuntos de superintendencia entenderá la Fiscalía n9 1 en 
los expedientes impares según la numeración de entrada en esa ofi
cina y la Fiscalia n9 2 en los expedientes con números pares (Cám. 
Civ. en Pleno, 1 de marzo de 1951). 
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peñar el cargo, que es permanente, se requieren las mismas 
condiciones que para ser miembro del tribunal, y sus fun
ciones son: 

1Q) Continuar la intervención que el ministerio pú
blico hubiese tenido ante los tribunales inferiores; 

2Q), Intervenir en los asuntos que se promovieren re
lativos a la superintendencia de las Cámaras; 

3Q) Promover la aplicación de penas disciplinarias 
contra los jueces inferiores y demás empleados subalternos 
de la administración de justicia; 

49) Intervenir en los recursos de fuerza; 
59) Asistir a los acuerdos de la Cámara, cuando fue

se invitado (9/ 2 ). 

8. Omisión de intervención. 

La intervención del ministerio fiscal en los casos pres
criptas por la ley tiene carácter necesario y, en consecuen
cia, su omisión pr?duce la nulidad de las actuaciones, que 
puede ser declarada en cualquier estado del juicio (10); pe
ro, como se trata de una nulidad relativa, como son todas 

(9/2) No se hallan amparados por la intangibilidad de ~us suelo 
dos que el arto 96 de la Consto Nacional establece para lo~ jueces de 
la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación los fis
cales de la Cámara de Apelación en lo civil, criminal, correccional y 
comercial de la justicia ordinaria de la Capital Federal. No obsta a 
ello el carácter de Inamovibles que tienen los fiscales de Cámara según 
la ley 1893, pues de tal privilegio no puede Inferirse otro privilegio 
cual es el de la intangibilidad del sueldo (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 
1944-II, página 691. Interesante por los precedentes que menciona). 
Aunque este pronunciamiento es anterior a la ley 13.998 que nacionalizó 
la justicia de la Capital, no ha perdido su importancia, no sólo porque 
como hemos dicho la situación del Ministerio Fiscal no ha ,"ariado, 
sino porque aun en este SUpuesto seda aplicable la resolución del 
Ministerio de Hacienda que citamos más arriba (7/2). 

(10) CAm. Civ. 1"', Jurisp. Arg., t. 26, pág. 1021: Cám. Ci\'. 2~, 

Jurisp. Arg., t. 8, pág. 337: Cám. Com., Jurisp. Ar(!., t. 11, pág. 632. 
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las de procedimiento, puede quedar subsanada si aquél ra
tifica tácita o expresamente lo obrado (11 ), de modo que el 
juez no debe declarar la nulidad sin oírle previamente. 

9. Incompatibilidades. 

Los miembros del ministerio fiscal, tanto en la juris
dicción federal como en la ordinaria de la Capital, no pue
den ejercer la profesión de abogados, ni la representación 
en juicio, pero podrán hacerlo en asuntos propios o de su 
esposa e hijos (lZ). 

10. Excusación. 

Los miembros del ministerio público no pueden ser re
cusados, sin causa ni con ella, pero si tuviesen algún motivo 
de legítimo impedimento, deberán manifestarlo, y el tribu
nal o juez de la causa podrá darlos por separados pasando 
el asunto a quien deba subrogarlos (cód. de proc., artícu
lo 390) ( l2f 1). En 10 federal, el procurador general de'la Na
ción será substituido por el fiscal de la Cámara Federal de 
Apelaciones de la Capital. Los fiscales de Cámara son subs
tituídos: 1 Q) por el procurador fiscal de la sección donde 
funcione el tribunal; 2Q) por e~ defensor letrado de meno
res e incapaces de la misma; 3Q ) por los fiscales ad hoc que 
serán nombrados en su caso. Los procuradores fiscales se 
reemplazan con los defensores de menores, pudiendo, en 
caso necesario, designarse fiscales ad hoc (leyes 935 y 
4162, arts. 5, 6 Y 7). En la justicia ordinaria de la Capital, 
los fiscales de Cámara se reemplazan recíprocamente, 10 

(11) Cám. Clv. 1., Jurisp. Arg., t. 23, pág. 182. 

(l2) Ley 1893, arto 122. 

(12/1) GóMEZ ÚRIlANEJA. Sobre irrecusabilidad del Ministerio Fis
cal (Rev. Der. Proc. (E), diciembre 1949, pág. 601). 
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mismo que los agentes fiscales (ley 3071, cód. proc., 
arto 398). 

11. Caracteres. 

a) Conocida la organización del ministerio fiscal, po.
demos examinar ahora sus caracteres frente a las institu
ciones análogas de la legislación extranjera y puntualizar 
sus deficiencias. 

b) Lo primero que ocurre preguntar, es si el ministerio 
fiscal ejerce una representación y, en caso afirmativo, cuál 
es su posición respecto del Poder Judicial (12/2). 

Hemos visto que en la jurisdicción ordinaria de la Ca
pital la institución está dividida en dos ramas, una que ac
túa ante los fueros civil y comercia], indistintamente, y la 
otra, que lo hace ante el fuero criminal. Pero esta separa
ción no responde a una concepción distinta de las funcio
nes, sino a meras consideraciones prácticas, como lo de
muestra el hecho de que ella no existe en la jurisdicción 
federal, donde es 'uno solo el funcionario quien las ejerce, 
y lo mismo ocurre en la mayoría de las provincias. Pode
mos entonces decir que, desde este punto de vista, el minis
terio fiscal es uno solo, aunque lo ejerzan varios funcio
narios. 

Ahora bien, el examen de sus atribuciones demuestra 
que ellas son de tres categorías: 19) Defiende los intereses 
patrimoniales del fisco; 2Q ) Interviene en las cuestiones 
que afectan el orden público; 3Q) Tiene el ejercicio de la 

(12/2) Si hay una figura ambigua en el proceso civil y penal, 
dice CARNELUTTI, es la del MinIsterio Fiscal. Cuando comenzaba a ocu· 
parme, agrega, en las primeras tentativas de sistematlzaclón del De· 
recho Procesal, su ambigiledad me chocaba de tal manera que me re
cordaba la cuadratura del circulo: ¿no es como cuadrar el circulo cons· 
trulr una parte imparcial en el proceso? (Mettere il pubblico ministero 
al suo posto (Riv, Dir. Processuale, 1953, pág. 257). 
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acción penal. En el primer caso, fuera de duda, es un man
datario del fisco a cuyas instrucciones debe someterse, y 
en tal carácter actúa en el litigio como parte principal, ac
tora o demandada, con todos los derechos y obligaciones de 
cualquier litigante. En el segundo, es un representante 
de la sociedad y no puede apartarse de las prescripciones 
de la ley. Por consiguiente, en este caso no actúa como par
te, sino como ,simple adjunto, según la expresión francesa. 
En el tercero, ni es un litigante ni se limita a emitir una 
opinión, sino que ejerce en nombre del Estado la acción 
penal: es así que el Ejecutivo puede ordenarle que inicie 
o se abstenga de ejercer la acción (13), pero cuando la ejer
ce, no lo hace como parte, sino como funcionario público 
que sólo persigue el respeto a la ley, y prueba de ello es 
que si en el proceso se cometiera una arbitrariedad con el 
acusado, él estaría en el deber de protegerlo. . 

De lo dicho resulta que, en los supuestos primero y 
tercero, el representante del ministerio fiscal (porque éste 
no existe como entidad) está equiparado a un empleado ad· 
ministrativo y depende del Poder Ejecutivo. En el segun-

(13) El ministerio fiscal tiene solamente el ejercicio de la ao:.:clón 
penal, porque la disposición de la misma corresponde al Poder Ejecu· 
tivo como representante de la sociedad. Puede ocurrir que en determi
nado momento convenga a intereses superiores que la acción no se 
ejercite o que, por el contrario, el representante del ministerio público 
se abstenga, no obstante que las circunstancias hagan necesaria su 
intervención: en ambos casos corresponde al Poder Ejecutivo Imponer 
su criterio, y aquél estará obligado a respetarlo. En el juicio de extra
dición del coronel boliviano Osear Marlaca Panda, el juez federal no 
hizo lugar a la misma, de acuerdo con la op1n16n del procurador 
fiscal. lf:ste, no obstante, interpuso recurso de apelación, que le fue 
denegado, de acuerdo con el principio de que la apelación no procede 
cuando la resolución es conforme con 10 pedido por el apelante, pero 
la Cámara Federal concedió el recurso, expreJlando: "La opinión ver· 
tlda por el procurador _federal no puede interpretarse como una re
nuncia a la apelación, desde que no puede renunciar sino a lo propio, 
y él no se expidió como parte Interesada ni representaba a la autori
dad requirente" (Jurisp. Arg., t. 14, pág. 701). 
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do, por el contrario, es un colaborador del Poder Judicial. 
A diferencia, pues, del régimen francés, en que el ministe
rio público (la entidad y, como consecuencia, los que lo 
ejercen) representa exclusivamente al Poder Ejecutivo, en 
el nuestro eS, bajo cierto aspecto, un funcionario judiciaL 

c) Se explica entonces que ambos poderes discrepen 
en cuanto a sus facultades, respecto de esta institución. El 
Ejecutivo ha afirmado siempre su jefatura y, en varias opor
tunidades, la ejerció (14), debiendo recordarse, especialmen
te, la siguiente: Por decreto del 6 de mayo de 1924, el Po
der Ejecutivo designó al doctor Eduardo M. Naón, enton
ces fiscal de la Cámara de lo Comercial de la Capital, dele
gado a un congreso a realizarse en el extranjero, pero la 
Cámara observó que se trataba de un funcionario judicial 
sometido a su superintendencia (ley 1893, arto 120, y 
ley 7055, arto 3), y que, en consecuencia, con sujeción 
a los principios que rigen el punto (ley 1893, art. 102, 
y 6 del reglamento del tribunal, de 20 de enero de 1887), 
no podría cumplir la misión mientras el tribunal no le acor
dara la licencia correspondiente. Con ese motivo, el Ejecuti
vo dictó un nuevo decreto, el 23 de junio, manteniendo su 
superintendencia y disponiendo que por el departamento de 
justicia se proyectara la reglamentación legal del ministerio 
público, sobre las bases indicadas (15). Aplicando los con
ceptos expuestos, vemos que ambos poderes tienen razón: 
el fiscal, cualquiera sea su jerarquía, depende del Ejecuti-

(14) En 1882, el ministro doctor Wllde destituyó al agente fiscal 
doctor Andr6nlco Castro porque se negó a suministrar unos Informes; 
años después se destituyó al doctor Diaz Ibarguren por no haber pro
movido acusación en una querella crimInal, y al doctor Benftez por 
haberilC negado a sostener la improcedencia de un recurso de hábeas 
corpus. 

(15) Jurisp, Arg., t, 13, Leg., pág. 36. Ver; J, A, TORRES, El Minis
ferio Público y sus relaciones con el Poder Ejecutivo (Jurisp. Arg., 
t, 13, Leg., pág, 33), Afirmando sus facultades, el Poder Ejecutivo 
dictó el decreto 21.694 del 6 de diciembre de 1946 estableciendo normas 
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vo como mandatario para la defensa de sus intereses patri
moniales, y como delegado para el ejercicio de la acción 
penal; pero también depende del Poder Judicial, como ad
junto del mismo, y está por ello sujeto a la superintenden
cia de las Cámaras. Dentro de la ley el problema no tiene , , 
solución, y los conflictos se repetirán mientras no se dicte 
la reglamentación correspondiente. 

d) Esta confusión se traduce también en otros errores 
fáciles de advertir. Acabamos de ver que los representantes 
del ministerio fiscal no pueden ser recusados, ni aun con 
causa, lo cual es lógico cuando actúe como mandatario del 
fisco, pero injusto cuando actúe como funcionario judicial, 
porque si se permite la recusación del secretario, no hay 
razón para que el fiscal sea irrecusable, cuando su actua
ción puede ser tanto o más perjudicial que la de aquél. Por 
otra parte, el artículo 6 de la ley 4128, establece que son 
aplicables a los representantes del ministerio fiscal, las dis
posiciones referentes a la improrrogabilidad de los términos, 
no obstante lo cual la jurisprudencia h~ establecido que no 
puede acusarse de rebeldía al ministerio fiscal cuando no se 
ha expedido en tiempo, sin tenerse en cuenta la forma de su 
actuación (16). Asimismo, se le permite la interposición de 
recursos aun cuando sólo actúe como parte adjunta. 

a que deber¡:jn ajustar su actuación los procuradores fi~cales que ejer· 
cen sus funciones en la Capital Federal y ante los juzgados federales 
de sección y letrados de los TerrItorios Nacionales (Jurnp. Arg., 1946·IV, 
Leg., pás;e'. 61). 

(16) La Cém. Civ. %' declaró: "Para los representantes de los mi· 
nlsterlos públicos no rigen los plaros que la ley acuerda a los litigantes 
para evacuar las vistas que les sean conferidas". Por su parte, el fiscal 
de Cámara doctor Mackinlay Zapiola habla dicho: "El ministerio fis
cal, cuando en representación del fisco ejercita una acción defendiendo 
intereses del Estado. no tiene por qué colocarse en su carácter de 
litigante en situación de privilegio con relación a las demás partE'S; 
para esos casos rIge el arto 6 de la ley 4128. Pero cuando el minis
terio fiscal, en defensa de otros intereses superiores (como era el caso), 
es llamado por imperio de la ley a concurrir a un juicio, no es parte 
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e) Es evidente que nuestro ministerio fiscal carece de 
jerarquía, porque, si bien es cierto que el procurador gene
ral de la Nación ejerce superintendencia sobre los demás 
funcionarios de la institución en el orden federal (su
pra, b, 39) Y que lo mismo se admite respecto de los fiscales 
de Cámara con relación a los procuradores y agentes fi!:
cales, la verdad es que se trata de funciones de simple vigi
lancia, pues los inferiores no reciben órdenes de los supe-
riores, sino que actúan por propia inspiración. Tampoco 
existe unidad, desde que los funcionarios obran indepen
dientemente y hasta pueden sostener principios opues
tos (16/1); no son partes integrantes de un organismo, sino 
que cada uno de ellos tiene la plenitud de la función (17), 
Falta igualmente indivisibilidad, desde que el dictamen de 
un fiscal no obliga a otros, de lo cual resulta que no sólo 
en caso de substitución el segundo puede opinar en forma 
contraria al primero, sino que el fiscal de Cámara puede 

litigante, porque en el ejercicio de su ministerio está por encima de 
los intereses privados puestos en juicio por las mismas partes, a quie
nes no les preocupa el Interés social sino para burlarlo, en la mayor 
parte de los casos, y ese interés. cuya defensa la ley ha puesto en 
manos del ministerio fiscal, determina su Intervención necesaria y 
precisa en juicios de ese orden, como funcionarios y no como litigantes, 
y de los cuales no puede prescindirse ni por voluntad de las partes, 
ni por indolencia del fiscal, ni por disposición de los jueces" (Jurisp, 
Arg., t. 18, pág. 207; t. 26, pág. 1231). 

(16/1) En nuestro sistema, el agente fiscal que interviene en un 
juicio, continúa esa Intervención hasta el final del mismo, no pudiendo 
ser reemplazado por otro sino accidentalmente. 

(11) Lo comprueba el arto 126 de la ley 1893, que dice: "Los 
agentes fiscales deberán dar conocimiento al fiscal de cualquIer irre
gularidad que notaren, y procurarán la unidad posible en la acción del 
ministerio, poniéndose de acuerdo con aquel funcionario, sin perjuicio 
de la independencia de sus opiniones", El proyecto Lal'-Cano establece 
la unidad del ministerio público, al que considera formado por los fun
cionarIos que hoy se denomInan agentes fiscales y asesores de meno
res, pero llmlta la intervención de los agentes fiscales en los juicios 
civiles de acuerdo con las conclusIones de la CUarta Conferencia Na
cional de Abogados. Ver Exposición de 71Wtivos, pág, 155. 
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desistir del recurso de apelación interpuesto por el inferior, 
o dictaminar de distinta manera. 

12. Controversia sobre su importancia. 

a) En materia penal, la opinión es unánime en el sen
tido de que el ministerio público fiscal asegura la represión 
de los delitos y facilita el mantenimiento del orden públi
co (18). La acusación privada es un derivado del régimen de 
la venganza, que debe ser abolida en las sociedades moder
nas (lt); por otra parte, unas veces por negligencia, otras 
por temor, y aun por transacciones, los particulares se abs
tienen, en muchos casos, de denunciar un delito, y éste 
queda en la impunidad, con detrimento del interés social. 
El ministerio fiscal en tales casos, ejercita la acción penal, 
persiguiendo el cumplimiento de la le:y, salvo en aquellos 
delitos en que por su naturaleza debe dejarse librada la ac
ción al criterio del ofendido, o sea en tos privados o depen
dien tes de instancia privada. 

b) Pero no ocurre lo mismo en materia civil, en qUe la 
conveniencia de la institución es sumamente discutida. Los 
derechos más importantes, se dice, como son aquellos 
que organizan la familia, la sociedad y el Estado mismo, 
se conceden a los individuos, más que como tales, en su 
carácter de miembros de la colectividad y, por consiguiente, 

(lS) En Inglaterra no existe ministerio público ni aun en materla 
penal, pues la acusación es exclusivamente privada. Ello dio lugar a 
que muchos crfmenes quedaran en la impunidad, lo que impelió a 
los Ingleses a reconocer la existencia de sociedades sin otro fin que el 
de denunciar ciertos delitos (ultrajes al pudor, grabados pornográfi
cos, falsificación de documentos, etc.). Por último. se estableció una 
"Dirección de las persecuciones públicas", que funciona bajo la vigi
lancia directa del attorney general, pero que no tiene las atribuciones 
de un ministerio fiscal. 

(19) ALFREDO VÉLEZ MARlOOND~ Base!! de un nuevo proceso penal. 
págs. 26 y sig., y bibliografía alli citada. 
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debe asegurarse su observancia; cuando se discute una cues
tión de filiación o de divorcio, o cualquier otra relativa al 
estado de las personas, así como cuando se discute la com
petencia de los jueces, la intervenci6n del ministerio fiscal 
asegura el respeto a la ley, evitando que los particulares 
eludan su cumplimiento (19/1). Pero estas razones no son 
convincentes, porque pudiendo el juez aplicar de oficio las 
disposiciones que interesan al orden público, sean de ca
rácter civil, procesal o de cualquier otra naturaleza, la in
tervención fiscal es superflua Y, en la práctica, se convier
te en uno de los más serios obstáculos para el desarrollo 
rápido de los procesos, tanto más cuanto se le asigna la ca
lidad de parte necesaria, con derecho a exigir traslados, 
proponer diligencias e interponer recursos (20). De aquí que 
en distintas oportunidades se haya aconsejado su supresi6n 
en materia civil y comercial (21), sin que con ello deba re
sentirse la justicia (22). Hemos visto que, en Francia e Ita-

(1911) La doctrina, dice DE PINA (Temas de Derecho Procesal, 
pág. 172) no ha des4cado suficientemente la Importancia de la In
tervención del MinisterIo Fiscal en el proceso civil. Es cierto que el 
juez jurista no necesita quien lo gufe en el cumplimiento de su fun. 
clón; pero la regla iudex net proce<klt ex o/lid hace necesaria la exis
tencia de un promotor (que no debe tener la calidad de parte), en los 
casos de interés público, como cuestiones de estado, nulidad de matri
monio, divorcio, validez de las sentencias extranjeras, etc. Sobre el 
tema, ver también Rev. Ese. Nacional de Jurisprudencia, México, 
n9 47-48, 1950, pág. 89. 

(20) "El agente fiscal, cuando interviene en el carácter de parte 
(se trataba de la inscripción tardla de un nacimiento), está facultado 
para requerir los elementos de juicio que crea necesarios para obtener 
un pronunciamiento" (Cám. Civ. 2"-, Jurisp. Arg., t. 26, pág. 1231). 

(21) La Tercera Conferencia Nacional de Abogados, reunida en 
Mendoza en 1933, declaró: "El ministerio público debe ser una maglg.. 
tratura especial acreditada ante los tribunales con función exclusiva 
de ejercer la acción penal, porque personIfIca el interés de la sociedad 
en cuyo nombre tiene que desempefiar esa función libremente" (Jurisp. 
Arg., t. 49, Doctrina, pág. 75). 

(22) Las consideraciones expuestas anteriormente bastan para de
mostrar la inconveniencia de erigir al ministerio fiscal en una entidad 
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lia, las únicas atribuciones que tienen, en materia CIVll, 

son las que entre nosotros se confieren al ministerio pú
blico pupilar, y que, en Inglaterra, Alemania y otros paí
ses, no tienen intervención alguna. Mucho ganaría, pues, 
nuestra justicia, si se eliminara esta quinta rueda del ca
rro, como con tma razón se la ha calificado (23). En cuanto 
a la representación patrimonial del fisco, es indudable que 
debe regirse por las reglas comunes de la representación 
en juicio, encomendándosela a procuradores fiscales, como 
10 hacen algunas reparticiones administrativas (Contribu
ción Territorial, Obras Sanitarias, etc.), sin que se les atri
buya más facultades que las que de esa relación derivan. 

Ministerio público de menores (U) 

13. Generalidades. 

a) En la mayoría de las legislaciones extranjeras, el 
cuidado de la persona e intereses de los menores está con
fiado al consejo de familia, pero nuestro c6digo civil ha 
prescindido de esta institución, que no se conoció ni en el 

independiente, como se ha proyectado para la provincia de Buenos 
Aires (Ju""p. Arg., t. 50, Doctrina, pág. 16), porque entonces sí que 
careceria de sentido como Institución y se convertiría en un azote de 
jueces y lltlgantes. 

(.23) Jornt, Mantull, t. 1, pág. 224. Véase también la Exposición de 
motivos del Proyecto Lazcano, pág. 157. 

(.2i) AYAlIRAGAUY, C. A., El ministerio público, pág. 179; MATA, 
J. L., La funcWn del ministerio pupilar (Nev. del Colegio de Abogado!, 
Rosario, enero, 1938, pág. 37); CASTRO, M., Procedimientos penales, 
t. 1, pág. 177; JOFRÉ, T., Manual, t. 1, pág. 227; NAÓN, E. M., El minis
terio público comparado, pág. 266; SALVAT, R., Derecho civil, parte 
general, n"". 710 y sig.; SILGUElRA. J. H., Estudios sobre procedimiento!, 
pág. 114; DE LA. GRASSERIE, R., ~t'1«h sur la tute/le des mineuTs en dToit 
comparé; GQ?mÁLEZ, J. F., El ministerro pupilar de menores; IBÁÑIIZ 

F'Rocru.M, La función del Ministerio Pupilar en el Proceso Civil (Nev. 
Der. Proce8al (A), 1945, JI, pág. 297). 
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período de la colonia ni en la legislación patria, establecien
do, en cambio, una rama en el ministerio público, cuyas fun
ciones están definidas en los artículos 59 y 493 de dicho 
código (24/1). 

b) La primera vez que esta institución aparece legisla
da en forma independiente, es en las ordenanzas provisio.
nales del Excelentísimo Cabildo, Justicia y Regimiento de 
la ciudad de Buenos Aires, del 21 de octubre de 1814, y que 
llevan la firma del director Posadas, en las que se crea el 
cargo de asesor, apartándose del régimen francés sobre el 
consejo de familia, y con facultad de intervenir en todas 
las instancias, cuando aparecieren comprometidos los dere
chos e intereses de los menores. El decreto de Rivadavia, 
del 24 de diciembre de 1821, que suprimió los cabildos, dis
puso en su artículo 6 que se nombrara un letrado para 
desempeñar las funciones de defensor de pobres y meno
res, y procurador general de la provincia. La defensoría 
fue reorganizada por decreto de Viamonte, de 14 de no
viembre de 1829, por el cual se crea el cargo de defensor, 
asistido por el asesor de menores. En junio de 1863, se re
organizó nuevamente la defensoría, y luego se reglamenta
ron sus funciones por decreto de 23 de noviembre de 1864. 

c) Al proyectar los doctores de la Plaza y Rosa la ley 
orgánica de los tribunales de la Capital, aconsejaron la 
unificación del ministerio público, atribuyendo a los agen
tes fiscales las funciones desempeñadas hasta entonces por 

(U/1) De la monarquia pirenaica u oriental o confederacl6n de 
aragoneses, catalanes y valencianos, proviene el famoso Padre de Huér
fanos, una magistratura instituida por Pedro IV el Ceremonioso el 
4 de marzo de 1337 y que podemos considerar como precedente de 108 
organismos tutelares de menores. N. ALCALÁ ZAMORA T CASTILLO, Amer
to~ del derecM procesal hispano (Rev. Escuela Nac. de Jurisprudencia, 
México, abril-junio 1948, párrafo 25). Por su parte, Ruu: MOUNO (Fi

lOBotía del derecho, t. 1, pjg. 21), recuerda que bajo Marco Aurello se 
creó la "pretura tutelar", para garanUr a la orfandad, confiriendo re
pre!entantes a los nlfios y seres débnes que no lo tenian. 



358 CAP. XI - AUXILLAIlES u¡,; LA JUSTICIA 

los defensores y asesores de menores, pero la COIlliSlOn del 
Senado, presidida por el doctor del Valle, mantuvo la se
paración, por cuanto la acción del ministerio fiscal debe 
estar reducida a la esfera judicial, en tanto que la del mi
nisterio pupilar puede llegar hasta el hogar. 

14. División. 

El ministerio público pupilar en la jurisdicción ordina
ria de la Capital, se halla dividido en dos ramas: la Defen
soría de Menores, que tiene a su cargo el cuidado de las 
personas de los menores, mientras no se suscite una cues
tión judicial, y la Asesoría de Menores e incapaces, que 
tiene al suyo la defensa en juicio de la persona e intereses 
de los mismos (ley 1893, arts. 128 y 137). 

15. Defensores de menores. 

a) Para desempefiar el cargo no se requiere la calidad 
de abogado; basta ser ciudadano argentino, mayor de cin~ 
cuenta años y tener las aptitudes necesarias para ello. Son 
nombrados y removidos por el presidente de la República, 
sin formalidad alguna (ley 1893, arts. 135 y 139). 

b) Están determinadas sus funciones por los artícu
los 129 a 136 de la ley 1893, y son las siguientes (25): 

lQ) Cuidar de los menores huérfanos o abandonados 
por los padres, tutores o encargados; tratar de colocarlos 

(25) Aplicables a los defensores de pobres, menores y ausente!! 
de los juzgados letrados de territorios naclonales, según decreto de 
16 de febrero de 1895. Las funCiones de los defensores de menores de 
la Capital están reglamentadas por la acordada de las cámaras de ape
laciones de lo civil de 15 de julio de 1940 (Jurisp. Arg., t. 74, pág. 50; 
Gac. del Foro, t. 147, pAgo 225). El régimen de las defensor[as está or
ganizado por la acordada de las mismas Cámaras de 14 de julio de 
1941 (Jurisp. Arg., t. 75, pág. 278). En prensa ya este volumen se dictó 
el decrew.ley 5285/57 por el que creóse el Consejo Nacional del Menor, 
del que pasan a depender las Defensorias de Menores. 



:MlNISTERIO PÚBLICO DE l\lE~OR¡;;S 359 
---------------

convenientemente, de modo que sean educados, o se les dé 
algún oficio o profesión que les proporcione medios de vivir; 

29) En caso de tener bienes, tomarán las medidas ne
cesarias para su seguridad y para qUe se les provea de tu
tores; 

39) Atender las quejas que se les formulen por malos 
tratamientos a menores, dados por los padres, parientes o 
encargados, y dar cuenta a los asesores letrados, para que, 
en caso que corresponda, eleven la queja a los jueces o to
men por sí medidas para evitar tales hechos, sea sacando 
a los menores del poder en que se encuentren, cuando no 
estén con los padres, para colocarlos en mejores condicio
nes, o procediendo como se considere más prudente; 

49) Imponer penas de reclusión correccional, con in
tervención judicial, en las casas destinadas a tal objeto, a 
los menores que observasen mala conducta. Esas reclusio
nes no podrán exceder de un mes; 

59) Inspeccionar los establecimientos de beneficencia 
y caridad, e imponerse del trato y educación que se dé a 
los menores, dando cuenta, a quien corresponda, de los abu
sos o defectos que notaren; 

6Q ) Hacer arreglos extrajudiciales con los padres sobre 
prestación de alimentos a sus hijos naturales, y con los tu
tores y curadores, sobre las personas y derechos de los in
capaces; 

79) Ejercer todos los demás actos que fueren del caso 
para la protección de los menores, como lo haría un buen 
padre de familia; 

89) Las disposiciones precedentes son también aplica
bles a la guarda y protección de las personas e intereses de 
los incapacitados mayores de edad, sin excluir, en uno y otro 
caso, los derechos que a los padres, hijos, parientes, tutores 
y curadores correspondan; 

99) Los defensores de menores pueden llamar y ha
cer comparecer a su despacho a cualquier persona, cuando 
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a su juicio sea necesario para el desempeño de su ministe
rio, para pedir explicaciones o contestar cargos por mal tra
tamiento a menores o incapaces, o que por cualquier otra 
causa se les formulen. Pueden, con el mismo objeto, diri
girse a cualquiera autoridad o funcionario público; 

109) Los defensores pueden proceder de oficio yextra
judicialmente, en la defensa de las personas e intereses 
puestos bajo su guarda; 

llQ) Los defensores pedirán dictamen verbal o escrito 
a sus asesores letrados sobre dudas o dificultades que les 
ocurran en el desempeño de sus funciones. 

16. Asesores letrados de menores e incapaces. 

a) Para desempeñar el cargo se requieren las mismas 
condiciones que para ser agente fiscal; son nombrados y 
removidos directamente por el presidente de la República 
(ley 1893, arts. 138 y 139). Actúan cinco asesores en pri
mera instancia, y en el fuero civil se turnan cada diez 
días por orden de numeración en la intervención en los 
nuevos juicios (26), en tanto que en el comercial se turnan 
mensualmente también por orden de numeración (26/1). 

Ante las Cámaras de Apelaciones en lo civil y en lo comer
cial actúa un Asesor de Menores de Cámara para proseguir 
la intervención de los asesores de menores de primera 
instancia (26/2). 

(26) Acordada de las Cárn. Clv. en Pleno, del 13 de agosto de 
19~9. 

(26ft) Cám. Corn. en Pleno, del 3 de marzo de 1950. 

(26/21) Cargo creado por decreto 4844 del 16 de febrero de 1946 
(Jurisp. Arg., 1951-1, página 97; La Ley, t. 64, pAgina ~26). El Asesor 
de Menores de Cámara está hab1l1t.ado para desistir -expresa o lmplf· 
cltamente-- de los recursos interpuestos por los asesores de menores 
que actúan ante Jos jueces de prlmera instancia. Por lo tanto en las 
causas en las que apelan únicamente dichos funcionarios y el Asesor 
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b) Dispone el artículo 134 de la ley 1893, que la in
tervención en los asuntos judiciales en que se trate de la 
persona o bienes de los incapaces, corresponde exclusiva
mente a los asesores letrados. En consecuencia, cesa en ta
les casos la intervención que hubieran tenido hasta enton
ces los defensores de menores, correspondiendo a aquéllos 
ejercer todas sus atribuciones, es decir, que deberá proce
der como un buen padre de familia en el cuidado de la per
sona y bienes de los incapaces, aunque sea extrajudicial
mente (27). 

c) El código civil contiene una regla general a este 
respecto, pues el artículo 59 dice que: "A más de los repre
sentantes necesarios, los incapaces son promiscuamente re
presentados por el ministerio de menores, que será parte 
legítima y esencial en todo asunto judicial o extrajudicial, 
de jurisdición voluntaria o contenciosa, en que los incapaces 
demanden o sean demandados, o en que se trate de las per
sonas o bienes de ellos, so pena de nulidad de todo acto y 
de todo juicio que hubiere lugar sin su participación". Con
secuente con ello, el artículo 137 de la ley 1893, dispone 
que corresponde a los asesores de menores: lQ) intervenir 
en todo asunto judicial que interese a la persona o bienes 

de Cámara pide la confirmatoria deben considerarse desistidos y la 
misión del Tribunal consiste sólo en dar por desistido el recurso (Cám. 
Nac. de Apelaciones en lo Civil en Pleno [Jurisp. Arg., 1951·IV, 
pág, 97; La Ley, t. 64, pág, 433; Gac. de~ Foro, t, 203, pág. 126). Ante 
la Corte Suprema de Justicia y tribunales de primera y segunda ins
tancia en lo civil, comercial y penal especial y en lo contencioso admi· 
nistrativo de la CapItal Federal, actúan dos Defensores de Pobres, 
Incapaces y Ausentes, que Intervienen en todas las instancias (decreto· 
ley 17.178/44 ratificado por ley 12.997; Jurisp. Arg., 1947-IV, Leg., 
pág, 3). 

(27) El asesor de menores, en defensa de los intereses de los inca
paces, tiene completa acción para aconsejar judicial o extrajudicial· 
mente a los representantes de aquéllos acerca de las cuestiones plan· 
teadas o a plantearse ante los jueces (Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 42, 
pág. 111). 
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de los menores de edad, dementes y demás incapaces, y en
tablar en su defensa las acciones o recursos necesarios, sea 
directa o conjuntamente con los representantes de los inca
paces: 2Q) dar dictámenes escritos o verbales, según el ca
so, en aquellos asuntos en que fuesen consultados por los 
defensores de menores. 

d) Pero, además, la ley ha previsto especialmente la 
intervención del asesor de menores en algunos casos: lQ) De
fensa de las personas por nacer, menores impúberes o adul
tos, dementes, sordomudos que no saben darse a entender 
por escrito, ausentes declarados tales en juicio (c6d. civ., 
artB. 54, 55, 56 inc. 3Q); 29) Asisten a los menores cuando 
éstos demandan alimentos o educación (id., art. 272); 
39) Debe pedir el nombramiento de tutores o curadores de 
los menores o incapaces que no los tengan; y, aun antes de 
ser éstos nombrados, pueden pedir también, si fuese nece
sario, que se aseguren los bienes y se pongan los menores 
o incapaces en una casa decente (íd., arto 491); 49) Debe 
intervenir en el nombramiento de tutores y curadores, co
mo en el discernimiento de la tutela y la curatela, pudiendo 
deducir la oposición que encuentre justa, por no convenir 
los tutores o curadores al gobierno de la persona o bienes 
de los incapaces (íd., arto 492); 59) Debe intervenir en todo 
acto o pleito sobre la tutela o curatela, o sobre el cumpli
miento de las obligaciones de los tutores o curadores. Debe 
también intervenir en los inventarios de los bienes de los 
menores e incapaces y en las enajenaciones o contratos que 
conviniese hacer (21/1). Puede deducir las acciones que co_ 

(27/1) La acción del ministerio pupilar se desenvuelve de hecho 
independientemente del juez hasta tanto se traiga a los estrados judi_ 
ciales, por dicho ministerio o por un tercero, alguna cuestión relativa 
a la tenencia o provisión del representante necesarlo del menor, caso 
en el cual las atribuciones del ministerio son s6lo de asesoramiento 
y contralor (Cám. Nacional Babia Blanca, Jurisp. Arg., 1951·1, pág. 119). 
Cuando la madre ha vendido un inmueble perteneciente a sus hijos 



MINISTERIO PÚBLICO DE MENORES 363 

rrespondan a los tutores o curadores, cuando éstos no lo 
hicieren. Puede pedir la remoción de los tutores o curado
res por su mala administración, y ejecutar todos los actos 
que correspondan al cuidado que le encarga la ley de velar 
en el gobierno que los tutores y curadores ejerzan sobre 
la persona y los bienes de los menores e incapaces (íd., ar
tículo 493); 69) Si los tutores excediesen los poderes de 
su mandato o abusasen de ellos en daño de la persona o 
bienes del pupilo, puede reclamar del juez de la tutela 
las providencias que fuesen necesarias (íd., art. 414); 
7Q ) Puede pedir la partición de la herencia cuando ha
ya menores, aunque estén emancipados o incapaces inte
resados (íd., arto 3465 inc. 19); 89) Puede oponerse a la 
celebración del matrimonio de un menor, cuando haya al
guno de los impedimentos previstos por el arto 21 de la 
ley de matrimonio civil; 9Q) Tiene personería para ejecu
tar y percibir los valores destinados a ingresar en la Caja 
de garantía, en caso de accidente de trabajo (ley 9688, 
art. 16) (28); 109) Concurre con los jueces que ejercen el 
patronato de menores, creado por la ley 10.903 (artícu
lo 4), quedando bajo su vigilancia los menores cuya situa
ción se resuelva de acuerdo con esa ley. 

menores de edad sin autorizaci6n judicial ni intervenci6n del ministerio 
de incapaces, carece de validez el pago del precio que le fue entregado 
a aquélla por el comprador; no importa que la autorizaci6n judicial 
haya sido acordada posteriormente, pero disponiendo que el comprador 
depositará el precio en el Banco de la Nación Argentina (Cám. Civ. 1', 
Jurisp. Arg., 194&-1, pág. 86). Si bien los padres son los administra
dores de los hijos menores ello no excluye la vig!.lancla del Ministerio 
de Menores y del juez, por lo que la entrega a los padres, sin limitación 
alguna, de los fondos que constituyen el capital de los hIjos, importarla 
una violación del deber de referencia (Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., 1950·1, 
pág. 215). 

(ts) En forma subsidiaria, es decir supeditada a la inexistencia 
de herederos con derecho a la indemnización (Cám. Clv. 1', Jurfsp. Arg., 
t. 22, pág. 783), pero no es necesaria la comprobación previa de esta. 
circunstancia (Cám. Clv., Jurisp. Arg., t. 34, pág. 1256). 
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e) A pesar de la amplitud de facultades que se estable
ce en las disposiciones precedentemente citadas, hay casos 
en que, no obstante estar comprometida la persona o los 
bienes de los incapaces, el asesor de menores nO tiene in
tervención. El más interesante es el que se refiere al ejer
cicio de la patria potestad (V, 26, e). En efecto, el artícu
lo 59 menciona a los representantes necesarios, es decir, a 
los enumerados en el artículo 57, pero es de advertir, que 
el inciso 29 no incluye a los padres, omisión que no ha sido 
involuntaria, sino que respondió al propósito deliberado de 
que cuando el padre represente a su hijo impúber o adulto 
no sea necesaria la intervención del ministerio de menores, 
según resulta de la discusión parlamentaria. De ahí, que 
no corresponda intervenir al asesor de menores cuando el 
padre ejercite actos inherentes a la p~ltria potestad (c6d. 
civ., arto 264), salvo que sus poderes estén limitados o so
metidos a la intervención judicial (como en los arts. 278, 
282,285,287,288,289,294,297,298) (29). Por aplicación de 

(29) La cuesti6n es controvertida en la doctrina y la jurispru
dencIa. La tesis intervencionista sostiene que el arto 59 debe ser inter
pretado en forma amplia, pues la circunstancia de que el inc. 2'" del 
arto 57 no hubiera incluido a los padres entre los representantes nece
sarios debe atribuirse s610 a una omisión, como lo prueba el hecho de 
que el art. 60 haya exclutdo expresamente de esa representacI6n a las 
mujeres casadas. Participan de esta opinI6n SEGOVIA (C6d. du. explica. 
do. art. 60, nota 5), aunque fundamenta su disconformidad; LAFAILLE 
(Derecho de famUia, n'" 6(6). pero que más tarde admiti6 que esa in
tervención es innecesaria (Actas de la Comisión de Reformas al C6d. 
ciu., t. J, pág. 41); ARGAÑAIIAZ, La patria potestad y la repreaentaci6n 
promiacua del Ministerio Pupilar (La Ley, t. 47, pág. 752); SPOTA, 
Representaci6n promiscua del menor bajo patria potestad (luri$¡). 
Arg., 19~nI, pág. 167). Asf también se han pronunclado la Corte 
Suprema de Justicia, Fallen, t. 34. pág. 183; t. 46, pág. 260; Cám. de 
Apelaciones en lo Civil en Pleno, Jump. Arg., 1943, pág. 11-41; Cám. Ctv. 
l', Jump. Arg., 1942-1, pág. 899; Cám. Civ. 2', lump. Arg., t. 58, 
pág. 864; Suprema Corte de Buenos Aires, La Ley, t. 47, pág. 762; 
Jump. Arg., 19M-IV, pág. 22Q. La tesis contraria, a la que adherimos 
en el texto, afirma que la exclusión de los padres dellnc. 29 del arto 57 
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este principio se deduce que no le corresponde intervenir 
en las acciones que los padres inicien o contesten en nombre 
de sus hijos (30). Lo mismo ocurre con los representantes 
de los incapaces, si actúan privadamente en uso de las fa
cultades conferidas por la ley, como los actos de admi
nistración (31), en la liquidación de sociedades comer
ciales (32), etc. Tampoco intervienen en ciertas clases de 
juicios, como en el de concursos de acreedores, aunque los 
herederos del concursado sean menores (33); en las medidas 
precautorias (34), etc. 

f) La intervención del asesor de menores en los jui
cios en que tanto éstos como los incapaces sean partes, tie
ne carácter necesario y, en consecuencia, su omisión pro-

no se debe a una omisión sino que ha sido deliberada, porque es In
aceptable, como dice SEGOVlA, que se los equipare a los tutores o cura
dores y basta para demostrarlo confrontar esa disposición con su fuente, 
que es el arto 44 del Proyecto de Freitas, que se reproduce textualmente_ 
En ese sentido, LLENENA, Comentarios, t. J, pág. 145; MACHADO, Cód. 
Civ. interpretado, ar,t. 57; SALVAT, Parte General, n Q 714; GALLI, El 
arto 57, inc. 21>, del Cód. Civil y fu intervención del Asesor de Menores 
(Rev. Derecho Notarial, La Plata, 1917, pág. 5087);' Busso, Cód. Civ. 
anotado, t. J, pág. 435, nQ 46 a 62; bÁÑEZ F!wCIlAM, La fun-ción del 
Ministerio PupUar en el proceso civil (Rev. Der. Procesal [Al, 1945, n, 
pág. 297); Id., La nulidad procesa! por indefensión (Jurisp. Arg., 1955-1, 
pág. 87). En el mlsmo sentido, Cám. 2~, ei\'. y Com., La Plata (J1)ri.~p. 

Arg .. 1946-1, pág. 130); Cám. Nac. Bahía Blanca (Jurisp. Arg., 1955·1, 
pág. 87); Supo Tribunal, Santiago del Estero (Jurisp. Arg., 1955·III, pá
gina 167); Cám. Civ. 2~, (Jurisp. Arg., t. 33. pág. 1110). 

(30) Cám. 1", Jurisp. Arg., t. 57, pág. 774; Cám. Fed de la Cap., 
Jurisp. Arg., t. 32, pág. 629; Cám. Civ. 1. de La Plata, Jurisp. Arg., t. 53, 
pág. 832; t. 55, pág. 679. Contra: Cám. Clv. 2~, Jurisp. Arg., t. 58, pág. 
864; Justicia de paz, Jurisp. Arg., t. 58, pág. 962. 

(31) Cárn. Clv. 1'!', Jurisp. Arg., t. 26, pág. 567. 

(32) C6d. Com., arto 445; Cám. Clv. 2., Jurisp. Arg., t. 14, pág. 521; 
Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 16, pág. 742. Ello aunque se haya sometido 
a la decisl6n arbitral (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 12, pág. 603). 

(33) Cám. Civ. 1'!., Jurisp. Arg., t. 35, pág. 897. 

(34) Cám. Clv. 2", Jurisp. Arg., t. 34, pág. 1248. 
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duce la nulidad de las actuaciones (35), pero tratándose de 
una nulidad relativa, ella desaparece y los procedimientos 
quedan convalidados si dicho funcionario no los impugna 
o manifiesta conformidad con ellos (36). 

g) Los asesores de menores son los mismos para la 
primera y segunda instancia, de modo que el que ha co
menzado a intervenir en aquélla continúa actuando ante 
el tribunal de alzada. 

h) El asesor de menores no puede ser recusado, pero 
si tuviere algún motivo de legítimo impedimento, deberá 
manifestarlo, y el tribunal o el juez de la causa podrá darlo 
por separado, pasando el asunto a quien deba subrogarlo 
(código de procedimiento civil, arto 390) (31). 

17. Defensores de pobres y ausentes (3111). 

a) El principio de igualdad exige que el carente de 
recursos no se encuentre en inferioridad de condiciones 

(35) Cám. Civ. 1'" Jurisp. Arg., t. 2, pág. 744; t. 3, pág. 353; Cám. 
Civ. 2t, Jurisp. Atg., t. 11, pág. 1288; t. 32, pág. 810: Cám. Com., Junal'. 
Arg., t. 32, pág. 1096. El princIpio de que la nulidad procesal requiere 
un Interés en pedirla a fin de poder valorarla plenamente, no rige 
para el caso del arto 59 del cód. civ., que sanciona con la nulIdad todo 
acto o juicio que hubiere tenido lugar sin que los incapaces que son 
parte en él hubieren sido promiscuamente representados por el asesor 
de menores. por cuanto la Intervención de éste en los asuntos que 
atañen a aquéllos Implica supl1r su Incapacidad e integra el patrocinio 
y defensa de sus derechos (Cám. Nac. Civ. [AJ, Jurisl'. Arg., 1951-I, 
pág. 450). En contra, en el sentido de que el asesor de menores debe 
concretar los agravios producldos por la omisión de intervención: 
Cám. 2t, clv. y com., La Plata, Jurisl'. Arg., 1953-IV, pág. 340. 

(36) Cám. Clv. 1', Jurisp. Arg., t. n, pág. 105; t. 70, pág. 849; 
1947-II, pág. 229. Cárn. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 12, pág. 301; t. 57, pág. 774: 
Cám. Nac. Clv. Apel., Jurisp. Arg., 1956-1, pág. 72. 

(37) Cám. Clv. 1', Jurisp. Arg., t. 41, pág. 111; t. 49, pág. 545. 
(37/t) J. AJIToNfO TORRES, El derecho procesal civil argentino y 

la (/rfensa de los pobres (Tesis, B. Aires, 1946): Participación de los 
colegios de abogados en la asistencia jurídica gratuita seglÍn la ley 
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frente a un litigante que dispone de medios económicos su
ficientes, y para ese efecto el Estado le presta su asistencia, 
eximiéndole del pago de los impuestos de actuación, me
diante la carta de pobreza que se le acuerda previa com
probación de ese extremo, y proporcionándole un defensor 
oficial y gratuito. En las mismas condiciones se encuentra 
el que es demandado y se halla ausente de su domicilio, 
habiéndosele citado en la forma prevenida por el artículo 
80 del código de procedimiento civil, pues, de 10 contra
rio, se expondría a ser condenado sin habérsele escuchado 
en juicio. La defensa de los pobres y ausentes era antes una 
carga impuesta a los letrados, pero la ley ha creado una 
categoría especial de funcionarios encargados de esa mi
sión, y que se les designa con el nombre de defensores de 
pobres y ausentes. 

b) Para desempefiar el cargo se requiere ser ciuda
dano argentino, haber ejercido en el país, por lo menos dos 
afias, la profesión de abogado o haber desempefiado durante 
ese término una magistratura. El nombramiento y remo
ción de estos funcionarios corresponde al Poder Ejecutivo, 
sin perjuicio de que la Corte Suprema o las Cámaras de 
Apelaciones, según los casos, puedan amonestarlos, suspen
derlos temporalmente o destituirlos (38). El artículo 140 
de la ley 1893, establece que la defensa oficial se hará 
en la capital de la República, por un defensor de pobres y 
ausentes, ante la Corte Suprema y juzgados federales, y 
por seis defensores de pobres y ausentes ante los juzgados 

5177 de w prov. de Buenos Aires (Jurisp. Arg., 1950·1, Doct., 
pág. 119); B. VILLEGAS BASAVILBASO, La asistencia jurldica de los pobres 
(Jurisp. Arg., 1944·II, Doct., pág. 22); GUTIÉRREZ SALAS, Asistencia 
judicial de los pobres (Rev. de Derecho, Concepción, Chile, octubre-di· 
clembre 1945, pág. 329); GUASP, Comentarios, t. J, págs. 182 Y slg.; 
PRl"ETO CAsrno, Exposici6n, t. n, pág. 556. 

(38) Ley 1893, arts. 142 y 143, aplicables a los defensores de 
pobres, menores y ausentes de los juzgados letrados de los territorlOl 
nacionales, según decreto de 16 de febrero de 1895. 
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de 10 civil, comercial, del crimen y correccional, y para an
te las Cámaras respectivas, pero esta organización ha que
dado modificada por diversas disposiciones posteriores. 

e) Ante los tribunales de lo civil y comercial de la ju
risdicción ordinaria, actúan cuatro defensores de pobres y 
ausentes (38/1), cuyos deberes y atribuciones quedaron re
glamentados por la acordada de las Cámaras de lo Civil y 
Comercial en pleno, de 3 de diciembre de 1940 (39), en los 
siguientes términos: Artículo lQ) Los defensores están 
obligados: a) A patrocinar en juicio a las personas que 
hubiesen obtenido carta de pobreza para litigar, y les re
quieran sus servicios (4(1); b) A evacuar las consultas que 
les sean solicitadas por las personas que s6lo tengan lo ne
cesario para su subsistencia y redactarles los escritos res
pectivos, en los que un sello hará constar la procedencia 
de los mismos; e) A representar y defender a los ausentes 
con presunción de fallecimiento, y a aquellas personas cuyo 
nombre no se cenociere o se ignorara su domicilio, siempre 
que se hayan justificado estas circunstancias en juicio (U); 
d) Defender a los Incapaces y denunciados como dementes, 
cuando concurran razones especiales de pobreza. Artícu
lo 29) Los defensores tendrán los deberes y atribuciones 
que siguen: a) Asistir diariamente a su despacho, de acuer
do al horario de los tribunales, para atender al público y 
notificarse de las providencias que se dicten en todos los 
juicios en que intervengan (42); b) Hacerse cargo de las 

(38/1) Supra, nota 26/1. 
(39) Gac. del Foro, t. ISO, pág. 22; Jurisp. Arg., t. 74, pág. 546. 

(40) En el caso del arto 12 del c6d. peno s610 se designará defensor 
del condenado al defensor oficial de ausentes cuando se justifique su 
estado de pobreza (Cám. Civ. 1'1>, Jurisp. Arg., t. 59, pág. 847; t. 60, 
pág. 92). 

(U) Ver cap. XIV, n'1 27. 

(42) Pero deberán ser notificados en su despacho conforme al 

arto 33, in fine, del cM. proc. clv., y arto 4, decreto-Iey 23.398/56. 
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defensas que correspondan, según el artículo anterior, lue
go de serie notificada su designacióri y a fin de solicitar las 
diligencias necesarias a la secuela y pronto término de los 
juicios, expidiéndose en el modo y forma que lo hacen los 
agentes fiscales y asesores de menores; e) Mantener la in
tervención comenzada en los juicios, hasta su terminación, 
en todas las instancias e incidentes; d) Llevar un libro de 
entradas y salidas, donde se anotarán, con indicación del 
juzgado y secretaría, los juicios y el orden sucesivo de sus 
trámites, a fin de tenerlos presentes y poder activar su trá
mite. Artículo 39) Los defensores en los casos de ausen
cia, vacancia o impedimento para intervenir en .un juicio, 
se reemplazarán entre si. 

d) Los defensores de pobres y ausentes, aunque defien
den derechos privados, son funcionarios públicos, porque 
la representación oficial que les incumbe la tienen por im
perio de la ley (43), pero deben observar estrictamente las 
reglas de procedimiento aplicables a los litigantes (44), y no 
tienen derecho a cobrar honorarios, aun en el caso de con
denación en costas a la parte contraria (45). 

18. Justicia de paz. 

La defensa oficial de los ausentes y pobres, de los in
tereses fiscales y de los menores, ante la justicia de paz 

(43) Cám. Civ. 1(l, Jurisp. Arg., t. 65. pág. 645; t. 68, pág. 160. 
(44) Cám. Civ. J'I-, Jurisp. Arg., t. 19, pág. 780. 
(45) Cám. Civ. 1(l, Jurisp. Arg., t. 68, pág. 160. No obstante, la 

~m. Nac. Civ. (B) ha resuelto: "La asignación de defensor al ausente 
se hace con el objeto de asegurar la bilateralidad del proceso y la 
defensa en juicIo de los derechos del ausente. No se trata de una fun· 
ción propia del Estado ni cumplida en vista de la situación económica 
del litigante, sino por su incomparecencia al proceso. Los defensores 
de pobres y ausentes tienen derecho a percibir honorarios cuando la 
defensa ejercida es en beneficio de un particular que posee bienes () 
que por razón de esa defensa ha de percibirlos" (Jurnp. Arg., 195t-II, 
pág. 92). 
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de la Capital, está a cargo de agentes fiscales, que actúan 
en ambas instancias y se reemplazan en caso de impedimen
to, según el turno y la forma que establezca la Cámara de 
Paz en pleno. En caso que los intereses que deba represen
tar el agente fiscal sean contrarios entre ellos, actuará el 
fiscal que le siga en orden de turno. Para la defensa de los 
pobres y ausentes, el fiscal será citado a las audiencias cuan
do se solicite su patrocinio o deba representar a los ausen
tes. Las condiciones de pobreza se comprobarán mediante 
la información sumaria. Los agentes fiscales evacuarán las 
vistas que se le confieran dentro del tercer día de recibir 
el expediente, y éste será devuelto al dia siguiente de ven
cer dicho término. El incumplimiento de esta formalidad 
será penado de oficio por la sala de paz al conocer el jui
cio. Estos funcionarios deberán reunir los mismos requisitos 
que los jueces de paz, serán nombrados por el Poder Ejecu
tivo y removidos en la misma forma que los jueces, es de
cir, por sentencia fundada de las Cámaras de Apelaciones 
en lo civil y comercial, reunidas en tribunal (ley 11.924, 
art.21). 

18{1. Justicia del trabajo. 

Del Ministerio Público ante los Tribunales del Traba~ 
jo nos hemos ocupado en ocasión de estudiar la organiza
ción de éstos (cap. XI, nQ 21, i). Agregaremos ahora que en 
la justicia del trabajo los menores adultos tienen la misma 
capacidad de los mayores para estar en juicio y pueden otor
gar mandato por carta poder (o en escritura pública) pre
via autorización del Ministerio Público del Trabajo, el que 
además debe intervenir en todo asunto judicial que interese 
a la persona o bienes de los menores de edad, dementes y 
demás incapaces y entablar en su defensa las acciones y re
cursos necesarios, sea directa o indirectamente con los re-
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presentantes de aquéllos (ley 12.948, arto 20, ine. b, y ar
ticulo 37) (4.fi/l). 

Personal del tribunal 

19. Disposiciones comunes. 

a) El,reglamento para la Justicia Nacional, dictado por 
la Corte Suprema de Justicia el 17 de diciembre de 1952, 
distingue, como hemos dicho (cap. X, n9 2), entre umagis
trados". "funcionarios" y uempleados" .. comprendiendo en 
la segunda denominación a los secretarios de primera y &Je. 

gunda instancia y los demás empleados de los tribunales 
nacionales que perciban igual o mayor sueldo; y en la úl
tima al resto del personal (arto 1). Sigue así la nomencla
tura establecida por la ley 13.998 (arts. 12 y sig.) y a 
continuación contiene diversas disposiciones, algunas de 
las cuales son comunes a las tres categorías y otras apli
cables a "las dos_ últimas o específicamente a cada una de 
ellas. De las relativas a los magistrados nos hemos ocupado 
ya en su oportunidad (cap. X, nO. 8 y sig.) y ahora nO! 
referiremos a las que conciernen a los funcionarios y ero
pIeados. 

b) Nombramiento. - Establece la ley 13.998 en su 
arto 14: "La Corte Suprema de Justicia nombra, remueve y 
decide toda cuestión vinculada al personal de la justicia 
de la Nación cuya designación no dependa del Poder Eje
cutivo, conforme a las normas de esta ley y a las que aqué
lla establezca en sus reglamentos". Previene el arto 13: "Pa
ra ser designado funcionario o empleado de la justicia na
cional, cuando la ley no exija además otras condiciones, :!le 

(45/1) Ver Cap. V, n'l 2, nota 7/1. En el mismo sentido: Trlb. del 
Trabajo, Tucumán (La Ley, t. 72, pág. 78). STEJ'ANELLI. La capacidad 
del menor en el derecho del trabajo (La Ley, 23-6-56). 
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requiere ser argentino y se dará preferencia a quienes acre
diten haber terminado sus estudios secundarios, salvo que 
se trate de personal de maestranza", De acuerdo con ello 
el Reglamento mencionado dispone: 

Art. 11. - Para ser funcionario se requiere ser argen
tino mayor de edad, y para ser empleado, argentino mayor 
de dieciocho años. Respecto a éstos se dará preferencia a 
quienes hayan completado estudios secundarios y sepan es
cribir a máquina. Se atenderá principalmente a la idonei
dad de los candidatos. No se designará personal de maes
tranza y servicio. menor de dieciocho años y se dará 
preferencia a los que fuesen argentinos. Art. 12. No podrán 
ser nombrados o empleados quienes hubieran sido penados 
por motivos deshonrosos o estuvieran procesados criminal
mente; los concursados o quebrados no rehabilitados y los 
fraudulentos; los que estuvieran afectados de indignidad; 
los que hubieran sido separados de su empleo por mal des
empeño comprobado de sus tareas; los impedidos físicamen
te para el desempeño de sus tareas y los parientes dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o afinidad con los fun
cionarios titulares bajo cuya dependencia inmediata deben 
prestar servicios. Art. 13. Las cámaras de apelaciones y los 
jueces de primera instancia deberán comunicar a la Corte 
Suprema las vacantes que se produzcan en sus respectivos 
tribunales, y podrán mencionar los nombres de las personas 
que, a su juicio, sean aptas para llenarlos. Art. 14. Los me
ritorios deberán ser estudiantes de abogacía, notariado o 
procuración. Estarán sujetos a los mismos requisitos para 
el ingreso y las mismas obligaciones de trabajo de los em
pleados; no podrá haber más de dos por cada secretaría de 
juzgado o tribunal de apelación, y deberán justificar anual
mente haber aprobado por lo menos tres materias de su 
carrera. Les corresponderán los reemplazos en caso de li
cencia sin goce de sueldo de los empleados. Cesarán al con
cluir sus estudios. La incorporación de meritorios por las 
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cámaras y los jueces nacionales debe ser comunicada de 
jnrrlediato a la Corte Suprema. No se admitirán meritorios 
en los juzgados o secretarías de instrucción criminal. Artícu
lo 15. Para el ascenso de funcionarios y empleados serán 
preferidos los de la categoría inmediata inferior, tenién
tiose en cuenta la aptitud y título de los interesados para 
el cargo a proveerse, la idoneidad y conducta demostradas 
en el desempeño de los cargos que hayan ocupado, debida
mente registradas y calificadas y la antigüedad en· la cate
goría. Art. 33. Las cámaras y los juzgados llevarán un re
gistro de sus funcionarios, empleados y meritorios con los 
datos que se requieran en las planillas que a ese efecto 
distribuirá la Corte Suprema, en las cuales se incluirán es
pecialmente el concepto que merezcan, inclusive su aptitud 
para el desempeño del cargo inmediato superior. Enviarán 
a la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema 
tina copia autenticada de dicho registro. En el mes de febre
ro de cada año comunicarán las modificaciones que hubiera 
experimentado en el precedente. Art. 95. En la Secretaría 
de Superintendencia de la Corte Suprema se llevará un re
gistro de funcionarios, empleados y meritorios de toda la 
justicia nacional en el que consten los datos especificados en 
el arto 33. Este registro deberá ser actualizado antes del mes 
de mayo de cada año. Se formarán, además, legajos con los 
documentos correspondientes a los datos contenidos en el 
registro. 

c) Juramento.-Art. 18. Al ingresar a la Administra
ción de Justicia los empleados prestarán juramento ante el 
tribunal, magistrado o funcionario de que directamente de
pendan, de ser fieles a la Patria y acatar la Constitución 
Nacional. Los tribunales colegiados podrán delegar la re
cepción de este juramento en alguno de sus secretarios. 
Art. 16. Los funcionarios jurarán ante el Tribunal o magis
t.rado de quien dependan. (En este caso la fórmula del jura
mento es la misma establecida para los magistrados). 
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d) Obligaciones. - Art. 19. Además de lo dispuesto en 
el arto 8 (del que ya nos hemos ocupado, cap. X, nQ 19, 
nota 16/2), los empleados deberán: a) Dar aviso a su jefe 
o al sustituto, a efecto de su comunicación a la autoridad 
superior, cuando les fuera imposible concurrir a su empleo; 
b) No abandonar su labor sin permiso de su j~fe; e) Abste.
nerse de peticionar a las autoridades superiores sin la venia 
de su jefe inmediato, salvo el caso de injusta denegación; 
d) Observar las normas de disciplina; e) Atender con defe~ 
rencia al público, darle las informaciones que fueren perti
nentes y abstenerse de recibir dinero para reposición de 
sellos. 

e) Derechos e incompatibilidades.-Art. 16 (ley nú
mero 13.998). Los funcionarios y empleados tendrán los 
derechos, deberes, responsabilidades e incompatibilidades 
que la ley o los reglamentos establezcan. La Corte Suprema 
acordará un escalafón que asegure la estabilidad y el as
censo en la carrera, atendiendo ante todo a los títulos y efi
ciencia de los funcionarios y empleados debidamente cali
ficada ya su antigüedad. Art. 2 (ley 13.998). La compen
sación será uniforme para todos los funcionarios y emplea
dos de la justicia nacional. 

f) Licencias. - Art. 24. Los magistrados, funcionarios 
y empleados, que hayan prestado servicio durante las fe
rias de enero y Semana Santa, tendrán derecho a una li
cencia ordinaria equivalente, cuya oportunidad se determi
nará en cada caso teniendo en cuenta las necesidades de la 
respectiva oficina. Exceptúase el personal de servicio y 
maestranza cuyas licencias ordinarias anuales se regirán 
por lo dispuesto para los empleados de la administración 
nacional. Art. 25. Las licencias por enfermedad deberán 
ser solicitadas con certificado médico o previo informe de 
los médicos oficiales si así se exigiera, de acuerdo a cuyas 
constancias podrán otorgarse hasta el término de dos años 
con goce de sueldo y prorrogarse por otro año sin retribu-
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ción. La prórroga de un año podrá otorgarse con goce de 
sueldo si se tratara de enfermedad contraída en ocasión del 
trabajo. Art. 26. Las mujeres tendrán derecho a una licen
cia especial de doce semanas distribuídas en dos periodos 
iguales, uno anterior y otro posterior al parto, con goce de 
sueldo. Art. 27. Los empleados que deban cumplir obliga
ciones del servicio militar gozarán de licencia durante el 
término de su incorporación y percibirán el sueldo de acuer
do a las disposiciones vigentes con respecto al personal de 
la administración nacional. Art. 28. Las licencias que se so
licitaren por motivos personales serán siempre fundadas y 
únicamente se otorgarán si la razón invocada fuera atendi
ble. Sólo por excepción podrán exceder anualmente de un 
mes con goce de sueldo susceptible de ampliación por dos 
meses sin goce del mismo. La licencia que se pidiera para 
dar examen podrá concederse cuatro veces y por un má
ximo de cinco días cada vez. Será obligación del interesado 
que ha rendido examen. Art. 29. Los magistrados, funcio
narios y empleados deberán expresar al pedir licencia, si 
en el curso del año les han sido otorgadas otras. Art. 30. 
Los pedidos de licencia de funcionarios y empleados serán 
elevados por intermedio de la Cámara o del juez de que 
aquéllos directamente dependan, debiendo éstos expresar 
su opinión al respecto. Los magistrados elevarán directa
mente sus solicitudes, dando noticia a la cámara respectiva. 
Las licencias se pedirán y remitirán con la anticipación su
ficiente para que recaiga resolución al respecto y no podrá 
hacerse uso de ellas mientras no hayan sido otorgadas. Al 
reasumir sus funciones los interesados lo harán saber al tri
bunal que les acordó la licencia. Art. 31. La Corte Suprema 
conocerá de las licencias por más de ocho días que soliciten 
los magistrados de todas las instancias y los funcionarios y 
empleados de ella. Deberá decidir también respecto de toda 
licencia que exceda del término de un mes con excepción 
de las ordinarias. Las demás licencias se acordarán por las 
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respectivas cámaras de apelaciones. Sin embargo los jue
ces podrán dar a sus empleados licencias que no excedan 
de cinco días cada tres meses, dando noticia a la cámara 
respectiva. Las licencias que se acuerden por las Cámaras 
de Apelaciones o por los jueces serán comunicadas de in
mediato a la Corte Suprema, la que podrá modificarlas en 
todo o en parte si lo estimare procedente. Art. 32. Cual
quier licencia podrá ser cancelada cuando las necesidades 
del servicio lo requieran. La invocación de falsos motivos 
para la obtención de licencias dará lugar a la cancelación 
o denegación de las mismas y a la aplicación de las sancio
nes del arto 17 de la ley 13.998. 

g) Sanciones.-Art. 15 (ley 13.998). Los funcionarios 
y empleados de la justicia de la Nación, no podrán ser re
movidos sino por causa de ineptitud o mala conducta, pre
vio sumario administrativo con audiencia del interesado. 
Art.21 (Reg. Just.). Para la aplicación de las sanciones de 
suspensión por más de un mes, cesantía y exoneración, de
berá procederse por escrito, Se dará vista por tres días al 
interesado sobre el hecho que se le imputa, admitiéndose 
los documentos que acompañe al evacuarla y el testimonio 
de no más de cinco personas, siempre que se considere per
tinente al esclarecimiento de los hechos. Esa prueba podrá 
ser completada por la que se decrete de oficio. Art. 22. Las 
sanciones que los jueces de primera instancia apliquen a 
los funcionarios o empleados bajo su dependencia serán 
apelables dentro de tercero día para ante la Cámara nacio
nal respectiva, cuya resolución será irrecurrible y comuni
cada de inmediato por la Cámara a la Corte Suprema de 
Justicia. Igual comunicación deberán hacer los jueces de 
primera instancia cuando las sanciones que apliquen sean 
consentidas y también las cámaras nacionales de apelacio
nes de las sanciones firmes aplicadas en instancia única. 
En todos los casos la Corte Suprema podrá avocar las ac
tuaciones y decidir lo que estime pertinente. Art. 23. La 
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Corte Suprema podrá conocer originariamente respecto de 
las faltas imputadas a cualquier funcionario o empleado de 
la justicia nacional. Sus resoluciones sólo serán suscepti
bles de recurso de reconsideración, que deberá deducirse en 
el término de tres días. Igual término regirá para este re
curso contra las decisiones de las cámaras nacionales que 
apliquen en instancia única sanciones disciplinarias. 

20. Secretarios de primera instancia. 

a) No podría el juez asumir por sí solo la tarea que 
supone la organización del proceso, recepción de escritos, 
notificación de las providencias, redacción de oficios, es de
cir, todo lo que se refiere a la documentación de las actua
ciones, por lo cual existe en cada tribunal uno o más fun
cionarios encargados de ello, que reciben el nombre de 
secretarios (o actuarios), de primera o segunda instancia, 
según el grado de aquél y que son verdaderos colaborado
res en la función judicial, con responsabilidad propia, cu
yos actos hacen plena fe hasta la querella de falsedad por 
constituir instrumentos públicos (46). 

b) Para desempeñar el cargo de secretario o prosecre
tario, se requieren las siguientes condiciones: ser argenti
no, mayor de edad, y abogado o escribano graduado en 
Universidad Nacional, no pudiendo recaer la designación 
en parientes del juez dentro del cuarto grado de consan
guinidad o segundo de afinidad (ley 13.998, arto 12). Son 
nombrados y removidos por la Corte Suprema de Justi
cia (47) Y se hallan sometidos a la reglamentación general 
para el personal de los tribunales que hemos expuesto pre-

(46) CÓd. clv., arto 979. ¡nes. 29 y 4". 
(47) La autonomla del secretario, dice M()REL, derivada de su de· 

signaclón por una autoridad distinta de la del juez, es una garantfa 
para los litigantes contra la arbitrariedad de aquél (Traité élémentalre, 
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cedenternente (nQ 19). Desempeñarán las funciones que 
por ley les correspondan y además las auxiliares compati
bles con su cargo que les confíe el ,magistrado de quien de
pendan directamente (Reg. Just., arto 135). Cada juzgado 
cuenta con tres secretarios, de acuerdo con la distribución 
que corresponde hacer a la Corte Suprema en ejercicio de 
la facultad que le confiere el artículo 79 de la ley 13.99B. 
teniendo en cuenta las necesidades de cada juzgado (48) .. 

e) Sus fUnciones están establecidas, en primer térmi
no por el artículo 163 de la ley 1893 Y son las siguientes: 
l Q ) Concurrir diariamente al despacho y presentar al juez 
los escritos y documentos que les fueren entregados por los 
interesados; 2Q) Autorizar las resoluciones de los jueces,. 
diligencias y demás actuaciones que pasen ante ellos (49) 

y darles su debido cumplimiento en la parte que les con
cierne; 39) Organizar los expedientes a medida que se va
yan formando, y cuidando de que se mantengan en buen 
estado; 49) Redactar las actas, declaraciones y diligencias 
en que intervengan; 59) Custodiar los expedientes y docu
mentOs que estuvieren a su cargo, siendo directamente res
ponsables de su pérdida o mutilaciones o alteraciones que 
en ellos se hicieren; 69) Llevar los libros de conocimiento 
y demás que establezcan los reglamentos; 79) Dar recibos. 
de los documentos que les entregaren los interesados, siem
pre que éstos lo soliciten; 8Q) Poner cargo en los escritos, 
con designación del día y hora en que fueren presentados-

n9 167). Esto plantea la cuestión de saber si el secretario podrfa rehu. 
sarse a autorizar una resolución del juez con la que no estuviese de 
acuerdo. Entendemos que ello es adm1slble en cuanto aquélla no con
tenga una declsI6n. porque ésta es facultad privativa del juez y sólo, 
está sujeta a revisión por un tribunal superior mediante los respectivos 
recursos. 

(U) Acordada de la Corte Suprema del 30 de noviembre de 19ro 
(Ju7Ísp. Arg., 1951·1. pAg. 216). 

(49) La autorIzaci6n de la flrma del juez por el secretario ha sIdo. 
aupr1mIda por la ley 14.237, arto 22, y de ello nos ocupamos más adelante_ 
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por las partes; 99) Desempeñar todas las demás funciones 
designadas en las leyes generales y disposiciones reglamen
tarias (50). 

d) Agrega la ley 1893: Los secretarios gozan del suel
do que les asigna la ley, sin que les sea permitido co
brar emolumentos a las partes por actuaciones o diligen
cias en los juicios, so pena de destitución (art. 164). Les 
está prohibido admitir dádivas u obsequios de parte alguna 
que tenga interés en los juicios que tramiten por sus ofi~ 
cinas, bajo pena de destitución (art. 165). Las actuaciones 
y diligencias sólo podrán hacerse personalmente por los 
secretarios, bajo pena de multa de cincuenta pesos, el doble 
en caso de reincidencia.., y suspensión o destitución si per
sistiera €n la falta (art. 166). Los secretarios no podrán ac
tuar en asuntos de sus parientes dentro del cuarto grado 
inclusive o en aquellos en que sus parientes dentro del 
mismo grado intervengan como abogados o procuradores, 
bajo pena de nulidad de todo lo obrado con su intervención 
y del pago de todos los gastos. Esa nulidad sólo podrá pro
nunciarse a petición de parte, pero en ningún caso será 
permitido invocarla al pariente (art. 167). Los secretarios 
están obligados a guardar absoluta reserva de todos los ac
tos que así lo requieran (art. 168) (51). 

(50) La ley 14.237, arto 31, dispone: "La prueba testimonial será 
recibida por el secretario, siempre que no se pidiese al ofrecerla que 
la reciba el juez"; disposición mantenida por el arto 4 del decreto-
ley 23.398/56. La misma ley en su art. 135 también dispone: "Los. 
secretarios de los juzgados nacionales desempeñarán las funciones que 
por ley les corresponde, y además las auxiliares compatibles con su 
cargo que les conífe el magistrado de quien directamente dependan". 

(61) La Corte Suprema babia ya prohibido a los secretarios de-
los juzgados federales el ejercicio de la abogada o procuración (Jurisp .. 
Arg., t. 35, pág. 843). Anteriormente se les permitía otorgar escrituras 
provenientes de juicios tramitados en la misma jurisdicción en que 
actuaban. en virtUd de disposIciones reglamentarias dictadas por la 
Corte Suprema conforme al arto 11 de la ley 27 (Jurisp. Arg., t. 11, pág. 
'l79), pero posteriormente la misma Corte lo prohibió {Jurisp. A"g.~ 
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e) Además, las Cámaras de Apelaciones en lo civil y 
en lo comercial, reunidas en Tribunal Pleno, por acordada 
del 30 de mayo de 1924 (52) establecieron las siguientes re
glas para la actuación de los secretarios: 1Q ) En los cargos 
puestos por los secretarios deberá expresarse su fecha y no 
la simple referencia al año del sello; ZQ) Corresponde que los 
actuarios sin poner cargo devuelvan en el acto los escri
tos que se presenten con claros (53); 3Q) Todo desglose de 
poder deberá hacerse con transcripción íntegra del mismo 
en los autos; 4Q) Se hará constar en los días señalados la 
nota correspondiente a las resoluciones que deban notifi
carse en tal forma, cumpliéndose el artículo 31 apartado 29 
del cód. de proc. (54); 5Q) En cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 9 de la ley 4128, el actuario deberá agregar 
a los autos el testimonio que corresponda el mismo día del 
señalado para la audiencia; 69) La letra de las declaracio
nes y demás actos del procedimiento deberá ser clara; en 
las actas de las distintas audiencias se expresará siempre la 
fecha de su celebración, y en su referencia a interrogatorios, 
pliego de posiciones y documentos, se hará constar la foja 
en que corren agregados; 79) Los certificados sobre el ven
cimiento del término de prueba deberán expresar la fecha 
de comienzo, expiración e interrupciones que se hubieren 
producido, y observándose ,lo dispuesto por el artículo 231 

t. Si, pág. 773). Asimismo les estaba ya vedado cobrar honorarios por 
el desempeño de diligencias judiciales (Corte Suprema, Jurlsp. Arg., 
t. 59, pág. 6) Y aceptar cargos periciales de ninguna clase (Corte Su· 
prema, Jurisp. Arg., t. 66, pág. 30). 

(62) JurlBp. Arg., t. 57, pág. 754; Gac. del Foro, t. 50, pág. 255. 
(53) Esta disposición ha quedado sin efecto por el arto 50 del 

Reglamento para la Justicia Nacional, que establece: "Sin resolución 
del tribunal pertinente no podrá devolverse por secretarfa ningún es
crito, aunque adoleciera de cualquier defecto de fonoa o la petición 
fuera Improcedente". De ello nos ocupamos nuevamente más adelante. 

(54) También esta dlsposlci6n ha quedado sin efecto por el art. 8 
de la ley 14.237 que establece la notificaci6n automática (cap. VIII, 
ll~ 21)). 
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del cód. de proc.; 89) Las notas de remlSlon de los expe
dientes en apelación deberán comprender todos los recur
sos concedidos; 99) En los recursos de hecho se transcribi
rán cuidadosamente los recaudos correspondientes; 109) Se 
remitirán siempre con el principal, los expedientes acom
pañados a los fines de la prueba; 119) Corresponde que al 
pie de las cédulas y de los mandamientos de embargo, se 
anote por los actuarios la fecha y horá ~xacta de la entrega 
al empleado notificador y al oficial de justicia (55). 

f) Dispone el Reglamento para la Justicia Nacional 
(art. 136): "Sin perjuicio de los libros a que se refiere la 
ley y este Reglamento, en las secretarías de los juzgados 
nacionales, se llevarán los siguientes: 19) De entradas y sa
lidas de expedientes; 2Q) De oficios y comunicaciones, que 
podrá componerse con copias carbónicas; 39) De recibos de 
expedientes; 49) De recibos de giros y transferencias de los 
artículos 58 y 59 de este Reglamento; 59) De sentencias; 
69) De causas promovidas de oficio o a instancia del Minis
terio Público y de 19s trámites principales del procedimien
to" (art. 137). "Los secretarios deberán informar trimes
tralmente al juez de que dependan acerca del estado de las 
causas no penales promovidas a instancias del Minist~rio 
Fiscal". 

g) El requisito de la autorización de la firma del juez 
por el secretario, que exigía el artículo 164 de la ley nú
mero 1893, ha sido suprimido por el artículo 22 de la ley 
14.237 en las resoluciones judiciales, oficios y exhortos, 
adoptándose así el sistema de la ley 50 de procedimientos 
ante los tribunales federales. No obstante, debe entenderse 
que cuando en las audiencias de testigos se produjeran in
cidentes, el acta debe firmarse por el juez que los resuelve 
y por el secretario que ha recibido la declaración. Asimis-

(55) Asimismo, esta disposición ha quedado modificada al organi· 
zarse la oficIna de notificaciones y mandamientos (cap. VIII, nI' 24). 
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mo, la Cám. Nac. civ. en Pleno ha dispuesto (12 de febrero 
de 1954), que las providencias firmadas por el juez o por 
el presidente de cada Sala sean tildadas por el actuario. 
También la Corte Suprema, por acordada del 15 de febre
ro de 1953 (55/1). ha dispuesto que: "Los cheques judiciales 
que se expidan por los jueces y Tribunales de toda la jus· 
ticia nacional deberán ser suscriptos por el juez o presi
dente del Tribunal respectivo y por el secretario corres
pondiente" . 

h) Con el propósito de aliviar las tareas del juez (55/2) 

la ley 14.237 ha ampliado las facultades del secretario 
y a ese efecto dispone en su artículo 20 (55/3) que~ 

"Bastará la sola firma de los secretarios en las provi· 
dencias de mero trámite yen las que se disponga: lQ) Agre-

(55/1) La Ley, t. 74, pág. 103. 
(55/2) Ya hemos hecho referencia al arto 31 de la ley 14.237 que 

establece que la prueba testimonial será recibida por el secretario, 
sIempre que no se pIdiese al ofrecerla que la reciba el juez. 

(55/3) Esta disposición tiene su antecedente en los arta. 83 del 
Proyecto Nazar y (3, lnc. 59, del Proyecto Lascano, que también sirvie
ron de fuente a la ley 5284 de ia prov. de Buenos Aires, que modificó 
el arto 13 del c6d. de proc. en los siguientes términos: "En la tramita
ción de los juicios no será necesario decreto del Juez o Tribunal para 
imprimir curso al procedimiento sefíalado por este c6dlgo, y bastará 
al efecto la nota del secretario en los siguientes casos: a) Para librar 
oficio a las Municipalidades, Juzgados de Paz, Registros, Direcciones 
y demás reparticiones públicas e Igualmente a las Instituciones banca
rias y particulares. Los oficios que se libren a entidades o personas pri_ 
vadas, se enviarán por el juzgado, por carta certificada, con recibo de 
retorno, bastando la constancia respectiva para acredItar su recepción; 
b) Para agregar tUulos y oficios d1Ugenclados, periclas, inventarios, ta
saciones, cuentas particionarias, documentos, rendiciones de cuenta! ., 
cualquier antecedente que deba incorporarse al juicio y correr vista 
de ellos cuando correspondiere; c) Para pasar los autos en vista a los 
Ministerios Públicos y Dirección General de Escuelas, agregando sus 
dictámenes y prosiguiendo el trámite; d) Para expedir certificados y 
testimonios de las actuaciones y practicar las liquidaciones que pidie
ren las partes, haciéndolas saber en su caso; e) Para devolver escritos 
presentados fuera de término; f) Para señalar audiencias que se IIOH-
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gar partidas, exhortos, periCIaS, oficios, inventarios, tasa
ciones, división o partición de herencia, rendiciones de 
cuentas y en general documentos y actuaciones semejan
tes; 29) Librar oficios ordenados por el juez, excepto los 
.que Se dirijan al Presidente de la Nación, Ministros del Po
der Ejecutivo, presidentes de las Cámaras del Congreso y 
magistrados judiciales, y los que dispongan la extracción 
o transferencias de fondos; 3Q ) Disponer el pase al Ministe
rió Público y defensores y asesores de menores e incapaces, 
representantes del fisco y demás funcionarios que inter
vengan en el expediente como parte; 4Q) Expedir certifica
dos y testimonios; 59) Devolver escritos presentados fuera 
de término (55/4). Dentro del término de tres días, las par
tes podrán pedir al juez que se deje sin efecto lo dispuesto 
por el secretario" (55/5). 

La deficiente redacción de esta disposición ha dado lu
gar a que tanto la doctrina como la jurisprudencia la hayan 
interpretado con diverso sentido. Así AYARRAGARAY (IiS/~) 
entiende que los secretarios no pueden dictar otras provi-

citen y no mediaran incldenclas que el Juez deba resolver previamen· 
te; g) Para hacer saber a las partes la devolución de expedIentes. De 
estas tramitaciones podrá recurrirse únicamente y en calidad de recuro 
so de reposIción, ante el juez, dentro de los tres días de notifIcación 
por nota, mediante escrito breve y fundado que se resolverá sIn trá
mite alguno. Las demás providencias serán dIctadas por los jueces y 
tribunales y autorizadas por sus secretarios con la fónnula "Ante 
mi", etc. 

(55/4) En 10 no previsto expresamente por este inciso debe apll· 
carse el arto 50 del Regl. de Just., que dice: "Sin resolución del tribunal 
pertinente no podrá devolverse por secretaria ningún escrito, aunque 
adolezca de defecto de forma o la petición sea improcedente". Es decir, 
que la devolucI6n de escritos está autorizada únicamente cuando fuera 
presentado fuera de ténnino, como dice el incIso. 

(5S/S) Medlante el recurso de reposIción, que se resolverá sin 
más trámite y el de apelación en subsidio (Cám. CIv. Ap. [A], Causa 
n' 3110, Scherr y Cia. vI Lascombes, 5-111·1956). 

(55/6) Explicación teórica y práctica de la reforma procesal. 
Ley 14.237, pág. 76. Id., La reforma procesal, pág. 68. 
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dencias que las expresamente enumeradas en el artículo 20, 
cuyo alcance critica por considerar que importa una dele
gación de la jurisdicción y coincidiendo con este punto de 
vista la Cám. N ac. Como ha declarado que dicha enumera
ción es taxativa y el secretario no puede, por consiguiente, 
disponer el apercibimiento del artículo 6 de la ley núme
ro 14.237 dada la gravedad de la sanción que ello compor
ta, o sea la devolución del escrito por falta de presentación 
de copias (65/1). En cambio, la Cámara de Paz en Pleno 
declaró: "Con sujeción a lo dispuesto por el artículo 20 
de la ley 14.237 bastará la sola firma de los secreta
rios en la providencia que conforme al artículo 6 de la 
misma se intima a las partes a que "agreguen las copias 
en el término de 24 horas bajo apercibimiento de tener por 
no presentados los escritos respectivos" (55/S). Esta es tam
bién nuestra opinión. Pensamos que la enumeración que 
se hace en los cinco incisos del artículo 20 no es taxativa y 
que el actuario puede, con su sola firma, disponer otras me
didas de mero trámite, es decir que no importen resolver 
una incidencia, incluso con el apercibimiento previsto en la 
ley, como ocurre con el mencionado artículo 6, porque lo 
grave no es el apercibimiento sino la consecuencia o sea la 
pérdida del derecho, que ya no será dispuesta por el secreta
rio sino por el juez, quien podrá dejarlo sin efecto si fuera 
improcedente. Por ello entendemos que, teniendo en cuenta 
los antecedentes y propósitos de la reforma, el secretario 
puede ordenar con su sola firma: a) los traslados, incluso 
de la demanda; b) las vistas y citaciones, con el apercibi
miento previsto en la ley; c) las medidas de prueba, siem
pre que en el mismo decreto no hubiese una orden de libra
miento de oficio; d) el decreto por el cual se ponen los 
autos en secretaría a los efectos del artículo 213 del cód. 

(5517) La Ley, t. 76, pág. 463. 
(66/8) La Ley, t. 76, pág. 705. 
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de proc.; los desgloses de poderes y las órdenes de expedir 
certificaciones y testimonios; e) en general toda petición 
de mero trámite que no se provea en forma negativa o im
porte la pérdida de un derecho. en cuyo caso se requeri
rá la firma del juez ('55/9). Por su parte la Corte Suprema 
ha establecido que: "La aplicación del artículo 20 de la 
ley 14.237 incluye las tramitaciones de superintenden
cia" (55/10). 

i) Los secretarios sólo pueden ser recusados con cau
sa, pero en los juzgados que tengan varios secretarios de 
actuación, los interesados en el juicio pueden recusar a uno 
sin causa. cuando todos concurran a la recusación (cód. 
proc., arto 388) (65/11). 

21. Secretarios de las Cámaras de Apelaciones. 

a) Cada Sala de las Cámaras de Apelaciones actúa con 
un secretario, que es designado y removido por la Corte 
Suprema y al que le son aplicables las disposiciones gene
rales que hemos enunciado precedentemente respecto de 
los secretarios de primera instancia. Para desempeñar el 
cargo se requiere, como éstos, ser argentino, mayor de edad, 
con título de abogado (ley 1893, arto 146), no pudiendo 
recaer la designación en parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad con alguno de los 
jueces que integran la Sala de que dependan (por aplica
ción del arto 12 de la ley 13.998). 

(55/9) La Cám. de Apelaciones del Trabajo en Pleno ha resuel. 
to que: "Las resoluciones que concedan o denieguen Jos recursos de 
apelación, deben llevar la firma del juez. toda vez que no entran en 
el concepto de las que según el arto 20 de la ley 14.237 admiten la sola 
firma del secretario, pues no es una providencia de mero trámite 
(Jurisp. Arg., 1955·III, pág. 11). 

(55(10) Acordada del 3 de marzo de 1954 (Jurisp. Arg., 19M·III, 
pág. 138). 

(55/11) Ver Jurisp. Arg., t. 60, pág. 819. Y t. 55, pág. 174. 
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b) SUS obligaciones están especificadas, en primer tér
mino, por el artículo 147 de la ley 1893 y son las siguien
tes: 1 Q) Concurrir a los acuerdos y redactarlos en el libro 
respectivo; 29) Formular los proyectos de sentencia en vis
ta de los acuerdos; 39) Dar cuenta de los escritos, peticio
nes, oficios y demás despachos, sin demora; 49) Autorizar 
las actuaciones, providencias y sentencias que ante ellos 
pasen (55/12); 5°) Custodiar los expedientes y documentos 
que estuvieran a su cargo, siendo directamente responsa
bles de su pérdida o deterioro; 69) Llevar en buen orden 
los libros que prevengan las leyes y disposiciones regla
mentarias; 79) Conservar el sello de las Cámaras; 89) Cum
plir las demás obligaciones que les impongan las leyes y 
reglamentos (55/13). También son aplicables las normas del 
artículo 20 de la ley 14.237 que hemos expuesto en el nú
mero anterior, referentes a la firma por los actuarios de 
las providencias de mero trámite (55/H). 

22. Ujieres. 

Cada Cámara de Apelaciones dispone de dos ujieres 
para las notificaciones y demás diligencias, y para la ejecu
ción de las órdenes que reciba del presidente (ley 1893, 
art. 148). Son nomhrados por la Corte Suprema de Justicia 

(55/12) Esta disposición ha quedado derogada, como hemoS! vIsto, 
por el art, 22 de la ley 14.237, pero con las excepcIones que hemos se
tialado al hablar de las funciones de los secretarios de primera In~tancia. 

(55/13) Los secrf'tarios de la Corte Suprema conservan las fun
ciones que les han sido encomendadas por el reglamento del tribunal 
(Acordada de la Corte Suprema del 3 de marzo de 1954 [Jurisp. Arg., 
1954·III, pág. 138]) Y de ellas nos hemos ocupado anteriormente 
(cap. IX, lO, e). 

(55/14) Respecto de los Secretarios de la Corte Suprema, nos re
mitimos a lo dicho en oportunidad de estudiar la organización de la 
misma (cap. IX, n'" 10). 
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(ley 13.998, arto 14) y están sometidos a la reglamenta
d6n general que hemos expuesto anteriormente (le). 

23. Oficiales de justicia. 

Establece el artículo 74 de la ley 1893 que cada juz
gado tendrá un oficial para el diligenciamiento de las ór- . 
denes de aquéllos; pero actualmente estos funcionarios de
penden de la oficina de notificaciones y mandamientos de 
la que nos hemos ya ocupado (cap. VIII, 24, d). 

23/ lo Cuerpos técnicos peñcialoo. 

a) Disposiciones generales. - Art. 59 (ley 13.998). Co
mo auxiliares de la justicia nacional, y bajo la superin
tendencia de la Corte Suprema de Justicia funcionarán: 
a) Cuerpos técnicos periciales: de médicos forenses, de con
tadores y de calígrafos; b) Peritos ingenieros, tasadores, 
traductores e intérpretes. Art. 60. Los integrantes de los 
cuerpos técnicos, los peritos y sus respectivos empleados, 
serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo, de 
conformidad con lo que establece el decreto-Iey 33.827 del 
año 1942 (Estatuto del personal civil de la Nación). 

(5G) En Francia, los huissiers son oficiales ministeriales (desig
nados por el Poder Ejecutivo), cuyo cargo es venal, pero no forman 
parte del tribunal, sIno que actúan Independientemente (con oficina 
y personal propios). Están encargados de las notificacIones y ejecucI6n 
de la>; resoluciones judiciales. De entre ellos los tribunales de primera 
y segunda InstancIa designan los que desempefíad.n el servicio inter· 
no (audienciéres), cuya principal funci6n son el mantenimiento del 
orden en las audiencias, la notificacl6n de los autos del presidente y 
la preparacl6n para el actuario (greffieT) de los antecedentes (dossier) 
de la causa a verse en la audiencia. Para desempefíar el cargo de 
huissier se requiere el Utulo de licenciado en derecho, y están organl-
7.ados en corporaci6n, la que vigila estrictamente su condueta (MORZL, 
TraUé élémentalre, n' 173). 
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Art. 61. Los cuerpos ~écnicos tendrán su asiento en la Ca
pital Federal y en la sede de las Cámaras Nacionales de 
Apelaciones y se integrarán con los funcionarios de la res
pectiva especialidad que la ley de presupuesto asigne a los 
tribunales nacionales de la Capital Federal y de las provin
cias y territorios nacionales. Art. 62. Para ser miembro de 
los cuerpos técnicos se requerirá: ciudadanía argentina, vein
ticinco años de edad, tres años de ejercicio en la respectiva 
profesión o docencia universitaria. Art. 63. Los cuerpos 
técnicos de la Capital Federal serán dirigidos y represen
tados, respectivamente, por un decano, designado anual· 
mente por sus integrantes, entre los asignados a la justicia 
de la Capital Federal. El decano distribuirá la labor según 
las reglamentaciones dictadas por la Corte Suprema de 
Justicia. Art. 64. La labor de los peritos (art. 59 inc. b) 
será distribuida según las reglamentaciones dictadas por la 
Corte Suprema de Justicia. Art. 65. Son obligaciones de los 
integrantes de los cuerpos técnicos y de los peritos: a) Prac
ticar exámenes, experimentos y análisis, respecto de per
sonas, cosas o lugares; b) Asistir a cualquier diligencia o 
acto judicial; c) Producir informes periciales. Actuarán 
siempre a requerimiento de los jueces. Art. 71. Sin perjui
cio de la distribución de tareas a que se refiere el artícu
lo 63 de esta ley, los magistrados judiciales p9drán disponer, 
cuando lo crean necesario, de los servicios de cualquiera 
de los integrantes de los cuerpos técnicos. Art. 72. Los in
tegrantes de los cuerpos técnicos y los peritos: a) Presta
rán juramento de desempeñar fielmente su cargo ante el 
tribunal que designe la Corte Suprema de Justicia; b) No 
podrán ser designados peritos a propuesta de parte en nin
gún fuero; e) Además de las designaciones de oficio efec
tuadas por los jueces en materia penal, podrán ser utiliza
dos excepcionalmente por los jueces de los re~antes fueros, 
cuando medien notorias razones de urgencia, pobreza o 
interés público; d) Todos los peritos para cuya nombra-
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miento se requiera título profesional, tendrán las mismas 
garantías y gozarán, como mínimo, de igual sueldo que los 
secretarios de primera instancia de la Capital. Cuando el 
título requerido fuera universitario, los peritos tendrán la 
misma jerarquía que los procuradores fiscales de primera 
instancia. Para todos los peritos regirá lo dispuesto en el 
artículo 16 de esta ley (derechos, deberes, responsabilida~ 
des e incompatibilidades de los empleados, etc.). 

b) Elección de autoridades, funciones, facultades, etc. 
Con referencia a éstas y otras disposiciones de la ley nú
mero 13.998, el Reglamento para la Justicia Nacional dicta
do por la Corte Suprema de Justicia el 17 de diciembre de 
1952 establece: Art. 138. Los cuerpos técnicos periciales de 
la Capital Federal elegirán cada año antes del 20 de di
ciembre, un Decano y un Vicedecano. La elección se hará 
por mayoría de votos. En caso de empate se procederá al 
sorteo entre los candidatos que hubieran empatado. El nom
bramiento se pondrá de inmediato en conocimiento de la 
Corte Suprema, y por intermedio de ésta, de las Cámaras 
Nacionales de Apelaciones, que a su vez lo comunicarán a 
los jueces de su jurisdicción. Art. 140. El Decano y el Vi
cedecano electos entrarán en funciones el 19 de enero del 
año subsiguiente. Sus cargos son irrenunciables, salvo el ca
so de excusa atendible que apreciará la Corte Suprema. 
Art. 141. Además de las tareas periciales comunes, los De-. 
canos ejercerán la representación y dirección de los cuer· 
pos respectivos y las funciones administrativas de aquéllos. 
Podrán requerir de los Vicedecanos que les secunden en 
sus tareas y serán sustituidos por éstos en caso de ausen· 
cia, vacancia o impedimento. Art. 142. En caso de acefalía 
el Decanato y Vicedecanato serán ejercidos durante el res
to del período por los peritos más antiguos del cuerpo. 
Art. 143. El Decano distribuirá la labor de los peritos del 
cuerpo ajustándose a las siguientes normas: a) Establecerá 
turnos conforme al cuadro que a su sugestión apruebe la 
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Corte Suprema, en el que se repartirá la labor con arreglo 
a un criterio objetivo, como puede ser la fecha de inicia
ción de las causas, entendiéndose por tal la de la primera 
actuación policial, o en su caso, judicial del expediente; 
b) Proveerá los reemplazos que fueran pertinentes, la in
tegración del número de peritos requeridos, o las designa
ciones unipersonales en los turnos compuestos de más de 
un perito, cuidando de distribuir equitativamente las tareas 
adicionales. Los peritos designados en cada causa interven
drán en ella hasta su terminación, salvo que judicialmente 
se resolviera lo contrario; e) El Decano podrá conceder li
cencia a los peritos por un término no mayor de cinco días 
cada tres meses, que comunicará en cada caso a la Corte 
Suprema. Elevará a ésta los pedidos de licencia por térmi
nos que excedan al indicado. Art. 144. El Decano podrá 
aplicar a los peritos y empleados sanciones disciplinarias de 
prevención, apercibimiento y multa hasta m$n. 50, que 
comunicará en cada caso a la Corte Suprema. Las multas 
por mayor suma y de suspensión deberá requerirlas de la 
Corte Suprema. Las de cesantia y exoneración deberá re
querirlas al Poder Ejecutivo Nacional la Corte Suprema. 
Las sanciones que apliquen los Decanos serán apelables 
ante la Corte Suprema dentro de tercero día. Art. 145. El 
Decano designará antes del 20 de diciembre de cada año lag 
peritos que actuarán durante la feria, cuya nómina elevará 
a la Corte Suprema y, por su intermedio, a las Cámaras, que 
las comunicarán a los jueces. Art. 146. En cuanto no sean 
incompatibles con este capitulo, son aplicables a los pe
ritos y empleados de los cuerpos periciales las disposicio
nes generales de este Reglamento. Art. 147. El Decano 
dirimirá sin apelación cualquier duda referente a la dis
tribución de la labor entre los peritos, y será responsa
ble de cualquier deficiencia del cuerpo técnico de su direc
ción que no corrigiera de inmediato. Art. 151. Cuando las 
especialidades cuenten con un solo perito, en caso de au-
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sencia o impedimento, los jueces designarán reemplazante 
entre los profesionales que reúnan las condiciones necesa
rias para ser perito oficial. Art. 152. En las especialidades 
que tengan más de un perito, la labor se repartirá por tur
nos, con arreglo a las fechas de iniciación de las causas y 
al cuadro que aprueben la Corte Suprema en la Capital 
y las respectivas Cámaras en el interior. Art. 153. Los inte
grantes de los cuerpos técnicos periciales y peritos auxilia
res de la justicia, jurarán ante el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia en la Capital Federal y ante las res
pectivas Cámaras nacionales en el interior. Art. 154. Los 
servicios de los cuerpos técnicos periciales y peritos auxi
liares de la justicia podrán ser requeridos a petición de par
te por los magistrados de todos los fueros, cuando a criterio 
del juez de la causa, fundado en la pobreza del requirente, 
la naturaleza y el monto del juicio lo hicieran aconsejable. 

c) Cuerpo Médico. -Art. 139 (Reg. Just.). El Cuerpo 
Médico Forense estará constituído por la totalidad de los 
médicos de todos los fueros, designados por el Poder Eje
cutivo. El Cuerpo someterá a la Corte Suprema su regla
mentación interna, en la que se contemplarán las especia
lizaciones requeridas por la Índole peculiar de las funciones 
en cada uno de los fueros y el modo de comprobar las res
pectivas aptitudes especializadas. Art. 69 (ley 13.998). El 
Cuerpo Médico Forense contará con uno o más peritos 
químicos, que deberán reunir las mismas condiciones que 
sus miembros y tendrán sus mismas obligaciones. Art. 66 
(ley 13.998). La Morgue Judicial es un servicio del Cuer
po Médico Forense que funcionará bajo la autoridad de 
su Decano y la dirección de un médico, que debe reunir 
las mismas condiciones que los miembros del Cuerpo Mé
dico Forense. Art. 67 (id.). Corresponde a la Morgue Judi
cial: a) Proveer los medios necesarios para que los médi
cos forenses practiquen las autopsias y demás diligencias 
dispuestas por las autoridades competentes; b) Exhibir por 
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orden de autoridad- competente los cadáveres que les sean 
entregados para su identificación; e) Formar y conservar 
el Museo de Medicina Legal. Art. 68 (íd.). Para fines didác
ticos la Margue Judicial deberá: a) Facilitar a las cátedras 
de medicina legal de las universidades nacionales las pie
zas del museo; b) Admitir en el acto de las autopsias, salvo 
orden escrita impartida en cada caso por la autoridad ju
dicial competente, el acceso de profesores y estudiantes de 
medicina legal de las universidades nacionales, en el nú
mero, condiciones y con los recaudos que se establezcan 
en los reglamentos. Art. 148 (Reg. Just.). La Margue Ju
dicial se regirá por el reglamento que para ella apruebe la 
Corte Suprema a propuesta del Director con audiencia del 
Cuerpo Médico. Estará a cargo de un Director que depen
derá del Decano del Cuerpo Médico Forense. 

d) Ingeniero o traductor.-Art. 70 (ley 13.998). Pa
ra desempeñar estos cargos se requieren las mismas con
diciones que para ser integrantes de los cuerpos técnicos. 

e) Tasador. -Art. 149 (Reg. Just.). Para ser tasador 
oficial en las funciones de ese carácter que no incumben es
pecíficamente a los peritos ingenieros de todas las especia
lidades comprendidos en la mención genérica del artícu
lo 59 inciso b) de la ley 13.998, se requerirá la ciudada
nía argentina, 25 años de edad y tres años de ejercicio en 
la profesión de martillero público o de funciones de tasa
ción de instituciones públicas especializadas. 

f) Intérprete.-Art. 150 (Reg. Just.). Para la designa
ción de intérprete oficial se requiere la ciudadanía argenti
na, 25 afias de edad y tener versación comprobada por títu
lo nacional, cuando lo hubiere, en los idiomas para los cuales 
haga la respectiva designación el Poder Ejecutivo. 

g) Rematadores.-EI articulo 73 de la ley 13.998 dis
ponía: "Los remates judiciales serán realizados por in
termedio de rematadores oficiales que se sortearán de una 
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lista confeccionada por el Poder Ejecutivo, y cuyos compo
nentes estarán sometidos a la superintendencia de la Corte 
Suprema". De acuerdo con ello el Reglamento para la Jus
ticia Nacional estableció (arts. 155 a 159) las condiciones 
y formas de su designación, desempeño del cargo, etc., pero 
el decreto-ley 3434 del 21 de noviembre de 1955, dero
gó el citado artículo 73 de la ley 13.998 y en consecuen
cia esa reglamentación ha quedado sin efecto· 

Abogados (") 

24. Generalidades. 

a) Llámase abogado, dice GARSONNET, al que después 
de haber obtenido el grado de licenciado en derecho, pres
tado el juramento y justificadas las demás condiciones pres
criptas por la ley y los reglamentos, se encarga de defender 
ante los tribunales el honor, la vida, la libertad y la fortu
na de los ciudadanos. Su misión consiste en patrocinar a 
los litigantes en el juicio o aconsejarlos sobre los puntos 
de derecho que le sometan. Su utilidad es cada vez más 
necesaria por la complejidad siempre creciente de los pro-

(57) AGUlAR, El deber del abogado (Rev. Colegio de Abogado.!, 
B. Aires, t. xrv, pág. 143); ALCALÁ ZAMORA y CASTILLO, Cuerpo de abo· 
gados de España (Aciertos terminológicos del derecho procesal hispa· 
no. Rev. Esc. Nac. de Jurisprudencia, México, abril·junio de 1948, pá· 
gina 38); ALONOO, Organización legal de la profesión de abogado en 
Chile (Rev. Colegio de Abogados, B. Aires, t. XIX, pág. 347); ALSIN"A, 
La enseñanza práctica del derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (Riv. Diritto Processuale, 
Padova, 1949, pág. 219); AN4YA, El contenido ético de la abogacía; 
Id, Reseña histó1ica de la abogacía (Rev. Fac, de De'fecho y C. Socia· 
les, de la Universidad de Córdoba, jullo·octubre 1947, pág. 439); APPLE
TON, Traité de la profession d'avccat; BECC4R V4RELA (h.), La profesión 
de abogado en Inglaterra (Rev. Colegio de Abogados, B. Aires, 1949, 
pág. 67); BENEDIKT, La abogacía en nuestro tiempo; BERLIA, La. orgrv 
"fzación disciplinaTi{¡ francesa en cuanto a la profesión. de abogado 
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blemas jurídicos y la versación especial que su resolución 
requiere. 

b) Fue Atenas la primera escuela del foro y Salón el 
primero en reglamentar la abogacía, pero es en Roma don· 
de se convirtió en profesión. En la época de las legis actio-

(Jurisp. Arg., 1948-11, Doct., pág. 8); BIELSA, La abogacía; Id., La 
enseñGnza del deTecho y ws pmnes de estudio; BONNECASE, Cli,niq'UlJ 
juTidique et facuJ.tés de droit (Rev. gen. de Mg. comparé et de légfa
latian, Paris, 1931); en UUNDREI, Demasiados abogados (Trad. Sentfs 
Melendo. B. Aires, 1945); c.uu.os, CUnica jurídica y enseñanza práctica; 
CARNELU'ITI, Sistema. n'1 178; CoLMO, La justicia, pág. 129; CaBSIO, 
La función social de las 88CUSla8 tU cWogacía (Anales Univ. de La 
Plata, 1944); CounffiE. Los mandamientos thl abogado (B. Aires, 1948); 
CRESSONIER, Reflexiones sobre la profesión de abogado (Trad. González 
Sabatie); CHIOVENM, Instituciones, nq 230; DA CUlffiA, La educaci6n 
del juri'3ta (Rev. Jurídica, Río de Janeiro, 1938, vol. IV, pág. 3M); 
DA.VID, La enseñanza del derecho en Inglaterra (lntroduction ti l'étude 
du droit privé de l'Angleterre, pág. 806); EsCOBEDO DUATO, Intervención 
de la abogada en el proceso (Actas 1 Congreso Ibero Americano Fili
pino de Derecho Procesal, Madrid, 1955, pág. 325); GARSONfOET, Traité, 
t. 1, pág. 101; GoNZÁLEZ SA1MTHIE, Informe sobre la abogacfa en la Ar
gentina; GUASl'", Comentarios, t. 1, págs. 173 y sig. y 544, 583 Y slg.; 
MAJe HACB:EMBURG, Recuerdos de la vida de un abogado; HOURCADE, Abo
gacía y abogados; LEVENE, Historia de los abogados en el Río de la 
Plata y su intervenci6n en Ul Revoluci6n de Mayo (La Ley, t. 41, pá
gina 911); LIEBMAN, El defensor (Manual, t. 1, pág. 140, con abun
dante bibliografía); lBÁÑEZ FROCHAM, La abogada. Aprendizaje y agre
miaci6n (Jurisp. Arg., 1946-IV, Doct., pág. 3); JUSTO, Misi6n ínter
americana del abogado; MAJilGANIELLO, La profesión de abogado; MER

CADER, Abogados (Rev_ Der. Proc. (A), 1943, t. 1, pág. 226); MoltEL, 
Traité, n9 181; OLIV~ FILHO, Derecho teórico y derecho prdctico 
(Rev. Jurídica, Río de Janeiro, 1935, vol. nI, pág. 13); OSSQRIO, El 
a~ de la toga y 1M cuestiones judiciales en la Arg~«na; Id., El 
estilo forense (La Ley, t. 20, Doct., pág. 142); PA"RN Y DUVEAU, Les re
gles de la profession d'avocat; PAYAN, Historia de la abogacla; PA1UlY. 
¿tica de la abogada; PEÑOÑORI, Organización legal de los colegios de 
abogados (Tesis, 1944); RoBERT, L'avocat; SANTA PiNTER, La enseñanza 
del derecho en Canadá (Jurisp. Arg., 1955-11, Doct., pág. 19); PRmro 
CASTRO, Tratado, t. 1, págs. 437 y sig.; TISSEMSAUM, La representación y 
asistencia letrada ant6 los tribunales del trabajo (Rev. Der. del Traba
jo, mayo 1946, pág. 210); VILLAVlCENCIO, La formaci6n espiritual del 
jurista (Jurisp. Arg., 1949-11, Doct., pág. 112). 
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nis eran los patricios los únicos iniciados en sus misterios, 
y a ellos correspondía el privilegio de guiar a los litigantes 
con sus consejos, aunque su intervención se limitaba a in
dicar la acción que debía emplearse. Después de la publica
ción de las XII Tablas, de los fastos y de las acciones de 
la ley, el estudio y la práctica del derecho se hicieron acce
sibles a los plebeyos al mismo tiempo que las magistratu
ras, haciéndose entonces pública la profesión de los juris
consultos. Las opiniones de éstos tuvieron una importancia 
distinta según la época. Durante la República, hasta Au
gusto, había libertad completa de consultas y las obras de 
los jurisconsultos, mejor dicho sus opiniones, eran respeta
das por el prestigio que ellos adquirían. Se distinguió ya 
entre los defensores, que eran los encargados de llevar la 
palabra en los debates durante el pleito, y los jurisconsul
tos, que eran llamados en auxilio de los primeros (ad auxi
lium vocati, de donde nació la expresión latina advocatus), 
los cuales actuaban gratuitamente. Desde Augusto, sólo 
podían emitir opinión los jurisconsultos autorizados por el 
emperador, aunque ella no obligaba al juez; sin duda, otros 
podían también evacuar consultas y escribir obras; pero no 
podían ser citados en juicio. Adriano tue el primero que dio 
fuerza de ley a la opinión de los jurisconsultos, pero sola
mente respecto de los puntos en que hubiera unanimidad 
entre ellos. La abogacía como profesión especial data de la 
época de J ustiniano, quien organizó una especie de colegio 
de abogados al que denominó orden. 

e) En el derecho español es necesario también distin
guir varias épocas. El Fuero Juzgo imponía la pena de azo
te a quien interpretase sus leyes, aunque fuera con fines 
meramente teóricos o especulativos, y prohibía igualmente 
la intervención en el litigio de las personas que no fueran 
directamente interesadas, con excepción de los casos en que 
éstas fueran el rey o los nobles que litigaban con los plebe
yos, porque no se podía obligarlos a comparecer a juicio. El 
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Fuero Real fue el primer código que reglamentó la aboga
cía y, posteriormente, las leyes de Partida permitieron a los 
litigantes asesorarSe de voceros o abogados, reglamentán
dose la intervención de éstos en juicio en la Partida In, 
consagrada a los procedimientos judiciales. Luego, la ley 
de Estilo hizo obligatoria la intervención de los abogados, 
pero la Novísima Recopilación dejó librada esa interven
ción a la voluntad de las partes. 

d) El artículo 8 del cód. de proc. civ. establece que: 
"Todo litigante tiene el derecho de valerse o no de la di
rección de letrado para defenderse y ejercitar en juicio sus 
acciones". Sólo en el caso que actúe por representante la 
ley prevenía que éste debe hacerlo con intervención de le
trado (ley 10.996, de la que nos ocupamos en el cap. V, 
n9 18). Pero no obstante los términos del artículo 8 y te
niendo en cuenta la obligación que el artículo 52 del código 
impone a los jueces de mantener el orden en los juicios, se 
les reconoció la facultad de exigir el patrocinio letrado 
cuando las partes planteen cuestiones manifiestamente im
procedentes que obsten a la marcha regular del procedi
miento (5&), sin que les sea dado a ellas excusarse alegando 
que carecen de recursos, porque en tal caso pueden reque
rir los servicios de la defensoría de pobres (59), declarán
dose que tal exigencia no viola libet:tad de defensa garanti
zada por la Constitución, porque el litigante debe estar en 
las condiciones previstas por los códigos de procedimien
tos (M). Posteriormente esa exigencia pasó a la ley y va
mos a ver (intra, nQ 27) la forma en que ella ha sido re
glamentada. 

(58) Cám. Civ. 1~, Jurisp. Arg., t. 49, pág. 537; t. 65, pág. 872. 

Cám. Civ. 2'!-, Jurisp. Arg .• t. 49. pág. 296. 

(59) Cám. Civ. 1"', Jurisp. Arg., t. 68. pág. 406. 

(60) Corte Suprema, Fallos, t. 113, pág. 229; t. 121, pág. 285. 
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25. Requisitos para el ejercicio de la abogada. 

a) La profesión de abogado se halla reglamentada por 
disposiciones legales que establecen diversos requisitos pa
ra su ejercicio. 

b) El primero de ellos es la exigencia del título pro
fesional, expedido por universidad nacional o revalidado 
ante ella o proveniente de universidad de un Estado con el 
cual exista tratado de recipIfOcidad sobre la materia (61). 

Rigen al respecto la ley 1597, para las universidades de 
Buenos Aires y Córdoba (61/1). la ley 4699, para la de La 
Plata, la ley provincial de 16 de octubre de 1899 (61/2), Y 
decreto del Poder Ejecutivo de la Nación, de 7 de julio de 
1909, y la ley 10.801, para la del Litoral, y la ley provin
cial de 2 de julio de 1912 y decreto del Poder Ejecutivo de la 
Nación, de 7 de octubre de 1922, para la de Tucumán (61/3). 

(61) La ley 3192 aprob6 el tratado de Montevideo de 1888 que 
estableci6 la reciprocidad entre la Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia 
y República Oriental del Uruguay, al que más tarde se adhirieron 
Colombia y Brasil. La comprobación de los requisitos debe hacerse an
te la autoridad unIversitaria correspondiente (Corte Suprema, La Ley, 
t. 76, pág. 27). 

(61/1) En 1815 se creó la Academia teórico-práctica de jurispru
dencia que subsistió hasta 1871, incorporándose después a la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales como ensefianza del curso de proce
dimiento. Ver en el capítulo relativo a los antecedentes patrios lo re
ferente a Manuel Antonio de Castro. La resolución del 22 de mayo de 
1819 creando la Universidad de Buenos Aires, cuya fundación estaba 
ordenada por la real orden del 22 de mayo de 1778, está en el Diccio
nario de Legislación Argentina de Carette y Attwel OC8ntos, t. X, 
pág. 80. El acta de fundación puede leerse en el trabajo de Levene 
llobre Montes de Oca. 

(Sl/2) La ley convenio del 12 de agosto de 1906, cediendo a la 
Nac1ón la Universidad de La Plata, está en el citado Diccionario de 
Legislaci6n Argentina de Carette y Attwel Ocantos, t. IX, pág. 99. 

(61(3) También funciona en Corrientes una Facultad de Derecho, 
dependiente de la Universidad Nacional del Nord Este, creada por decre
to-ley de diciembre de 1956. 
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Pero, correspondiendo a las provincias reglamentar el ejer
cicio de la profesi6n, pueden ellas crear universidades lo
cales que habiliten para abogar ante sus tribunales o 
permitir la inscripción de títulos expedidos en otras prf>. 
vincias (62). 

e) No se exige un mínimo de edad, porque se presume 
que el título es suficiente para acreditar la capacidad. Tam
poco se exige práctica profesional ni se hace distingo de 
sexo, ya que la mujer está admitida al ejercicio de las pro
fesiones liberales, sin restricción alguna (ley 11.357, in
ciso 3Q). 

d) El titulo debe ser inscripto en la matrícula que 
lleva el tribunal ante el cual se pretende ejercer (63). La 
inscripción en la matrícula de la Corte Suprema habilita 
para el ejercicio ante todos los tribunales federales de la 
Nación. En la Capital Federal, para ejercer ante los tribu~ 
nales locales hay que inscribirlo en la matrícula de la Cá
mara de Apelaciones de lo Civil. Se trata de un trámite 
administrativo que no tiene otra formalidad que la presen
tación del título correspondiente, pues el tribunal se limita 
a comprobar la autenticidad del documento, sin examinar las 
condiciones en que haya sido expedido (6.). 

(62) Pero ellas no pueden exigir requisitos que restrinjan el de
recho de ejercer la profesl6n. porque importaría una violacl6n cons
titucional. Asi, la Corte Suprema. por vla de recurso extraordinarIo, 
ha declarado que los tribunales provinciales no pueden denegar la 

. inscripci6n de un diploma expedido por universidad nacional invo
cando disposiciones locales (Fallos, t. 46, pág. 290; t. 114, pág. 119). 

(63) La ley 13, tito VI de la Partida I!I, establecía que nadie po
dla ser abogado sin que previamente sea inscripto en la matrIcula, dis
posici6n confinnada por la ley 1, tít. XVI, lib. II de la Nueva Reco
pllacl6n (ley 1, tito XXII, lib. V de la NovísIma Recopllaci6n). Esl¡as 
dIsposiciones fueron declaradas subsistentes por la Cámara de Apela
ciones en lo Civil (Fallos, t. 88, pág. 397). 

(64) Acordada de 6 de dIciembre de 1887. 
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e) Hecha la inscripción, corresponde prestar juramen
to ante el mismo tribunal (65) en la audiencia que éste de
signe para el efecto (66). La Corte Suprema ha establecido 
que su acordada del 20 de junio de 1872, no exige el jura
mento, sino que basta para el ejercicio de la profesión la 
inscripción del diploma en el libro de matrícula; es sufi
ciente que se acredite el cumplimiento de esa ceremonia 
ante cualquier tribunal del fuero ordinario, de la Capital o 
de las provincias "( 67). Por su parte, las Cámaras de Apela
ciones en lo Civil, de la Capital, exigen en todos los casos 
ese requisito, de acuerdo con la fórmula establecida en la 
acordada del 2 de junio de 1891, que importa el compromi
so de ejercer la profesión con lealtad, guardando la Consti
tución y las leyes vigentes. 

26. Incompatibilidades. 

a) Desde luego, le está vedado el desempeño de fun
ciones judiciales, ya que los jueces no pueden ejercer la 
abogacía, pero esta regla sufre una excepción cuando el 
abogado es llamado a integrar un tribunal en los casos de 
recusación, ausencia o impedimento de alguno de sus miem
bros, en la forma prescripta por las leyes. También le está 
prohibido comprar los bienes o derechos que constituyan 
el objeto del litigio en que intervengan patrocinando a algu-

(65) El abogado que reside en un lugar en que funciona un ju:z;. 
gado letrado sin haber tribunales de apelaciones puede prestar el ju· 
ramento de ley ante el juez, sin perjuicio de la inscrlpci6n del tftulo 
profesional en la matrfcula de la Corte Suprema. trámite susceptible 
de cumplirse mediante oficlo del mismo (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 
t. 69, pág. 426). 

(66) La ley 13, tito VI, Partida 111, establece que aquel que 
reúne las condiciones para ejercer la abogada "devenle fazer jurar 
-los jueces- que él ayudará bien e lealmente a todo ame á quien 
prometiere su ayuda". 

(67) Corte Sup~ma, Fall().~, t. 107, pág. 453; t. lS1, pág. 37. 
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na de las partes (cód. civ., arts. 1361, ine. 5Q, y 1442) (61/1). 

Incurre asimismo en el delito de prevaricato (cód. penal, 
arto 271), el abogado que defendiere a partes contrarias en 
el mismo juicio, ya sea simultánea o sucesivamente. 

b) Pero, aparte de estas incompatibilidades de orden 
legal, existen otras de orden moral, que deben recibir su 
consagración en la ley porque se las olvida con alguna fre
cuencia. Así, debe prohibirse el ejercicio de la profesión al 
abogado que desempeña una representación parlamentaria 
o un cargo ministerial, por el prestigio que confiere a sus 
titulares y que afecta a la administración de justicia; no son 
raros los casos en que se ha pretendido invocar la inmuni
dad del legislador para eludir el cumplimiento de una co
rrección disciplinaria. 

27. Patrocinio y defensa. 

a) La abogacía no es una función pública, sino una 
actividad privada, y de aqui que el abogado tenga libertad 
para aceptar los pleitos que le parezcan buenos y rechazar 
los que considere malos; pero en esta selección no debe 
proceder con criterio utilitario, sino considerando la razón 
que asista o falte a su cliente. Sólo tiene la obligación de 
prestar sus servicios profesionales cuando se trate de la de~ 
fensa del pobre, donde no haya defensor oficial, o cuando 
se trate de causas criminales. En el ejercicio de su profe
sión debe respetar a la autoridad judicial, a cuya potestad 
disciplinaria se halla sometido, pero exigiendo de ella la 

(61/1) Ver sobre el tema: Boletín del Instituto de Enseñanza 
Prdctica de la Fac. de Derecho y Ciencias Sociales de B. Aires, julio
diciembre 1947, párrafo 27. Ver también Jurisp. Arg., t. 50, pág. 48; 
t. 65, pág. 260; 1943·n, pág. 765; 1943·IH, pág. 846; 1944·11, pág. 430; 
1945·1I, pág. 776. 
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misma consideración a su investidura profesional (ti). Así 
lo reconoce el arto 6 del decreto-ley 23.398/56 al estable
cer: "En el desempeño de su profesión el abogado será 
asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y conside
ración que debe guardársele". 

b) Hemos dicho (supra, nQ 24, d) que el cód. de proc. 
en su articulo 8 permite a las partes valerse o no de la di
rección de letrado, pero que en algunos casos la jurispru
dencia ha reconocido al juez la facultad de imponerla para 
mantener el orden en los juicios y que luego se transformó 
en una exigencia legal (68/1). En efecto, el artículo 45 del 

(68) Las leyes 3, 11 Y 12, tU. VI de la Partida In, autorizaban 
a los jueces a suspender a los abogados o prohibIrles el ejercicio de 
la profesión cuando incurrieran en delitos o faltas graves que menos
caben su dignidad o perjudiquen a sus representados. La ley 3, 
tít. XVI, Ilb. n de la Nueva RecopilacIón autorizó a los jueces a sus· 
pender a los abogados, considerada la calidad de la falta cometida. La 
ley 17, tit. XVI, lib. 11 de la Nueva Recopilación (ley 12, tito XXII, 
lib. V de la Novísima RecopIlación) autorizó a privar del ejerclclo de 
la abogada a quien de.scubra, al contrario, secretos del cliente. La ley 
23, tIto XVI, lib. 11 de la Nueva Recopilación (ley 15, tít. XXII, 
lib. V de la Novísima Recopilación), recomendó a los jueces exigir a 
los abogados el estricto cumplimiento de sus obligaciones, juzgándolos 
y castigándolos sumariamente. Actualmente, las facultades disciplina
rlas de los jueces están determinadas en la ley (IX, 35). 

(68/1) COUTURE recuerda que en la mayor1a de las legislaciones 
se exige el patrocinio letrado y agrega: "Debe imponerse la defensa 
letrada obligatoria. Sostener que la defensa por sr misma constituye 
un postulado de la libertad, es cubrir con dignisima bandera una sos
pechosa mercancía. Nadie ignora que tras el litigante hay siempre un 
defensor clandestino, que o bien es un inexperto que ejerce ilegal
mente la defensa, o un experto que no se anima a descubrirse por la 
naturaleza inmoral de la causa" (De la organizaci6n judicial y del ré
gimen procesal, Montevideo, 1945, pág. 41). Luego en la Ezposici6n 
de Motivos de su Proyecto de Código de Procedimientos, pág. 77, dice: 
"Desde un punto de vista estrictamente técnico, el problema de la 
defensa letrada no podría ni siquiera entrar a discutirse. De la misma 
manera que el principio de .lnmedlacIón. es el ideal en lo que se 
refiere a .Ios hechos., el principio de _mediación. es el ideal en Jo 
que se refiere al .derecho •. Un buen abogado ahorra al juez la má¡¡¡ 
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decreto-ley 30.439 del 9 de noviembre de 1944 (68/2), ra
tificado por la ley 12.997 del 23 de agosto de 1947 (68/3) 

Y mooificado luego por la ley 14.170 del 6 de octubre de 
1952 (68/4), que fija el arancel de honorarios de abogados y 
procuradores para la Capital Federal, Territorios Naciona
les y Justicia Federal, dispone: "Los jueces no darán curso 
a ningún escrito de demanda, excepciones y sus contesta
ciones, alegatos, expresiones de agravios, pliegos de posicio
nes, interrogatorios, ni de aquellos en que se promuevan 
incidentes en los juicios o se pida la nulidad de actuaciones, 
y en general, de las que sustenten o controviertan dere
chos, ya sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si 
no llevan firma de letrado" (¡SIl). 

Esta disposición ha dado lugar a una contradictoria ju
risprudencia. En un principio, tanto la Cám. Civ. 1 ~ de la 
Capital (68/6) como la Cám. Civ. 2;;' ('68/1) declararon que 
ella no rige en el supuesto de que la parte actúe por dere
cho propio, pues se refiere al caso de representación legis
lado por el articulo 11, inciso 39, de la ley 10.996, sobre 
ejercicio de la procuración (supra, cap. V, n9 12). pero 
unificadas ambas Cámaras por la ley 13.998, la Sala A 

enojosa de todas sus fatigas; la de desentrañar del fárrago de cuestio. 
nes torpemente propuestas por el litigante que no sabe cómo deíen_ 
dense, aquellos puntos que son esenciales a su decisión. El mejor abo
gado es, sin duda, aquel capaz de hacer de sus escritos lo que un autor 
llamara _el proyecto de sentencia. que su parte espera". 

(68/2) Jurisp. Arg., 1945-11, Leg., pág. 15. 
(68/3) JIt."l"i$p. Arg., 1947-1, Leg., pág. 3. 
(68/4) Juri3p. Arg., 1952-IV, Leg., pág. 66. 
(68/5) Contienen disposiciones análogas la ley 5177, arto 189, v 

ley 5284, arto 2, de la prov. de Buenos Aires; el arto 103 del Cód. de 
proc. de La Rloja; el arto 71 del Cód. de proc. de Jujuy; la ley 3952 de 
Entre Ríos; la ley 2480, arto 98, de Tucumán, etc. Ver referencias 
infra, nI' 77Jl. 

(68/6) La Ley, t. 59, pág. 578. Gac. del Foro, t. 200, pág. 400. 
(6817) Jurlsp. Arg., 1945-111, pág. 149; 1948·IV, pág. 402; La Ley, 

t. 52, pág. 44. 
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mantuvo ese criterio (68/8), mientras que la Sala B resol
vió que debe aplicarse aun cuando la parte actúe en causa 
propia (68/9). Por su parte la Cám. Comercial, en un primer 
momento, aplicó también el criterio restrictivo (S8/10), pero 
luego la Sala B dijo que el artículo 45 no hacía distin
gos (68/11) Y posteriormente la Sala A resolvió nuevamente 
que quien actúa por derecho propio no está obligado a re
currir al patrocinio letrado (68/12). La Cám. de Paz en Ple
no también se pronunció en el sentido de que el artículo 45 
no rige cuando las partes actúan en causa propia (68/U) y 
en la Justicia del Trabajo la asistencia letrada está impuesta, 
haya o no representación, ante la Cámara de Apelaciones, 
pero en primera instancia se permite actuar personalmente 
sin asistencia letrada o cuando se trate de representantes 
especiales -parientes, empleados, etc.-, ley 12.948, artícu
lo 35 (68/14). Por último, la Corte Suprema parece confir
mar el criterio absoluto al resolver en términos generales 
que: "La exigencia de firma de letrado tendiente al mejor 
planteamiento de las cuestiones que se propongan en jui
cio, no vulnera la garantía constitucional de la defensa en 
juicio, aun cuando se actúe con carta de pobreza, atento al 
derecho que le asiste de valerse de la defensoría de po.. 
bres" (68/15). Es de advertir que el artículo 45 no dispone 
que se considerarán no presentados los escritos que no He-

(68/8) Jurisp. Arg., 1952-I1, pág. 506. 
(68/9) Jurisp. Arg., 1952-1, pág. 494. Recientemente la Sala e 

se pronunció en el mismo sentido y cita como antecedente la resolución 
de la Sala A en la causa n9 17.447 del 10 de agosto de 1953 y de la 
Sala e en la causa n Q 23.882 del 7 de diciembre de 1954 (La Ley, 
fallo n9 38.930). 

(CS/lO) J¡¡risp. Arg., 1945-III, pág. 103. 
(68/11) Jurisp. Arg., 1946-IV, pág. 838; La Ley, t. 45, pág. 7l. 
(68/12) La Ley, t. 68, pág. 307. 
(68/13) Jurisp. Arg., 1945-1, pág. 529. 
(68/14) La Ley, t. 44, pág. 66. 
(68j15) La Ley, fallo n9 38.719. 
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ven firma de letrado y en consecuencia la omisión es subsa
nable mediante ratificación con firma de letrado en la prime
ra oportunidad (68/16). 

e) El abogado tiene la obligación de guardar el secre
to profesional, pero ello no impide que, como vamos a verlo 
al estudiar la prueba testimonial, sea propuesto como 
testigo aun en los mismos juicios en que intervenga. 

d) La doctrina discute si la relación jurídica que se es
tablece entre el abogado y el cliente es un mandato, una 
locación de servicios o de obra, o un contrato innomina
do (69). Pero es necesario hacer algunos distingos: cuando 
el abogado acepta el patrocinio en un litigio, celebra un 
contrato de locación de obra, porque promete la ejecución 
de un trabajo, mediante un precio, calculado según la im
portancia del mismo; es, en cambio, locación de servicio, 
cuando la remuneración es proporcionada al tiempo del tra
bajo, como ocurre en los casos de abogado a sueldo; existe 
mandato cuando, vinculada a una de las situaciones anterio
res o independientemente, el abogado ejerce la representa
ción de su cliente. La jurisprudencia es todavía vacilante 
en la materia (10) pero excluye la teoría del contrato in
nominado, porque dentro de nuestro régimen legal, se trata 
de una profesión habitual que da derecho a remuneración 
(art. 1627, cód. civ.). 

(68(16) Cám. Com., Jurisp. Arg., 1951-IV, pág. 374; Cám. Civ. 1''. 
Jurisp. Arg., t. 27, pág. 559. 

(69) BIELSA, La abogacía, pág. 198; SARTORIO, Naturaleza jurídica 
del contrato profesional del abogado (Jurisp. Arg., t. 48, Doctrina. 
pág. 42); LEGÓN, Caracterización del vínculo entre el abogado y el clien
te (Jurisp. Arg., t. 56, pág. 430); LAFAlLLE, Contratos, t. 2, pág. 280; 
CoLMO, Obligaciones, n9964; JULIO AYASTA GoNZÁLEZ, Abogacía y contrato 
de empleo (Rev. Ju.rídica, Lima, Perú, enero-abril 1950, pág. 76); DE
VEALI, Natu.raleza de las relaciones entre profesionales y los clientes 
(La Ley, 7-944). 

(10) Cám. Civ. en Pleno, Jurisp. Arg., t. 5, pág. 68; Cám. Civ. 1'1., 
Jurisp. Arg., t. 9, pág. 411; t. 56, pág. 430; Cárn. Civ. 2\1., Jurisp. Arg., 

t. 39, pág. 173; t. 64, pág. 1095. 
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e) La determinación de la naturaleza del vínculo en
tre el cliente y el abogado, establece a su vez el derecho de 
éste a una remuneración por el servicio prestado. Ella pue
de ser fijada convencionalmente antes, durante o a la ter
minación del litigio, incluso celebrar pactos de cuota-litis. 
A falta de convenio corresponde a la autoridad judicial de
terminarla, teniendo en consideración el importe cuestiona
do, el trabajo realizado y el éxito del mismo. La determi
nación corresponde al juez que intervino en el litigio y si 
se trata de servicios extrajudiciales es de la competencia del 
tribunal civil (71). 

f) Con el objeto de facilitar los trámites procesales el 
arto 4 del decreto-Iey 23.398/56 dispone que las cédulas, salvo 
las que se prescribe que lo sean por el secretario, serán 
firmadas por el letrado patrocinante de la parte que ten
ga interés en la notificación; y el arto 23 establece que 
los oficios dirigidos en los juicios sucesorios al único efecto 
de acreditar el haber, a los Bancos, oficinas públicas y entes 
privados, serán dirigidos y diligenciados por los abogados 
patrocinantes sin necesidad de previa petición judicial; el 
arto 22 establece que cuando intervenga letrado patrocinante, 
los informes ordenados en juicio serán requeridos por medio 
de oficios firmados, sellados y diligenciados por aquél (72); 

Y el arto 23 agrega que los oficios dirigidos en los juicios 
sucesorios al único efecto de acreditar el haber, a los Ban
cos, oficinas públicas y entes privados, serán dirigidos y 
diligenciados por aquél sin previa petición judicial. Dispo
siciones análogas contienen los códigos de Jujuy (art. 74), 

(71) De ello nos ocupamos al estudiar las costas del litigio. Sobre 
responsabilidad de los abogados y procuradores por los dallos ocasiona
dos en el ejercicio de su profesión, ver L. A. COLOMIIO, Culpa aqumana, 
págs. 225 Y 244. 

(72) Debe entenderse excluidos los que enumera el arto 20, inc. 29, 

de la ley 14.237. 
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La Rioja (art. 546, inc. 39) y Buenos Aires (ley 5177, ar
tículo 58), 

g) En cuanto al examen de expedientes por los aboga
dos, nos remitimos a lo dicho en oportunidad de tratar los 
actos procesales (cap. 1, nI? 22, e). 

28. Colegios de abogados (73). 

a) Los orígenes de esta institución se encuentran en 
Roma, donde, como hemos dicho, el emperador J ustiniano 
creó una orden o militia para ingresar a la cual debían pre
sentarse certificados de estudios de derecho y justificarse 
la residencia, condiciones de moralidad, etc. (14), En Espa
ña el primer colegio fue fundado en 1596, pero sólo recibió 
su estatuto legal el 30 de agosto de 1732 (15); actualmente 
existe uno en cada localidad donde haya una audiencia. En 
Francia, los colegios (barreaux) fueron suprimidos en 1790, 
juntamente con las demás corporaciones, pero se los resta
bleció en 1810, llegando a adquirir un prestigio tan grande, 
que domina casi la vida judicial del país (76). En Italia, su 
organización es análoga a la francesa que le ha servido de 
modelo. En Estados Un!dos, en cambio, los colegios no tie· 

(73) Además de la bibliografía citada en la nota 57, ver: SILGUEI
itA, La federación argentina de colegios de abogados (Rev. del Colegio 
de Abogados de Buenos Aires, t. 4, pág. 349); DÁVILA IZQUIERDO, Organiza
ción del Colegio de Abogados de Chile (La Ley, t. 14, Doctrina, pági
na 28); PARRA MÁRQUEZ, Origen y evolución de los Colegios de Aboga
dos. Aparición de estas instituciones en Roma, Francia, Inglaterra y 
España (Rev. Cultura Juridica, Caracas, enero-junio 1946, pág. 37)_ 

Sobre la orden de abogados del Brasil, ver SlLGUEffiA, Conferencias en 
Río de Janetro, pág. 25. 

(14) BELDA CARRERAS, La milicia de la toga en la Roma clásica 
(Rev. de Legislaci6n y Jurisprudencia, Madrid, abril, 1936). 

(75) La ley 1, tlt. 19, lib. 49 de la Novísima Recopilación man
d6 que no fuese admitido a abogar ninguno que no estuviere inscripto 
en dicho colegio. 

(16) BAUDELOT, Le palais et le barreau de Paris (Rev. del Colegio 
de Abogados de Bueno$ Aires, t. 1, pág. 657). 
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nen estatuto legal, sino que constituyen asociaciones cor
porativas; no obstante, su acción influye en la conducta de 
sus asociados (71), 

b) La función de los colegios de abogados corresponde 
a un interés privado al mismo tiempo qUe a un interés pú
blico. Como asociaciones corporativas propenden a la ele
vación moral e intelectual de sus miembros, mediante pu
blicaciones, establecimiento de bibliotecas, organización de 
conferencias y congresos, etc. Como institución pública 
controlan la actuación profesional de los abogados, a cuyo 
efecto tienen a su cargo la matricula y se les faculta a apli
car correcciones disciplinarias que llegan hasta la elimina
ción de la inscripción, lo que importa la prohibición del 
ejercicio profesional; intervienen en la administración de 
justicia, protegiendo a los abogados contra los excesos del 
Poder Judicial y haciendo que ellos guarden el respeto de
bido a los magistrados. 

c) Hasta hace poco, en el país los colegios existían 
sólo como instituciones privadas, pues ni en la Capital ni 
en las provincias se les había dado su estatuto legal. Actual
mente existen veintisiete colegios de abogados (77/1) que 

(77) GOYTb, Uno. interesante asociaci6n de abogados en Estados 
Unidos (Rev. del Colegio de Abogados de Buenos Aires, t. 6, pág. 54). 

(17/1) Algunos de los cuales tienen ya su estatuto legal. Así, en 
la provincia de Buenos Aires, la ley 5177, dictada el 6 de noviembre 
de 1947 (Jurisp. Arg., 1947·1V, Leg., pág. 110), organiza los colegios 
de abogados y procuradores de la provincia, sobre las siguientes bases: 
establece la agremiación obligatoria (art. 1); crea colegios departamen
tales (art. 18), cuyos delegados constituyen el colegio central de abo
gados de la provincia con asiento en la Capital (art. 47) y a los cuales 
se les atribuye la matrícula (art. 19) y las facultades disciplinarlas 
(art. 24), con apelación ante el colegio central (art. 50); crea la Caja 
de Previsión (asistencia social y jubilaciones - arts. 63 y slg.). Sus dis_ 
posiciones fueron reglamentadas por el decreto del 29 de mano de 1949 
(Jurtsp. Arg., 1949-IV, Leg., pág. 90), y luego modificadas (en la 
parte relativa a los beneficios sociales) por la ley 5445 dictada el 29 
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forman la Federaci6n Argentina de Colegios de Abogados, 
cuya junta de gobierno está constituida por delegados de 
aquéllos y se reúne periódicamente en la Capital federal, 
donde tiene su sede. La Federación organiza congresos 
profesionales que se efectúan cada dos o tres años en dis
tintas ciudades de la República, con el apoyo del gobierno 
de la provincia respectiva, y en ellos se tratan temas no sólo 
de interés para el gremio, sino también de carácter cientí
fico y de interés general en materia de legislación. Una 
de las ramas más importantes de este organismo es el Ins
tituto de Estudios Legislativos, cuyas secciones están in
tegradas por magistrados, profesores y profesionales de 
prestigio en toda la República, siendo sus trabajos alta
mente apreciados. 

29. Reglas de ética profesional. 

La Federación Argentina de Colegios de Abogados ha 
adoptado las normas de ética profesional que resumimos 
así: 19) En su carácter de auxiliar principal de la adminis-

de agosto de 1949 (Jurisp. Arg., 1949-1V, Leg., pág. 84). PosterIor
mente las leyes 5177 y 5445 fueron modificadas por las leyes 5757, 
dictada el 6 de julio de 1954 (Jurisp. Arg., 1954·111, Leg., pág. 6) Y 5758 
dictada el 6 de jullo de 1954 (Jurisp. Arg., 1954-IV, Leg .. pág. 122), 
pero ambas leyes fueron derogadas por el decreto-ley del 30 de 
septiembre de 1955 (Jurisp. Arg., 1955-IV, Leg., página 81), resta
bleciendo la vigencia de las leyes 5171 y 5445. Posteriormente la 
ley 5171 fue modificada por el decreto-ley 3610 del 26 de diciem
bre de 1955 (Jurl8p. Arg., 1956-1, Leg., pág. 104). Ver: .ALeoNADA 
.Aa.u.ouair, Examen critico del Ubro V de l4 ley 5177 de la pro
v!neta de Buenos Aires sobre honorarios de abogados (Jurisp. Arg., 
1952-1, pág. 191). Disposiciones análogas contienen el c6dlgo de proc. de 
Jujuy (arts. 11-74), el de La Rloja (am. 543-(54), la ley orgánica de 
los trIbunales de Santiago del Estero, nI' 1773 (arts. 161-191), el decre
to-ley de Entre Rfos nI' 4109 del 27 de abrH de 1956; la ley 2410 de 
Tucumán (Jurisp. Arg., 1952-111, Leg., pág. 139); las leyes 3611, 4250 
Y 4500 de Santa Fe, etc. 
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tración de justicia, el abogado debe ser desinteresado, 
probo, digno en su conducta pública y privada, guardando 
celosamente su independencia hacia el cliente, los pode
res públicos y especialmente los magistrados; 2°) Debe 
respetar y hacer respetar la ley y las autoridades públicas; 
aceptar nombramientos de oficio, defensa de pobres, su
plencia de magistrados; usar en sus expresiones verbale~ 
o escritas de la moderación y energía adecuadas, tratando 
de decir todo lo necesario, pero nada más que 10 necesario 
al patrocinio; 3°) Debe evitar escrupulosamente la soli
citación directa o indirecta de la clientela, absteniéndose 
de toda publicidad sospechosa o excesiva, así como de in
tervención de corredores; 4°) Pueden los abogados aso
ciarse entre sí y aun es recomendable que lo hagan, pero 
deben evitar hacerlo con procuradores, y en ningún caso 
con terceros, aunque tengan título, cuando sea con el pro
pósito de aprovechar su influencia para conseguir asuntos; 
50} Debe evitar la acumulación de cargos, principalmente 
cuando por razón de la función pública pudiera tener al
guna influencia en el ejercicio profesional; 6°) Es plau
sible el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado y 
procurador; 7°) Debe abstenerse en absoluto de la realiza
ción de todo trámite innecesario y, en especial, de toda 
articulación puramente dilatoria, cuidándose de no entor
pecer el normal desarrollo del juicio; 8°) Debe adelantarse 
a reconocer su responsabilidad en los casos en que ella 
resultare comprometida por su negligencia, error inexcu
sable o dolo, allanándose a indemnizar los daños y per
juicios ocasionados al cliente; 90) Salvo causa justificada, 
el abogado debe evitar toda publicación de escritos judi
ciales antes de haber recaído sentencia ejecutoriada en el 
pleito relativo, absteniéndose en absoluto de discutir en 
periódicos los asuntos pendientes de resolución; 10°) El 
secreto profesional es un deber del cual ni el mismo clien
te puede eximirlo, y un derecho que debe hacer valer ante 
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el juez, absteniéndose de contestar las preguntas que a su 
juicio importen una violación del mismo; se extiende a las 
confidencias efectuadas por terceros en ejercicio de su mi. 
nisterio, y sólo cede a la necesidad de la defensa personal 
del abogado cuando es objeto de persecuciones de su clien
te; 119) Salvo el caso de nombramiento de oficio, el aboga
do tiene absoluta libertad para aceptar o rechazar asuntos, 
pero con abstracción de su interés personal; 129) Una vez 
aceptado el patrocinio no puede revocar su determinación 
para asumir la defensa del contrario; debe actuar con el 
mayor celo y contracción, de acuerdo al legítimo interés 
de su cliente; debe cuidar que su alejamiento, siempre 
justificado, no sea intempestivo; no asegurar nunca al 
cliente el éxito del pleito; restituir de inmediato cualquier 
suma no aplicada al objeto para el cual la hubiese recibido; 
139) Sin consentimiento del cliente no puede hacerse subs
tituir por otro colega, y nunca debe tratar con el adversa
rio sino con el abogado o procurador del mismo; 149) De
be estimar su honorario con moderación, porque no cons
tituye el móvil determinante de sus actos, y es convenien
te que antes de aceptar el patrocinio acuerde su monto 
con el cliente; en los casos de divergencia, antes de pedir 
regulación judicial, debe recabar la opinión del colegio de 
abogados respectivo y evitar en lo posible el apremio del 
cliente para su pago; 159) Es lícito convenir un sueldo fijo 
mensual o anual para la prestación de sus servicios; pue
den solicitar entrega a cuenta de honorarios o gastos; debe 
abstenerse de celebrar pacto de cuota-litis donde las leyes 
procesales lo prohiban; 169) La actitud del abogado hacia 
el magistrado debe ser de deferente independencia, guar
dándose el debido respeto y absteniéndose de toda fami
liaridad fuera de lugar; debe hacer uso excepcionalmente 
del recurso de recusación, recordando que el abuso del 
mismo compromete a un tiempo la majestad de la justicia 
y la dignidad de la profesión; 179) Cuando actúe profesio-
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nalmente fuera de la ciudad de su domicilio, el abogadÚ' 
debe presentarse antes de la audiencia al juez de la causa; 
es un acto de deferencia y un medio de hacerse reconocer; 
189) Constituye falta grave toda tentativa de ejercer in
fluencia sobre los magistrados mediante relaciones de 
amistad, vinculaciones políticas o cualquier otro procedi
miento; 19Q) Debe respetar en todo momento la dignidad 
del colega, proscribiendo a su respecto las expresiones hi
rientes y las insinuaciones malévolas; 20Q ) El abogado está 
en el deber de negar toda solidaridad y apoyo al magis
trado o al colega de conducta moralmente censurable; 
21 Q) El abogado no debe intervenir en asunto patrocinado 
por un colega sin dar aviso al mismo, salvo el caso de re
nuncia expresa. Si ignorase su intervenci6n en el asunto, 
deberá hacerlo saber tan pronto como tenga conocimien
to de la misma. En todo caso, debe comprobar previamen
te si han sido abonados los honorarios del colega que le 
precedi6. 

30. Jubilación. 

Los abogados están comprendidos en el reglrnen de 
previsión para trabajadores independientes, empresarios y 
profesionales nQ 14.397 del 12 de enero de 1955 (77(2). La 
circunstancia de estar afiliado a otro régimen de previsión, 
nacional, provincial o comunal, así como el hecho de gozar 
de cualquier jubilación, pensión o retiro, no exime a las· 
personas comprendidas en la ley de la obligación de afi
liarse al régimen de la misma. Los profesionales que ejer
zan su profesión en jurisdicciones provinciales, amparados 
por regímenes locales de previsión social, estarán com
prendidos en la ley citada a partir de la formalización de 

(71/2) Jurisp. Arg., 1955-1, Leg., pág. 34. 
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los convenios a celebrarse entre el gobierno nacional y los 
gobiernos provinciales. 

31. Cuerpo de Abogados del Estado. 

El Cuerpo de Abogados del Estado, creado por la ley 
12.954 del 3 de mayo de 1947 (78), reglamentada por el 
decreto 34.952 del 8 de noviembre de 1947 (79) Y que 
funciona bajo la dependencia del Ministerio de Educación 
y Justicia (80), está integrado por los abogados que ac
túan en el asesoramiento administrativo y en la defensa 
en juicio de los organismos que integran la administración 
pública nacional, cuando no Se hubiera conferido su repre
sentación ante los tribunales a funcionarios especiales. El 
Cuerpo está constituido por una Dirección General a cargo 
del Procurador del Tesoro y por delegaciones en cada uno 
de los Ministerios formadas por un Director y los abogados 
de las distintas reparticiones. Es incompatible el cargo de 
Abogado del Estado con el de abogado, remunerado o no, 
de empresas particulares, de servicio público o abastece
dores del Estado. Esta incompatibilidad continúa hasta el 
término de cinco años a partir de la cesación de la presta
ción de servicios en la empresa particular. Con respecto a 
los abogados de empresas de participación mixta, la incom
patibilidad termina con la cesación del cargo en la empre
sa. Tampoco pueden patrocinar a terceros en juicios en 
que sean parte el Estado, las provincias o las municipali
dades, salvo que se trate de parientes consanguíneos, cón
yuge o afines de primer grado o en causa propia. 

(7&) Jurisp. Arg., 1947·I, Leg., pág. 54. 
(79) Jurisp. Arg., 1947·IV, Leg., pág. 68. 
(80) Decreto 33.427/48. 
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Nociones previas (l) 

1. Concepto de jurisdicción. 

a) La función jurisdiCcional comprende, según hemos 
dicho (Cap. 1, nQ 1), la creación de los órganos encargados 
de administrar justicia, la determinación de sus facultades 

(1) CALAMANDREr, Studi sul processo civile, t. 1, pág. 231. CARA

VANTES, Procedimientos judiciales, t. 1, pág. 125. CARNELU'l"I'I, Sistema, 
nq 229. CHlOVENDA, Principii, pág. 291; id., Instituciones, n q 136. Du
GUIT, Derecho constitucional, t. 2, pág. 28. GoLDSCIfMIDT, Derecho pro
cesal, pág. 118. JAPIOT, Traité élémentaire, pág. 125. JOFRÉ, Manual, t. 1, 
pág. 272. HANS REICHEL, La ley y la sentencia (trad. esp.). Roceo, La 
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y la fijación de las reglas para la tramitación de los juicios. 
Pero la palabra "jurisdicción" tiene, en derecho procesal, 
una acepción específica, limitada al segundo de los concep
tos enunciados, que resume la razón de ser y el objeto de 
esta actividad del Estado, pues se refiere a la facultad con
ferida a ciertos órganos para administrar justicia en los casos 
litigiosos (1/1). Por el hecho de delegar en ellos esta fun
ción, el Estado confiere a esos órganos una capacidad abs
tracta integrada por elementos propios que permiten dife
renciarla de otras actividades ejercidas aun por el mismo 
órgano. 

b) En principio, en efecto, la jurisdicción está atribuí
da al Poder Judicial, como órgano natural, pero ya se ha 
visto que la separación de poderes no es absoluta, y así 
como ciertos actos de los jueces suponen la concurrencia de 
facultades administrativas y legislativas, también el Poder 
Ejecutivo y el Parlamento ejercen en algunos casos actos 
de jurisdicción. De aquí la distinción que luego examinare
mos, entre jurisdicción judicial y administrativa, según el 
órgano a quien esté atribuida. 

sentencia civil, págs. 3 y sigo SILGUElRA, Jurisdicción y competencia, 
pág. 21. GALLI, El concepto de jurisdicci6n (Rev. critica de jurispru
dencia, t. 3, pág. 510). REDENTI, In torno al processo di giurisdizione. 
DE MARTINO, La giurisdizione nel diritto romano. COUTURIC, Curso sobre 
el código de organización de los tribunales, pág. 49. Id., Teoria de las dUí
gen.t;i{u; para mejor proveer, pág. 17. Id. El concepto de jurisdicci6n 
laboral (Rev. de Der. Proc. [Al, 1952, J, pág. 28). LAsCANO, Jurisdic' 
ción y competencia, Bs. Aires, 1941. Id., JUrMdicción y proceso (Estu· 
d'ios en honor de H. Alsina, pág. 269). ANGELOTTI, Teona general 
del proceso, pág. 49. GUASP, Comentarios, t. r, pág. 264. LIEBMAN, Ma
nuale, t. 1, pág. 3. PRlETO CASTRO, Tratado. t. 1, pág. 100. SCEONKE, Der. 
Proc. Civ., pág. 49 (trad. esp.). 

(1/1) La expresión "jurisdicción" (itLris-dictio) parece tener su 
origen en la función que el magistrado ejercía en las legis actiones: 
mostrar o indicar el derecho que el juez debla aplicar; ya en el pro
cedimiento extraordinario se le Identiflcó con el contenido de la sen
tencia (LASCANO, Jurisd. y comp., pág. 45). 
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c) No siempre, sin embargo, la palabra jurisdicción es 
empleada en el sentido de mera potestad. Tanto la ley como 
la doctrina la refieren a veces a conceptos que le son ajenos, 
y, así, ya se la confunde con la capacidad concreta del ór
gano, o sea la competencia, y entonces se habla de jurisdic
ción civil o comercial, ya se la utiliza para designar al 
órgano mismo, entendiendo referirse al tribunal civil ° co
mercial, o para indicar el límite territorial en que ejerce una 
función, como ocurre con la jurisdicción de una oficina de 
registro civil, repartición policial, etc. Pero este error se 
traduce en consecuencias prácticas, principalmente cuando 
se trata de caracterizar el acto por sus elementos, y una 
buena técnica aconseja entonces asignarle su verdadero sig
nificado (l/g). 

d) La determinación del concepto de jurisdicción tiene 
particular importancia, porque afecta al régimen procesal. 

(1/2) El término jurisdicción, dice ULLOA ÜRTIZ, no es un tér
mino unívoco. Tiene varias acepciones. Mencionaremos las principales: 
a) En un sentido muy amplio se identifica con "soberanía"; as! por 
ejemplo se dice que tal asunto cae bajo la jurisdicción del Estado O 

de la Iglesia; b) Coincidente con el anterior significado, se torna el 
término jurisdIcción como la esfera de atrIbuciones de un ente, auto_ 
ridad o funcionario, y en ese sentido se habla, por ejemplo, de la ju
risdicción del municipio, de la jurisdicción del alcalde, o presidente 
municipal o de la jurisdicción de la secretaria de Hacienda; cl Existe 
otra acepción de carácter territorial y en ese sentido equivale al 
término "demarcación", esto es, el espacio sobre el cual ejerce su ju
risdicción un pars, un juzgador, un funcionario; d) En sentido pro
pio y grosso modo, significa la "función jurisdiccional", esto es, la 
actividad destinada a la resolución de controversias y de represión 
de delitos, que el Estado lleva a cabo a través de diversos órganos, 
que generalmente, aunque no siempre, son judiciales_ Esta es la acep_ 
ción que nos interesa para nuestra exposición. En todo tipo o forma 
de sociedad o comunidad, así sea rudimentaria, se presenta la juris
dicción en sentido de función jurisdiccional, porque sin ella no sería 
posible el mantenimiento del orden jurfdico (Jurisdicci6n eclesiástica 
y jurisdicción civil. Rev_ Fac. de Derecho, México, julio-septiembre 1953, 
págs. 55 y sIg.). 



416 CAP. XII - LA JURISDICCI6N 

A él se vincula el concepto de acción como potestad de los 
individuos para ponerla en movimiento; el de competencia 
como límite para su ejercicio, y el de sentencia como medio 
de expresión, por lo que los diferentes modos de concebirla 
hacen que estos institutos sean reglamentados de diversa 
manera. Conviene, entonces, como medida previa, conocer 
los diversos criterios que se han expuesto a su respecto. 

2. Naturaleza jurídica. 

a) Las doctrinas que tratan de explicar la esencia de 
la jurisdicción se vinculan al concepto de acción y a la fun
ción de la sentencia, resumiéndose en las siguientes derllli
ciones. 

b) La jurisdicción es la actividad con que el Estado pro
vee a la protección del derecho subjetivo violado o amena
zado (2). Corresponde este criterio a la concepción civilista 
de la acción y se le objeta que importa una petición de prin
cipio, porque siendo el derecho la garantía de un interés, no 
puede hablarse de "tutela"; qUe es inexacta, porque aunque 
no se tenga ningún derecho puede provocarse la actividad 
jurisdiccional, como ocurre en la sentencia desestimatoria 
de la demanda por falta de mérito, y porque aun teniendo 
un derecho no es necesario siquiera que esté amenazado, no 
ya violado, como sucede con las acciones meramente decla
rativas; por último, que desconoce la función política de la 
sentencia. 

c) Para Chiovenda, es la substitución de la actividad 
de los órganos públicos a la actividad individual, sea para 
afirmar la existencia de una voluntad legal, sea para ejecu-

(2) MA.NFREDINl, Corso di diritto giudiziario civile, pág. 675. SI

MONCELLl, Lezioni di dirilto giudiziario civile, pág. l19. CA.RA.VANT&lI, 

Procedimientos Judiciales, t. 1, pág. 125. 
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tarla ulteriormente (:1). Pertenece esta doctrina a la con
cepción objetiva de la jurisdicción, cada día más afirmada, 
según la cual el proceso no sirve a una o a otra parte, sino 
que su objeto es la actuación de la ley y sirve a quien tiene 
razón según ella. Pero se observa que si bien es evidente 
que por la jurisdicción se obtiene la actuación de la norma 
y que ello importa, en efecto, una substitución de la activi
dad ajena, en cuanto el juicio lógico que corresponde al obli
gado lo formula el juez (período de conocimiento) y éste en 
su caso torna bienes del deudor para con su importe desinte
resar al acreedor (período de ejecución), la actuación de la 
ley no es función específica de la jurisdicción, porque tam
bién hay actuación cuando el particular ajusta su conducta a 
la prescripción de la norma, y porque hay casos en que el 
poder público se substituye a la actividad individual sin que 
exista jurisdicción, como ocurre en la destrucción de los 
efectos personales de un infeccioso, que ha debido hacerla 
la familia, en interés propio y de terceros. 

d) SEgÚn Rocco, la jurisdicción tiene por objeto la reali
zación de los intereses qUe el derecho objetivo tutela cuando 
ésta resulta ineficaz, o sea cuando las normas generales de 
conducta mediante las que el derecho provee a la garantía 
de aquellos intereses, encuentran por algún motivo obs
táculos para su efectiva actuación (~). La jurisdicción es, 
por consiguiente, una de las formas de tutela de intereses, 
en la que el juez viene a complementar la función del legis
lador, actuando como su langa manus. Parte de la idea uni
taria del fin jurídico del Estado, y por eso la principal ob
jeción que se le hace es que resulta inexacta donde el Poder 
Judicial tiene una existencia constitucional independiente y 
puede incluso juzgar la actividad legislativa. 

(3) CRIOVENDA, Pnncipii, pág. 291; Instituciones, n Q 139. 
(4) Rocco, La sentencia civil, pá¡¡:. 7. 
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e) La justa composlClOn de la litis, dice Carnelutti, 
constituye un interés colectivo, y cuando el comando jurí
dico que la norma contiene resulta ineficaz y los sujetos de 
la litis no encuentran el modo de resolverla, interviene el 
juez no sólo para declarar el derecho sino para imponerlo 
con su mandato complementario; esa actividad del Estado, 
que comprende tanto el proceso penal como el administrati
vo, constituye la jurisdicción (á). Pero la amplitud del con
cepto sugiere algunas observaciones que lo vuelve impre
ciso, porque hay procesos en que sólo forzadamenle puede 
hablarse de litis, como en el de ejecución, y porque es muy 
discutible si la sentencia contiene un nuevo mandato jurí
dico, es decir, si constituye un simple juicio lógico o un acto 
-le voluntad, cuestión a las que nos referimos al estudiar las 
"entencias en general. 

f) De todas estas definiciones podemos deducir un con
cepto fundamental que nos parece suficiente a los fines de 
nuestro estudio: desde que se prohibe a las personas hacerse 
justicia por mano propia, el Estado asume la obligación de 
administrarla, de lo cual deriva la acción, o sea el derecho de 
requerir la intervención del Estado para el esclarecimiento 
o la protección de un derecho, y la jurisdicción o sea la po
testad conferida por el Estado a deterl:rlinados órganos para 
resolver mediante la sentencia las cuestiones litigiosas que 
les sean sometidas y hacer cumplir sus propias resaludo
nes(6). 

3. Distinción entre el acto jurisdiccional, el legislativo y el 
administrativo (7). 

a) Esta distinción tiene señalada importancia, no sólo 
desde el punto de vista doctrinario, sino también para la 

(5) CARNELUTTI, Sistema, nos 5, 39, 77 Y 93. 

(6) GoLDSCliM1DT, pág. 96. MOREL, Manuel, págs. 30 y lOS. 

(7) CALAMANDREI, Limiti fra giurisdizione e amministrazione ne~ 
fu senten.e-a civile (Studi sul processo civile, t. 1, pág. 231). Rocco, La 
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práctica por las distintas consecuencias que de uno u otro 
se derivan. Bastará observar para comprenderlo, que mien
tras el acto jurisdiccional tiene carácter de cosa juzgada y 
es, por lo tanto, irrevisible, el acto administrativo es por 
esencia revocable aun por el propio órgano administrador. 
Importa entonces saber cuándo un acto del juez tiene ca
rácter legislativo o administrativo, y cuándo un acto del 
Parlamento o del Ejecutivo importa ejercicio de jurisdic
ción. Va de suyo que resulta insuficiente identificar el acto 
con el órgano y decir que es jurisdiccional porque emane del 
juez, o administrativo porque proviene del Ejecutivo, ya 
que la delimitación de poderes no es absoluta y otro será en
tonces el criterio para establecer la diferencia (1/1). 

b) En términos generales, puede decirse que el acto es 
legislativo cuando establece una norma abstracta destinada 
a regir la conducta, y es en cambio jurisdiccional cuando 
juzga la conducta frente a la norma abstracta. La norma 
presenta siempre estos caracteres: 19) generalidad; 2Q) obli
gatoriedad; 3Q) coacción; mientras que la sentencia se re
fiere a un caso concreto y no obliga sino a quienes intervie
nen en el juicio. Aun en los casos de silencio de la ley, el 
juez no legisla, porque la regla que impone carece de gene
ralidad (S). Es así entonces que el legislador ejecuta un acto 

sentencia civil, pág. 15. MOREL, Manuel, nI' 73. BIELSA, Derecho admi
nistrativo, t. 1, pág. leO. LUCANO, Jurisdicci6n y competencia, pág. le. 
PRlEro CASTR{), Tratado, t. 1, pág. 119. Rocco, La sentencia civil, pág. 17. 
VILLEGAS BASAVILBASO, Derecho administrativo, t. 1, págs. 34 Y 54. 

LIEBMAN, Manuale, t. 1, nI' 1. 
(111) Por apllcac16n de la teoría de la división de los poderes, l5e 

ha confiado la función jurisdiccional a órganos especiales, esto es, el 
Poder Judicial, pero cada vez más, en estos últimos tiempos, se ha 
venido confiando a la administración mayores datos concretos de la 
función jurisdiccional y así al lado de la jurisdicción judicial se ha 
formado paulatina y progresivamente la jurisdicción administrati
va. (ULLOA ORTIZ, loe. cit., pág. 55). 

(8) La leyes una imposición, en tanto que la sentencia es una de
claración. 
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via a la resolución de otras. Estos dos principios se expresan 
en la máxima: Sententia debet esse confarmis libello ne eat 
iudex Ultra petita partium y están consagradas en el articu
lo 216 del código de procedimiento; 29) El juez debe juzgar 
sólo elementos de hechos alegados por las partes. Ello sig
nifica que el juez debe tomar los hechos como le son pre
sentados, sin omitir ninguno ni agregar otro: Secundum 
allegata et probata, principio consagrado por el artículo 217 
del código de procedimiento. 

e) La correspondencia, sin embargo, no es absoluta, 
porque pueden señalarse situaciones en que la actividad del 
juez no está condicionada por la voluntad de las partes, y 
ello ocurre en tres supuestos: 19) en la apreciación de los 
medios empleados para la demostración de los hechos; 29) en 
la determinación de sus consecuencias jurídicas; 3Q) en la 
elección de la norma abstracta, según cuyo supuesto debe 
pronunciarse el fallo (iura novit curia), 

f) Debemos recordar que la tutela jurídica no es sólo 
de declaración, sino también de realización del derecho, de 
modo que también allí se manifiesta la correspondencia en
tre acción y jurisdicción. Así, en la acción de condena hay 
en realidad dos demandas, una subordinada a la otra, y ello 
explica cómo el proceso de ejecución, en cuanto representa 
una fase ulterior de la acción, exige esa misma correspon
dencia. 

8. Jurisdicción contenciosa y voluntaria(16), 

a) La principal misión de los jueces es resolver los ca
sos litigiosos que se les sometan, y ese es, fuera de duda, el 
verdadero sentido de la jurisdicción; pero también ellos eje-

(16) CARNELUTTI, Sistema, nI' 81. CHIOVENDA, Instituciones, n9 141. 
CoUTURIi:, Curso sobre el c6digo de organizaci6n de los tribunales, pág. 49. 
Rocco, La sentencia civil, pág. 24. JAPIOT, Manuel, pág. 120. MoltEL, Ma· 
nuel, nI' 79. N. ALCALÁ. ZAMORA y CASTILW, Premisas para determiWlr 
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cutan actos que no suponen una controversia, sino que, por 
el contrario, se fundan en el acuerdo de las partes o en la 
inexistencia de un contradictor. De allí que la jurisdicción 
se distinga habitualmente en contenciosa o voluntaria, se
gún que se ejerza en causa en que exista contradicción de 
partes o en que la intervención del juez sólo tenga por ob
jeto dar autenticidad al acto o verificar el cumplimiento de 
una formalidad; pero aunque en realidad en este segundo 
caso no puede hablarse con propiedad de función jurisdic
cional, ya que se trata de uno de los supuestos en que el juez 
ejerce funciones administrativas (17), la doctrina ha mante
nido esta clasificación, teniendo en cuenta la eficacia del 
pronunciamiento judicial en esos casos (17 /l ). 

la índole de la llamada jurisdicción voluntaria (Rev. Der. Proc. [AJ. 
1949, t. 1, pág. 287). Estudios en honor de Redenti, t. 1, pág. 3. R. GIME

NO GAMAltRA, Jurisdicción voluntaria (Actas del 1 Congreso IbeTO Ame
ricano y Filipino de Derecho Procesal, Madrid, 1955, pág. 449). PRIETO 

CASTRO, Tratado, t. 1, pág. 146. UrutuTIA SALAS, La jurisdicción volunta
ria (Rev. Der. Proc. [Al, 1951, lI, pág. 303). GUASP, Comentarios, t. lI, 

pág. 4. MICEELLI, Prospettive critiche in tema di giurisdizione volonta
Tia (Studi in onore di Carnelutti, t. lI, pág. 377). 

(17) La atribución de la jurisdicción voluntaria a los jueces no 
tiene sino un origen histórico. Como en el derecho romano no existía la 
separación de poderes y se reconada la conveniencia de rodear <'le auten
ticidad ciertas manifestaciones de la actividad Individual, se hada in
tervenir a los magistrados ju<'liciales en la constitución de muchas re
laciones jurídicas de carácter privado, Con el andar del tiempo, algu
nas de esas atribuciones pasaron a los notarlos o a otros oficiales pú
blicos. Los actos de juris<'llcción voluntaria que aún hoy se atribuyen 
a los jueces son residuos de aquella antigua o¡·ganización administra
tiva atribuída a los órganos jurisdiccionales. Es cierto, además, que 
algunas veces se han ampliado los limites de la jurisdicción volunta
ria por motivos de interés social, esto es, por entender que la inter
vención <'Iel juez ofrece una garantía de fiscalización más segura o de 
más perfecta seguridad (Dos REIS, Processo ordinario o sommario, t. 1, 
pág. 49, citado por COUTURE, Curso del código de Qrganización judi
cial, pág. 66). 

(1711) Entre los procesalistas modernos, dice GIMENO G.4.MARRA 

(loe. cit., nI> 4), no faltan quienes consideran a la jurisdicción volun
taria como una función juris<'llccional (CARNELUTTI. Instituciones, 
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b) Tiene sin embargo, el distingo, su importancia, por
que los efectos no son los mismos (17/2) _ En la jurisdicci6n 
contenciosa, la sentencia produce efecto de cosa juzgada, de 
cuyo principio se deducen tres reglas que dominan todo el 
procedimiento: lQ) Las partes no pueden someter nueva-

págs. 42-44; SATrA, pág. 410; MIcm:LLI, Per una remSlone dell~ no
zione di giuri&dizione volontana, en Riv. Diritto Processuale, 1947, 
págs. 18 Y sig., y Efficacf6, validitd e revocabilitd dei provvedimenti di 
giurisdUione 'Volontarla, en la misma revista y afio, págs. 190 y sig.; 
DE PINA, op. ctt., Y ÁLVAREZ CAsn:L!..uros, El proceso de jurisdicción 
voluntaria, en Rev. Der. Procesal [EJ, 19(5, págs. 332 Y sig.). La opi
nIón dominante, sin embargo, la considera como una actividad admi
nistrativa, que, no obstante, se atribuye en gran parte a los órganos 
judiciales, porque tratándose de actos que requieren especiales ga
rantfas de autoridad en los órganos a que se confían, es natural 
que el Estado utilice para responder a esas exigencias la misma je
rarquía judicIal ordinaria (GUSSON y TISSIER, t. 1, pág. 32; CHIOVF.NDA, 

Instituciones, t. n, pág. 16; CALAlIUNDREI, Instituciones, pág. 115; 

GUASP, Comentarios, t. 1, págs. 227-278: PLA.ZA, t. 1, pág. 154, Y t. n, 
pág. 687; ALSINA, t. 1, pág. 5M; ALCALÁ. ZA."MORA, Premisas, pág. 48, etc.). 
En la jurisdicción voluntarIa no se declara un derecho ni se apnea 

la ley a un caso concreto, sino, como dice CALAMANDREI, ella entra en 
la activIdad social, no jurIdlca, del Estado. Pero aunque la jurisdic
ción voluntarIa haya de ser considerada como una función adminis
trativa, presenta ciertos caracteres que la diferencian de la genera
lidad de los actos administrativos y la aproximan a la actividad :In· 
risdiccional, pues en la mayor parte la actividad administrativa, el órga
no que la ejerce, es sujeto o está interesado en la relación sobre la que
recae Su actuación, lo cual no sucede en la jurIsdicción voluntaria, 
en la que, de modo análogo a lo que sucede en la actividad jurisdic
cional, el órgano es ajeno a la materla sobre la que recae su actua· 
clón. Por ello podrIa pensarse en una activIdad intermedia entre la 
jurisdicción y la administración, como dice FA.SSALA.RI (La gfurlsdizione 
volontaria, Padon, 1953), concepto atín en formación". 

(1712) Diversas circunstancias, dice ALCALÁ ZA.MORA y CASTILLO, 

han contribuido a la Imprecisión del concepto de jurisdicción voluntaria 
(expresión debida a MABCUNO, Dig. l, 16, 2), Y son las siguientes: 
al Nombre inadecuado, porque no es jurisdicción (ya que en la va· 
rladísima lista de negocios que la integran será dificil encontrar algu
no que satisfaga los fines jurisdiccionales en sentido estricto), ni es 
voluntaria (porque con frecuencia la Intervención judicial resulta pa-
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mente a la decisión judicial una cuestión ya resuelta, lo que. 
constituye la presunción de veracidad (res iudicata pro ve
ritate habetur); 2Q) Las partes no pueden poner en cuestión 
la validez del procedimiento en que se hubiere dictado el 
fallo, lo cual constituye el principio de regularidad; 3Q ) El 
juez no puede modificar su sentencia, porque ésta agota su 
jurisdicción, Por el contrario, en la jurisdicción voluntaria 
el pronunciamiento no tiene efecto de cosa juzgada y el ac
to puede ser revisado nuevamente. Además, en la jurisdic
ción contenciosa la resolución del juez es sólo declarativa, 
en el sentido de que se limita a constatar relaciones preexis
tentes y por ello debe aceptar el debate como las partes lo 
presentan y no puede fallar fuera de esos limites sin incu
rrir en un vicio de nulidad; en la voluntaria, en cambio, se 
trata de un acto que sólo tiene apariencia de sentencia, por
que emana del juez, pero que tiene carácter administrativo 
desde que ordena para el futuro. 

e) Importa entonces determinar cuándo el acto es de 
jurisdicción contenciosa o voluntaria (17/3) y para lo cual 

ra los interesados en promoverla tan necesaria o más que la jurisdic
ción contenciosa, al punto que en algunos casos no pueden prescindir 
de ella). Lo mismo puede decirse de la calificación de honoraria o 
graciosa. b) Desorientación legislativa (traducida tanto en su ubica
ción en los códigos como en su contenido). el Termlnologla impro
pia (designación diferente de las mismas situaciones). d) Contenido 
heterogéneo (según que se acepte o se aparte de la concepción admi
nistrativista) (Premisas. etc., n9 4). 

(17/3) Por el interés que le asignamos, nos hemos decidido a re
sumir el parágrafo n" 2 del citado trabajo de GIlllumo GAMARRA en la 
siguiente forma: "A causa del amplio y heterogéneo contenido que ac
tualmente se atribuye a la jurisdicción voluntaria, es muy dificil pre· 
clsar su concepto y establecer una rigurosa distinción entre la misma 
y la jurIsdicción contenciosa. Para CARAVANTES, la jurisdicción conten
ciosa se ejerce ínter no/entes, mientras que la voluntaria se ejerce 
inter valentes. Pero WACH (Handbuch, 1885, 1, pág. 47, citado por 
PRIETO CASTRO, en la voz Derecho Procesal, en la Nueva Enciclopedf4J 
Jurídica SEIX, 1, 1954), Y ClJIOVENDA (Inst., t. n, págs. 18 y sig.) ob
servan que la actividad procesal no sIempre supone una controversia, 
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habrá que considerar los siguientes caracteres diferenciales: 
19) Los jueces no pueden hacer declaraciones abstractas, 
porque esa es, como hemos visto, misión del legislador; por 
consiguiente, sólo intervienen en los casos concretos que le 

como ocurre en el allanamiento, el juicio en rebeldfa, etc., y por el 
contrario la jurisdicción voluntaria adopta en ocasIones la forma de 
un procedimiento sobre relaclones litigiosas, como ocurre en las cues
tiones que pueden surgir entre el tutor y el consejo de (amllia. Para 
ALLoRIO el signo distintivo de la jurisdicción contenciosa es la cosa 
juzgada (Saggio polemico sulla giurisdizione volontari.a, en Riv. TTim. 
di Diritto e Proc. Civil.e. 1948 págs. 511-516). La mayorfa de los auto
res modernos estiman que el concepto de jurisdicción voluntaria ha de 
formarse atendiendo al fin. Asf, para GoLD.SCBMID'l' (Der. Proc., pág. 126), 
el fin de la jurisdicción voluntaria es la prevención de infracciones 
jurídicas, a diferencia del fin de la jurisdicción contenciosa que es 
reprimirlas. Para CARNELUTTI la institución procesal y en particular. 
puede servir tanto para componer o reprimir los litigios como preve
nirlos, y la prevención de los mismos es el fin especifico del proceso 
voluntario (Inst., pág. 42). Para CHIOVENDA (Inst., vol. n, pág. 15), 
PRlE1'O CASTRO (Cuestiones de derecho procesal, pág. 275) Y GóMIlZ 
ÚRBAIiEJA (Der. PrQC., t. 1, pág. 718), el fin que caracteriza a la juris
dicción voluntaria es la cl-eación de nuevos estados o relaclones jurf
dicas, y el desenvolvimiento y modificación de las existentes, a dife
rencia de la contenciosa que tiende a la actuacIón o restablecimiento 
de las lesionadas. A nuestro juicio, el fin que permite caracterizar los 
actos de jurisdicción voluntaria es la tutela o protección de los dere
chos de los particulares, en ciertos casos en que se considera necesaria 
por no estar en condiciones de defenderse por si mismos y existir el 
peligro de que sus derechos sean lesionados. En la jurisdicción vo
luntaria el Estado ejerce, como dicen KISCH (Elementos, pág. 39) Y 
CALAMANDREI (Inst., pág. 114), una especie de administración de dere
cho privado. URRUTlA SALAS (La jurisdicción voluntaria, en Rev. Der. 
Proc. [Al, 1951. 11, pág. 303). dice que la jurisdicción voluntaria no 
sólo está dirigida a la protección de intereses particulares, sino tam
bién de Intereses públicos de los particulares o de órganos p(¡bUCOS. 
como la InscripcIón en regIstros electorales, netos de sufragio, etc .• 
pero como observa SA'M'A (Der. Proc., 1953, pág. 510), éstas deben con
siderarse como activIdades políticas o administrativas. y no como ac
tividades de jurisdicción voluntaria, la cual se ejerce en relación a in
tereses individuales y a situaciones jurfdicas individuales. Pero no bas
ta el fin: es necesario que no exista una dualidad de intereses, en el 
sentido de que una parte deduzca una pretensión respecto de otra, con 
lo que en definitiva se vuelve al concepto orIginario de CAJlAVANTE3. 
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sean sometidos para resolverlos conforme a derecho (18). 
Ello supone la existencia de un litigio y por eso se dice que 
la jurisdicción contenciosa se ejerce internolentes (ya que 
una de las partes debe acudir al tribunal contra su volun
tad) para dirimir una controversia. Sin embargo, para que 
exista litigio no es necesaria una lucha de opiniones, y lo 
demuestra el caso de sumisión del demandado y el proceso 
en rebeldía; basta que exista un conflicto o disputa entre dos 
esferas individuales, una de las cuales exige algo a costa de 
la otra (19) o sea que hay litis siempre que se pretenda la 
sumisión de un interés ajeno al propio (20), lo cual tiene 
particular importancia tratándose de las acciones meramente 
declarativas. Por el contrario, la jurisdicción voluntaria se 
ejerce intervolentes, es decir, entre personas que se hallan 
de acuerdo sobre el acto que se ejecuta o a solicitud de una 
persona en cuya contradicción no aparece ningún interés de 
tercero: aquí no hay conflictos de intereses y la interven
ción del juez sólo tiene por objeto satisfacer exigencias de 
orden público; 29) En la contenciosa, el juez procede con 
conocimiento legítimo, y en la voluntaria, con conocimiento 
informativo, consistiendo la diferencia en que en el primer 
caso el juez procede de acuerdo con el resultado de una in
vestigación personal, en tanto que en el segundo lo hace sólo 
a base de los informes de los interesados; 39) La conten
ciosa se ejerce pronunciando un fallo con arreglo a 10 que 
resulta de lo expuesto y probado por las partes; mientras 
que en la voluntaria el pronunciamiento sólo tiene por ob
jeto dar autenticidad a un acto o certificar el cumplimiento 
de un requisito de forma. 

(18) "i'\unca procede de oficio (la justicia nacional) y s610 ejer
ce jurisdicción en los casos contencIosos en que es requerida a instan
cias de parte" (ley 27, arto 2). 

(19) GoLDSCHMIDT, Derecho procesal civil, pág. 126. 

(20) CMtNELUTTl, Sistema, n9 14. 
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d) Son de jurisdicción voluntaria, entre otros, los si
guientes procedimientos: declaratoria de pobreza (art. 539). 
mensura, deslinde y amojonamiento (art. 609), apertura de 
testamento cerrado (art. 704), protocolización de testamento 
ológrafo (art. 714), sucesiones (art. 685), concurso civil de 
acreedores (art. 718), nombramiento de tutor y curador 
(arts. 392 y 468), etc. 

e) Pero la jurisdicción voluntaria puede convertirse en 
contenciosa cuando desapareciendo el acuerdo de las partes 
surge el conflicto de intereses; así, el sucesorio, en que uno 
de los herederos se opusiese al reconocimiento de igual ca
lidad en un pretendiente o de un c¡:édito a cargo de la su
cesión o no estuviese conforme con la división y adjudica
ción de los bienes (arts. 676, 696, 699, etc.); el deslinde y 
amojonamiento cuando uno de los linderos protesta la men
sura (art. 624); el concurso civil de acreedores cuando el 
deudor se opone a su apertura (art. 622, etc.). 

f) Es necesario no confundir la jurisdicción voluntaria 
con la arbitral, cuya principal diferencia consiste en que en 
esta última la facultad de juzgar no deriva del Estado sino 
de las mismas partes litigantes, con la anuencia de aquél. 

9. Jurisdicción propia y delegada. 

a) Tienen jurisdicción propia, también llamada origi
naria o retenida, los jueces que conocen de las causas en 
ejercicio de las facultades que les confieren las leyes, y en 
cambio es delegada cuando conocen por encargo de otros 
jueces. La primera es amplia, en tanto que la segunda tiene 
por límites los que el delegante hubiese fijado. La delega
ción, que tiene su origen en el derecho romano y adquirió 
gran difusión en el derecho español, está prohibida por nues
tro código de procedimiento. Dice el artículo 2Q: "No podrá 
tampoco ser delegada dicha jurisdicción de unos jueces a 
otros. Estos deberán conocer y decidir por sí mismos las cau-
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sas de su competencia, sin que esto obste a que, siempre que 
sea necesario, puedan comisionar a los jueces de otras locali
dades para diligencias determinadas". La comisión se hace 
por oficio o mediante exhorto, según el caso (VIII, 21) ( 20 / 1 ). 

b) El ejercicio de la jurisdicción delegada plantea di
versas cuestiones que la jurisprudencia ha tenido oportuni
dad de considerar. El juez debe previamente examinar si el 
exhorto viene revestido de las formalidades necesarias para 

(20/1) La competencia para Intervenir en el dillgenclamlento de 
un exhorto se rige por las leyes del lugar del juez exhortado, por 10 
que los jueces de paz de la Capital deben dirigir los mismos a los 
de paz o de primera instancia de otra jurisdicción según que el jui· 
clo en que se ordena la medida correspondiera a unos u otros según 
las leyes locales (Cám. Paz, Jurf8p. Arg., 1954-1, pág. 489). Compete 
a la justicia nacional de paz de la Capital Federal (art. 84, Inc. 4\1, ley 
13.998) el dlligenciamiento de la rogatorIa librada por el juez en lo 

civil y comercial de los tribunales del Departamento Judicial del Sur 
(Prov. de Buenos Aires) en un juicio sobre desalojo, solicitándole in· 
formes vinculados al mismo. Librado el exhorto al juez de lo civil de 
la Capital Federal, corresponde que éste lo remita al competente, en 
el caso el juez nacional de paz (por la naturaleza de la cuestión) para 
que lo tramite. Este criterio respeta las normas legales sobre la como 
petencia e Impide Que las rogatorias se distribuyan según el arbitrio 
del exhortante (Corte Suprema, JuriSp. Arg., 1952·111, pág. 225). El 
juez nacional de primera instancia es Incompetente para diligenciar 
un exhorto en que se recaba una medida precautoria por una suma 
inferior a su competencia por cantidad, no obstante que se haya libra· 

do por juez de su misma jerarquía (Cám. Nac. Como [A], La Ley, t. 75, 
pág. 82; Jurisp. Arg., 1955-1, pág. 443). No corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación diligenciar los exhortos de los tri· 
bunales de provincias (en el caso la Corte Suprema de Justicia de 
Catamarca) en asuntos de su competencia local, pero debe remitirse a 
la Cámara de Apelaciones que corresponda para que disponga su di· 
IIgenciamiento (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1953·III, pág. 249). El 
exhorto debe presentarse para su dlllgenciamlento, en el fuero civil 
al juzgado y secretaría de turno al día de su presentación; en el fuero 
comercial, en el juzgado y secretaría de turno al día de su libramiento 
por el juez exhortante (sobre la cual informa al interesado la mesa 
de entradas de la Cámara de Apelaciones); en la justicia de Paz, en la 
mesa de entrada de la Cámara de Apelaciones, que procede a su dis
tribución (Acordada del 29 de octubre de 1953); en la justicia del tra· 
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acreditar su autenticidad (21). o legalizado cuando provenga 
del extranjero (21/1) Y si lo pedido no vulnera su jurisdic
ción, para lo cual debe necesariamente darse intervención 
al agente fiscal de turno (21/2). En algunos casos se ha exi
gido la transcripción del auto en que se ordena la medida 
cuyo cumplimiento se pide y los recaudos indispensables pa
ra determinar si su tramitación corresponde al fuero civil 
o comercial cuando el exhortante tiene competencia en am
bas materias (U), pero en otros se ha considerado suficiente 
la indicación concreta de la diligencia encomendada (22/1). 

Siendo limitadas sus facultades, no pueden plantearse, en 
principio, ante el juez exhortado, cuestiones que no se refie
ran al trámite procesal del diligenciamiento sino a la cues
tión de fondo cuya resolución corresponde al juez exhortan
te, pero ello requiere algunas aclaraciones. Así, respecto de 
la competencia del juez exhortante, la jurisprudencia no 
es uniforme, pues unas veces se ha resuelto que no corres
ponde plantear cuestiones de competencia ante el juez ex
hortado a quien sólo incumbe el cumplimiento de la ro-

bajo, en el juzgado de turno al día del libramiento (Acordada del 4 
de mayo de 1948); en los juzgados nacionales especiales, en la prose
cretaria del juzgado de turno. 

(21) El juez nacional a quien su colega provincial se dirige por 
oficio solicitándole Informes acerca del resultado final de una causa, 
debe dar curso a la comunicación que lleva la firma del magistrado, la 
atestación de SU secretario y el sello del juzgado, aun cuando la soll
citud no se haya formulado por medio de exhorto, pues no se enco
mienda una diligencia, sino que se trata de un simple pedido de infor. 
mes (Corte Suprema, La Ley, 1. 77, pág. 366). 

(21/1) Cap. 1, 16, k; cap_ VID, 21, h. 
(21/3) Ley 1893, arto 117 Inc. 69. 
(U) Cám. Com., Jurisp. Arg., 1. 64, pág. 1347; t. 65, pág. 257. 
(Un) Para la eficacia de una rogatoria no es necesario trans

cribir en ella la resolución del exhortante mediante la cual se ordena 
la medida cuyo cumplimiento se solicita; basta la indicación clara de lo 
que se pide. Así, en el caso, ello está cumplido con la determinación 
del nombre de las partes, el origen del embargo y su monto (Cám. 

ctv. 2', J-urisp. Arg., 1. 2, pág. 238). 
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gatoria (Z3), ni formularle la petición de que se abstenga 
de proveer al diligenciamiento del exhorto bajo la afirma
ción de que va a promoverse la cuestión de competen
cia (24). en tanto que en otras se ha declarado que la in
competencia del juez exhortante puede plantearse ante el 
juez exhortado (25). El juez provincial exhortado por otro 

(23) Cám. Civ. 1"', Jurisp. Arg., t. 44, pág. 102. Cám. Civ. 2\1, Jump. 
Arg., t. 10, pág. 783; t. 68, pág.903; Cám. Com., Jurisp.Arg., t. 69, pág. 230. 

(24) Cám. CIv. 2\1, Jurisp. Arg., t. 37, pág. 707. 
(25) Cám. Civ. 1\1, Jurisp. Arg., t. 51, pág. 123; t. 60, pág. 818. La 

cuestión de incompetencia de jurIsdicción por inhibitorla con respec· 
to al juez exhortante, puede plantearse ante el exhortado, sin que sea 
obstáculo para ello la circunstancia de no estar de turno, porque todos 
los jueces de primera instancia en lo civil de la Cap. Federal tienen 
en principio la misma jurisdicción y competencia y el turno ha sido 
establecido por la cámara de apelaciones para mejor dIstribución y re
partición del trabajo (Cám. Civ. 11', Jurisp. Arg., 1942-1, pág. 265). El 
Superior Tribunal de Justicia de Córdoba ha declarado: "En materla 
jurisdiccional, cuando el entredicho afecta a varios' trIbunales de di
ferentes Estados, soberanos e Independientes, no puede hablarse de 
cuestiones de competencia a dilucidar por via de declinatoria o de In
hibitoria; así, si el juez argentino considera que con la rogatoria se 
lesiona el orden público, se rehusará a dar cumpl1miento al exhorto, 
devolviéndolo al requirente e informándole de la razón de la negativa, 
pero sIn pedIrle que se inhiba de seguir interviniendo en la causa res
pectiva. Cuando de las reglas de la competencia vigentes en la Rep, 
Argentina surge que sus tribunales son los competentes para resolver 
un pleito determinado, todos los tribunales extranjeros resultan in
competentes para intervenIr en el mismo y las sentencias que éstos 
dicten en tal pleito carecen de eficacia en la Argentina, la que puede 
negar el auxilio que se le pida para realizar cualquier diligencia en 
esa causa. El juez exhortado debe examinar no solamente si la roga
torIa está revestida de las formalidades necesarias de autenticidad, 
sino también si lo pedido no vulnera su jurisdicción (JuTisp. Arg., 
1953-III, pág. 374, con nota de C. A. LAzCANO, Ezcepci6n de incompetencia 
en exhortos extranjeros; La Ley, t. 71, pág. 298, también con nota de 
C. A. LAZCANO, Cuestiones de competencia en un exhorto extranjero. 
LAzCANO apoya la solución y dice que lo mismo ocurre cuando la cues
tión se suscita entre jueces de distintas provincias, porque ellos tienen 
la obligación de defender su jurisdicción y por conslgu1ente deben De

garse a cumpllmentar medidas que Importen una Invasión de la roa
ma, pero que en tales casos puede plantearse ia Incompetencia por 1nhi-
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de igual categoría de la Capital Federal o de otra provin
cia, no puede negarse a dar cumplimiento a la rogatoria in
vocando disposiciones locales relativas a la competencia, 
como ser la alegación de que la ley local sólo permite pro
mover cuestiones de competencia por vía de declinato
ria (26). A la Corte Suprema corresponde entender en los 
conflictos producidos entre jueces de distintas provincias 
sobre incumplimiento de cartas rogatorias (21). No puede 
ante el juez exhortado oponerse excepciones (28), discutir
se un embargo (29), acusarse rebeldía (31\), porque aquél 
debe limitarse al cumplimiento de la carta rogatoria, desde 
que la procedencia o improcedencia de la medida ordena
da, cualquiera ella sea, sólo puede discutirse ante el juez 
exhortante (31). Pero en este punto es necesario hacer tam-

bltorla ante el juez exhortado porque existe un tribunal común para 
resolverla, que es la Corte Suprema de Justicia, lo que no ocurre cuan· 
do el exhortante es un juez extranjero. En el mismo sentido se pronun· 
cia SKNTis MELENOO, Exhorto emanado de juez extranjero. Cuestwnes 
de competencia en ocasión de $U diligenciamiento (Rev. Der. Proc. [A] 
1944, t. JI, pág. 45). 

(26) Corte Suprema. Fallos, t. 58. pág. 697. 
(27) Ley 4055, arto 9; ley 13.998, arto 24, Inc. 89. 
(28) Cám. Civ., t. 14, pág. 35. SI bien en principio el juez exhor

tado debe limitarse al cumplimiento de la rogatoria cuando no existe 
cuestión sobre la jurisdicción o los recaudos. por excepción debe 
negarse a hacerlo cuando la medida solicitada puede afectar algún prin· 
cIplo constitucional o de orden público. (En el caso se deniega el em· 
bargo de indemnizaciones de la ley 11.729 que ella declara inembar
gables) (ctm. Nac. Com., La Ley, t. 71, pág. 239). 

(29) Cim. Com .. Fallos, t. 75, pág. 29. 
(30) Cám. Clv., Fallos. t. 125, pág. 138. 
(31) Corte Suprema, Juri8p. Arg., t. 38, pág. 927; t. 39, pág. 22; 

t. 47, pág. 121. Cim. Clv. 1', Jurisp. Arg., t. 29, pág. 411: t. 57, pág. 361. 
Cám. Clv. 2', Juri8p. Arg., t. 11, pág. 318. Cám. (!om., Jurisp. Arg., t. 23, 
pág. 454. Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., t. 2, pág. 734. Ello sin perjuicio 
del recurso extraordinario cuando se viole la garantía constitucional 
de la defensa en juicio. El juez exhortado no puede negarse a emplazar 
a la Nación so capa de que el actor no habria agotado la via admlnIs· 
trativa; tanto mlis cuanto que nada Impide a la Nación oponerse a la 
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bién algunos distingos. El cumplimiento de los exhortos 
debe estar sujeto en cuanto al procedimiento, a las leyes 
del lugar de su tramitación, de acuerdo con la 'regla locus 
regit actum (Cap. 1, 16, k), sin qUe pueda admitirse, en 
principio, la prevalencia de las leyes de forma del lugar 
de donde provienen (32); pero el juez exhortado no puede 
pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de las 
medidas de prueba objeto de la rogatoria (32/1), o juzgar 
de las preguntas o ampliaciones que se formulen, debiendo 
ello quedar reservado al juez de la causa (33/2); en cambio 
debe proceder en una forma indicada expresamente en el 
exhorto si con ello no se contraría una disposición de la 

procedencia de la demanda fundándose en la omisión de dicha exigen· 
cia (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1952·III, pág. 64). El juez del lugar 
en que está situada la oficina del Registro Civil donde se encuentra 
inscripto el nacimiento, debe dar cumplimiento al exhorto dirigido por 
el juez del domicilio del interesado con el objeto de rectificar la par
tida correspondiente, siempre que la resolución haya sido dictada cum· 
pliendo los requisitos esenciales que para ello establezca la ley orgánica 
del lugar en que se produce la información (Corte Suprema, Jurisp. 
Arg., 1951-1, pág. 588). Compete al juez exhortado el conocimiento 
del incidente promovido por quien Impugna de falsedad el acta labrada 
por el oficial de justicia al dar cumplimiento a la medida solicitada 
en la rogatoria (Cám. Civ. y Como La Plata, Jurisp. Arg., 1949-IIl, 
pág. 411). 

(32) Cám. Civ. 1ª, Jurisp. Arg., t. 50, pág. 869. Cám. Clv. 2ª, Jurisp. 
Arg., t. 33, pág. 837. Es también el principio adoptado por el tratado 
de Montevideo de 1888, arto 11, y la Convención de La Haya de 1896, 
arto 10. Pero la ley 50, de procedimiento federal, arto 103 establece 
el principio contrario, pues dispone que cuando la diligencia haya que 
practicarse fuera del asiento del juzgado se comisionará a los jueces 
o autoridades del lugar "los cuales observarán en las probanzaa las 
disposiciones de esta ley concernientes a ella". Véase el Tratado de Der. 
Proc. de Montevideo de 1940, ratlficado por decreto-Iey 7771/56, Jurisp. 
Arg., 1956·IV, Leg., pág. 86. 

(32/1) Cám. Nac. Clv. (D), La Ley, t. 67, pág. 552. Jurisp. Arg., 
1952-III, pág. 399, con nota de DIAZ DE GUIJARRO, Las repreguntas en 
los exhortos. 

(32/2) Cita precedente. 
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ley local (u/a). En cuanto a la facultad para regular ho
norarios a los profesionales que hubieran intervenido en 
el diligencia miento, no hay uniformidad en la jurispruden

. cia, pues mientras en unos casos se atribuye al juez exhor-

(32/3) La Cám. Clv. lt ha resuelto: "El tribunal que realiza un 
acto judicial en virtud de una comIsión rogatoria, debe aplicar las 
leyes de su país en lo relativo a las formas ordenatorlas del procedl
mJento. Ese principIo ha sido consagTado por el arto 11 del Tratado de 
Derecho Procesal de MontevIdeo; pero no es tan riguroso, pues dada 
la "comunidad de derecho" se aceptan ciertas excepciones, siempre 
que no afeéten reglas de oroen pl1blico en cuanto al modo de desem
peñar el cometido. Con arreglo al arto 10 de la Convenclón de La 
Haya de novIembre de 1896, la autoridad judicial que procede a la 
ejecución de una comIsIón rogatoria debe aplicar las leyes de su país 
en 10 que conclerne a las formas a seguir. No obstante, debe acceder 
al pedido de la autoridad requirente a fin de que se proceda según 
una forma especial no prevista por la legislación del Estado requeri
do. El principio consagrado en el arto 7 de la Constitución (que es
tablece la valldez de las formas procesales de una provIncia en otra) 
no puede ser interpretado en el sentido de que los procedImIentos ju
diciales de una provincia o tribunal ordinario (salvo los tribunales 
federales, ley 48, arto 13), de la CapItal Federal, puedan alterar las 
condIciones establecidas en otros para la organización y substanciación 
de los juicios, dada la facultad que tienen de regirse por sus propias 
instituciones locales y asegurar su adminIstracI6n de justicia. El mO
do de admitir las pruebas y establecer la autoridad de la cosa juzgada 
se detennina por la ley del lugar del pleito. El juez exhortado de la 
Capital Federal debe cumplir lo dispuesto en la rogatoria emanada de 
un juez de la provincia de Buenos Aires en el sentido de que la abso
lución de posiciones a realizarse en el domicilio del demandado, se
cumpla sin permitir la concurrencia de la parte contraria, con arre
glo a lo dispuesto por el arto 158 del c6d. de proc. de la provincia de 
Bs. Ai~s; sin perjuicio de que pueda tomar conocimiento de la con
fesión al solo efecto de pedir, dentro de tercero día, se aclare algún 
punto dudoso, pues de acuerdo con el arto 134 de dicho código el juez 
puede no permitir la asistencia del ponente según aconsejen las cir
cunstancias. En tales condIciones no corresponde entrar a juzgar so
bre la procedencia de la limitación impuesta por el juez exhortan
te. Por lo demás, la cuestión se había ya promovido ante el juez 
exhortante y fu~ desestimada, debiendo en consecuencia respetarse la 
resolución pasada en autoridad de CON juzgada, de acuerdo con el 
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tado (33). en otros se considera privativa del exhortan
te (8-1); por nuestra parte, pensamos que sólo corresponde 
al juez exhortado cuando las designaciones se hubiesen he
cho por éste en uso de facultades delegadas (35). Los ex
hortos cumplimentados se devuelven al juez exhortante, 
con excepción de los que tienen por objeto una transferen
cia de dinero, los cuales deben quedar en el juzgado exhor
tado como constancia documentada de la transferencia (S6). 

principio sentado por el referido arto 7 de la 'Constitución Nacional 
(Jurisp. Arg., t. 76, pág. 578). Aplicando el mismo criterio la Cám. 
Nac. Civ. (B) resolvió; "Dado que la ley procesal de la jurisdicción del 
juez exhortante dispone que la tacha de los testigos puede tener lugar 
"en el acto mismo de la declaración". el juez exhortado no puede ne
garse a ese derecho en virtud de lo establecido en la ley de su juris
diccIón" (La Ley, t. 79, pág. 518). Comentando este fallo en nota al 
pie del mismo, dice C. A. LAZCANO, Ley aplicable en un exhorto en ma
teria de prueba: "Como en el derecho internacional privado, los conflic
tos entre los jueces de la República se resuelven por la aplicación de 
la ley procesal vigente en el territorio del juez exhortado" (VICO, Curso 
de derecho internacioMl privado, t. I, pág. 66; CALANDRRLLI, Cuelltio-
nes etc., t. JI, pág. 2; ARGUAS-LAZcANO, Derecho internacional privado. 
pág. 22; GoLDSCHMIDT, Sistema, t. 1, pág. 338). "Pero en el caso, agrega, 
la solución es correcta, porque ese principio tiene sus excepciones, una 
de las cuales, como dice MORELLI (Derecho Procesal InternacioM~. 

trad. SENTls MELENDO, pág. 24) se produce cuando lo que está de por 
medio es una actividad destinada a tener relevancia en el ordenamien
to extranjero y no en el pals de ejecución, si no repugna al orden 
público internacional o está expresamente prohibida por la ley del" 
lugar del diligenciamlento". 

(33) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 68, pág. 903; Cám. Com., Jurisp_ 
Arg., t. 48, pág. 231. 

(34) Cám. Clv. 2', Jurisp. Arg., t. 34, pág. 837; Cám. Com., Jurisp_ 
Arg., t. 68, pág. 50. 

(35) Cám. Com., Jurl8p. ATg., t. 41, pág. 469. O bien cuando, como
se dice en el texto, el exhorto no debe devolverse por haberse practi
cado una transferencia de dinero, dado que el jue;r; exhortante careceria 
de elementos de juicio para practicar la regulación (Cám. Civ. 2', Jurisp. 
Arg., 1944·III, pág. 440; 1946·III, pág. 388). 

(36) Cáro. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 68, pág. 903; Cám. Civ. ~~" 

J,"risp. ATg., 194~III, pág. 440; 1946-111, pág. 388. 



444 CAP. Xli - LA JURISDICCiÓN 

Jurisdicción administrativa (31) 

10. La actividad administrativa del Estado. 

a) En el ejercicio de sus facultades, frente a las conreri~ 
das específicamente al Poder Legislativo y al Poder Judicial 
(Cap. J, 1) Y para el cumplimiento de los fines que constitu
cionalmente le están asignados, el Estado (Nación, provincia, 
municipio), actúa unas veces como sujeto del derecho priva-

(37) ARGAFiARAZ, Tratado de lo contenciosoudminiSlrutivo, Buenos 

Aires, 1956. ALCALÁ ZAMORA, Lo contenciosoadministrativo, Buenos Al· 
res, 1942. ANDREOZZI, La materio contenciosoadministrativa, TucumAn, 
1947. A,pPLE'roN, Traité élémentaire de contentieux administratff, pá· 
gina 307. BIELSA, Derecho administrativo (4~ ed.), 1947, t. 1, páginas 
136·43, y t. 4, pág. 269. Id., Compendio de Derecho Público, Constitu' 
cional, Administrativo y Fiscal, t. n, pág. 183. Id., La jurisdicción conten' 
ciosoadministrativa (La Ley, t. 52. pág. 1054). Id., El acto jurisdiccia
nal en la administración pública (La Ley, t. 56, pág. 995). CARMQNA y 

ROMAY, Derecho procesal administrativo, Habana, 1946. CARNELUTT1, Siso 
tema, n9 78. CmoVENDA, Principii, pág. 332. Id .• Instituciones, t. n, pág. 139. 
FADDA, Lo contenciosoadministrativo. Ideas generales sobre la institu
ción (Trabajos de Seminario, Fac. de Ciencias Económicas, Rosario, 
1948, t. XXI!, pág. 233; GoMES DE SoUSA, A distribufiio da justicia en mate
ria fiscal, Rio de Janeiro, 1943. HAURIOU, Principios de derecho público 
y constitucional (Trad. Rulz del Castillo), pág. 284. IMAZ, Control ju
dicial de la jurisdicción administrativa (Jurisp. Arg., 1951-III. Doct.. 
pág. 15. JANTUS, Procedimiento en las leyes especiales (Trabajos de Se
minario dirigidos en la Fac. de Derecho y C. Sociales de Bs. Aires, 
1935). JOFRÉ, Manm;¡l, t. 1, pág. 276. LAMBERT, Le gouvernement de juges, 
pág. 9. LASCANO, Jurisdicci6n y competencia, pág. 118. LES9ONA, Linea· 
miento para el ordenamiento de la Justicia administrativa (Rev. Co
legio de Abogados, Bs. Aires, 1950, pág. 157). LóPlCZ Muihz, Lo conten
ciosoadministrativo (Rev. Colegio de Abogados, Bs. Aires, 1927, pág. 283). 
NovAmA, Lo contenciosoadminist1"ativo y la jurisdicción administrativa 
(Trabajos &1 Seminario, Fae. de CIencias Económicas, Rosario, 1948. 
t. xxu, pág. 30l). PODETTI, Tratado &1 la Competencia, pág. 362. PRlIrn) 
CASTRO, Tratado, t. 1, pág. 128. Rocoo, La sentencia civil, págs. 17 y 
61. ROSENBERG, Tratado de Der. Proc. Cfv. (Trad. Romero Vera, Bs. AI
res, 1955, t. 1, pág. 50). SAJUlIÁ, Derecho administrativo. Id., Teoría &11 
recurso contenciosoadministrativo. SCH6NKE, Der. proc. civil, pág. 52. 
VILLEGAS BASAVILBASO, Derecho administrativo, t. 1I, p~. 157 Y 319. 
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do (iure gestianis) y otras como poder público (iure impe
rium) (37/1). De esta distinción fundamental deriva la di
versa posición del poder administrador frente a los admI
nistrados y los modos de solucionar los conflictos que entre 
uno y otros pueden producirse (31/2). 

b) Cuando el Estado procede como persona del dere
cho privado, sus relaciones con los particulares están re
gidas por el derecho común y por com;iguiente sometidas 
a la jurisdicción judicial. Así, el Estado que vende, com
pra, arrienda, etc., actúa en el campo del derecho con su
jeción a las reglas establecidas para aquéllos y en la misma 
forma litiga ante los jueces respecto de las controversias 
que de esos actos derivan (31/3 ). Para saber cuándo un acto 

(3711) BIELSA adopta una clasificación distinta, según que el Es
tado obre como poder público o como persona del derecho privado, y 
en este segundo caso, según que actúe como persona del derecho pú
blico o como persona del derecho privado (Der. administrativo, t. l, 
pág. 99). Id., El Estado como persona del derechO privado y como perso
na del derecho público (La Ley, t. 64, pág. 729). Otros autores, en cambio 
(VILL¡;:GAS BASAVILBASO, op. cit., t. n, pág. 157; LASCANO, op. cit., pág, 136), 

consideran que la distinción entre actos de imperIo y actos de gestión 
no tiene fundamento, porque el Estado no puede tener sino una sola 
personalidad que se manifiesta en relacIones jur(dicas de distinta na
turaleza: públicas o privadas. Por nuestra parte entendemos que la 
dIstinción no afecta a la personalidad del Estado y que facilita la ex
posición y planteamiento de las cuestiones, adoptando para ello la dis
tinción tradicional en la doctrina francesa. 

(37/2) Cuando el Estado ejerce exclusivamente su poder de im
perio, establece o sanciona normas juridicas formales, reglamentos, 
etc., en los cuales crea y extingue derechos y obligaciones unilateral
mente; así, establece impuestos y otras contribuciones, instituye penas 
en formas legales represivas y las aplica mediante actos de potestad 
judicial, establece cargas personales, etc. En todos estos actos no ejerce 
ningún derecho subjetivo, ni actúa como persona juridica ni pública 
ni privada (BIELSA, loe. cit.). 

(37/3) Las causas en que la Nación sea parte son de competencia 
de la justicia federal; las provincias y municipalidades litigan ante sus 
jueces locales y excepcionalmente ante la justicia nacional, de acuerdo 
con las reglas de competencia que expondremos en los capitulos si
guientes. 



CAP. XII - LA JURISDICCIÓN 

del Estado corresponde a esta categoría, basta determinar 
si está reglado por el derecho común o por el derecho ad
ministrativo, pues en el primer caso es iure gestionis y en 
el segundo es iure imperium, es decir, según que para re
solver la controversia deban aplicarse las reglas previstas 
en uno u otro cuerpo de leyes. 

c} Pero cuando el Estado procede como poder público, 
hay que distinguir todavía en su actuación dos aspectos: 
gubernamental y administrativo propiamente dicho. La ac
tividad gubernativa supone un conjunto de facultades de 
contenido político (nombramiento de empleados, relacio
nes diplomáticas, hechos de guerra, estado de sitio, inter
vención en las provincias, etc.), cuyo ejercicio no está so
metido a otro control que el legislativo (SS) en tanto no 
derive de ellos una lesión patrimonial a los particulares (89). 

(38) La Corte Suprema ha sido muy cuidadosa en lo que se refie
re al mantenImiento del prIncipio de la separación de poderes, negán. 
dose a examinar los actos de naturaleza e:J:c1uslvamente política (Joru, 
op. cit., pág. 18). 

(39) Demandado el gobierno de la Nación por reintegrac1ón de 
grado militar al actor, el fiscal alegó la IncompetencIa de jurisdicción. 
Fundaba ésta en que es costumbre, con un criterio civilista, admitir 
que el Poder Judicial revea las resoluciones del poder administrador, 
cualquiera sea su naturaleza, pero como enseria la doctrina y lo ha 
resuelto la jurisprudencia (GoN:r.ÁLEZ, Obras completas, t. 8, pág. 18; 
Corte Suprema, t. 23, pág. 430; t. 172, pág. 427) hay que distinguir 
entre actos de gobierno y actos administrativos. Los primeros son irre
Visibles por el Poder Judicial y entre ellos se encuentran los que 
derivan del ejercicio de la jefatura militar que la Constitución atribuye 
al Presidente de la República (art. 86, ines. 1'1, 15 Y 17), en la que la 
facultad de remover los empleados mUitares es esencial para el eficaz 
servicio de las fuerzas armadas. Estimando que la intervención judicial 
procedfa por Invocarse una lesIón patrimonial, el juez federal Dr. Ea
cobar declaró su competencia fundándola en la ley 48, arto 2, inc. 6'1, 
resolución confirmada por la Cám. Federal (Gac. del Foro, t. 129, 
pág. 244). Posteriormente la Corte Suprema falló el fondo del asunto 
anulando el decreto del Poder Ejecutivo que habia privado de su grado 
al actor sin seguirse los trámites legales (Jurisp. Arg., t. 63, pág. 40). 
También la Cám. Nac. Esp. Cap. resolvió: "Es competente el juzgado 
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Por el contrario, la actividad administrativa propiamente 
dicha es una actividad reglada (por la ley, el reglamento, el 
contrato público) y está sujeta a un triple control: legisla
tivo, administrativo y judicial. Del control legislativo no 
nos ocuparemos por ser materia del derecho constitucional, 
de modo que vamos a referirnos a los segundos y en cuanto 
sea indispensable para fijar sus conceptos fundamentales. 

d) La organización administrativa est¡1 necesariamen
te, vinculada a la organización política del Estado y por 
consiguiente los principios generales de la organización ad
ministrativa de un Estado deben ser referidos indefectible
mente a su organización política. Nuestra Constitución ha 
adoptado para el gobierno de la Nación la forma federal y 
de acuerdo con sus disposiciones la organización adminis
trativa comprende: lQ) Organización administrativa de la 
Nación; 29) Organización administrativa de los territorios 
nacionales; 39) Organización administrativa de las provin
cias; 49) Organización administrativa de las municipalida
des; 5Q ) Organización administrativa eclesiástica. De las 
mismas disposiciones resultan las facultades de cada una 
de estas entidades en materia administrativa (40). 

11. Control del acto administrativo. 

a) En el ejercicio de sus facultades administrativas, 
el Estado puede lesionar intereses de particulares, quienes 

nacional en lo contenciosoadminlstrativo de la Capital Federal para 
entender en la demanda entablada contra la Nación a fin de que se 
condene a ésta a conceder una pensión de retiro militar denegada por 
vía administrativa (Jurisp. A1'g., 1951-IV, pág. 57; La Ley, t. 66, 
pág. 170). Asimismo, la Cám. Civ. 2" estableció que en la Administra· 
clón Pública no hay facultades discrecIonales, y que en términos ge
nerales es procedente la intervención judicial cuando se vulneren los 
derechos individuales (JuTisp, A1'g., t, 19, pág. 476). 

(40) El enunclado pertenece a VILLEGAS BASAVILBASO, op. cit., 
t. 11, pág. 319. 
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no deben quedar impunemente sacrificados al interés de la 
colectividad. Nace así un conflicto que se presenta siempre 
que un interés privado es afectado por un interés público 
y se caracteriza porque radica por completo en la esfera 
del poder reglado de la administración y para resolverlo 
se aplican las normas del derecho administrativo. En tales 
casos, el administrado debe tener garantías de justicia fren
te al poder administrador y ellas están efectivamente acor
dadas por las leyes que regulan la actividad administrati
va del Estado como por los principios constitucionales que 
tutelan los derechos de los individuos. Veamos en qué con
sisten esas garantías. 

b) Frente al hecho administrativo considerado ilegal, 
el particular tiene, en primer término, el derecho a recla
mar ante el propio órgano administrativo su reposición o 
suspensión, según el caso. Esa reclamación da origen a un 
acto administrativo que constituye la decisión, la cual es 
irrevocable por el propio poder administrador cuando reco
noce un derecho subjetivo (41). Contra la decisión denega
toria, tiene el particular un recurso jerárquico de apelación 
a fin de que la cuestión sea nuevamente examinada por una 
autoridad superior dentro del propio órgano administrati-

(41) Es un principio de derecho público que las resoluciones 
administrativas dictadas a solicitud de parte, que definen o reconocen 
derechos individuales, son irrevisibles, porque así lo aconsejan el in· 
terés público, que en el caso se confunde con la certidumbre del de
recho (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 55, pág. 376; t. 68, pág. 623. 
SARRIÁ, Der. Adm., pág. 119. Contra: BlE1.S.A., Jurisp. Arg., t. 55, pág. 376, 
nota). No obstante, se ha reconocido que el poder administrador tiene 
facultad para rever y anular de oficio aquellas resoluciones que origi
nariamente fueron producidas con errores o vicios que afecten su va
lidez (Suprema Corte, La Ley, t. 66, pág. 686; t. 71, pág. 93): pero de· 
mostrada la ausencia de prueba de la irn>gularidad o vicio que se 
atribuye al decreto anulado en base a una supuesta irregularidad, 
corresponde dejar sin efecto dicha anulación (Cám. Nac. Esp., La Ley, 
t. 80, pág. 634). De esta cuestión nos ocuparemos nuevamente al estu· 
diar los efectos de la cosa juzgada (Cap. XXIX, 37, e). 
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vo (41/1), el cual ejerce en tal caso una verdadera función 
jurisdiccional (41/2). 

c) Pero cuando esa gestión resulta infructuosa el parti
cular no queda privado de protección, pues se le permite ha-

(41/t) El recurso jerárquico fue instituido por decreto del 7 de 
abril de 1933 y reglamentado por decreto de la misma fecha; poste
riormente fue modifIcado por decretos del 7 de noviembre de 1934 
y 7 de abril de 1939 y finalmente ordenado por decreto del 28 de 
marzo de 1944 (Jurisp. Arg., 1944-II, Doct., pág. 28). Comprende 
todos los actos de los agentes u órganos de la administración, incluso 
las reparticiones autárquicas, y constituye un presupuesto de la ac· 
clón judiclal, salvo cuando la lesIón de derecho Implica el incumpli
mIento de un contrato o se trata de responsab1l1dad eJrtracontractual, 
porque las entldades autárquicas son personas distintas de la Nacl6n 
y el damnificado tiene abierta la acción judicial o el recurso contencla
soadministratlvo. La resoluclón definitiva, en su caso, debe ser dictada 
por decreto del P. Ejecutivo (art. 13) y en consecuencia si la declslón 
es sólo del Ministro puede pedirse revocatoria por Ilegitimidad, y si 
la decisión es mantenida puede ser impugnada ante el Presidente de 
la Nación para provocar un decreto (BI¡¡:LSA, El recurso jerárquico, 
Bs. Aires, 1953. l1:Az!SON, EL recurso jerárquico, Bs. Aires, 19M. LUQUI. 
El recurso jerárquico (Jurisp. Arg., 1944-II, pág. 28). 

(41/2) Así lo ha reconocido reiteradamente la Corte Suprema 
(LóPEZ MUÑIZ, op. cit. BIELSA, Der. Adm., t. 4, pág. 274). Id., La cuesti6n 
de las jurisdiccicnes especiales (La Ley, t, 75, pág. 797). Id., DemGndczs 
contenciosas y reCUTllOS jurisdiccionales (La Ley, t. 79, pág. 765). CA.
RlIILLO, El poder judicial y el acto administrativo. Jurispnu!encia de la 
Corte Suprema de Jwticia de le Naci.6n (La Ley, t. 39, pág. 1075). Por 
decreto 14.001 del 6 de agosto de 1956 (H), se estableció: "ConsIderan
do que el recurso jerárquico instituido por decreto 7520/44 puede 
ejercitarse contra las decisiones dictadas por organismos admlnIstratl
vos, centralizados o autárquicos, aun si se trata de cuerpo colegiado, 
excepto cuando medie un procedimiento reglado por la ley que acuerde 
carácter jurisdiccional a la decisión -es decir, la invista de autoridad 
de cosa juzgada-, o provea su revIsión por otra vía; bien entendido 
que el acto objeto del recurso ha de resolver una cuestión jundica y no 
técnica, ya que en este último supuesto sólo podna ser impugnado por 
Incompetencia, vicio de fonna o ilegalidad. Por ello, se declara proce
dente el recurso jerárquico contra una resolución de la Cámara de 
Alquileres que resuelve una cuestión jurfdlca y no técnica, como es la 
Interpretación de un contrato de locación fonnallzado de conformidad 
con el arto 11 de la ley de locaciones" (BoleUn Informativo de Legisla
ción Argentina, 25 de enero de 1957). 
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cer revisar la resolución impugnada por un órgano extraño a 
la administración (41/3). Nace así el conflicto contenciosoad
ministrativo (41/4) cuya solución se atribuye a entidades 
independientes de la administración y que varían según 
las distintas legislaciones, como vamos a verlo. 

12. Sistemas de control del acto administrativo. 

Hemos dicho que agotada la vía administrativa el par
ticular damnificado puede aún obtener la revisión del acto 
impugnado por un órgano independiente de la Administra
ción, existiendo para ello distintos sistemas que la doctrina 
agrupa de la siguiente manera: 

a) Sistema francés. - La Constitución francesa de 1791 
estableció una separación absoluta entre los poderes, por 
lo que se atribuyó a los mismos órganos administrativos la 
facultad de juzgar de sus propios actos, naciendo así los 
tribunales administrativos especiales. Los inconvenientes 
derivados de los diversos criterios aplicados por esos tribu
nales determinaron que posteriormente se atribuyeran al 
Consejo de Estado (42) las funciones de tribunal superior 
en lo contenciosoadministrativo, actuando en un principio 
como órgano de la Administración, pero de la que fue se-

(41/3) La Corte Suprema ha establecido que ciertas resoluciones 
administrativas tienen carácter definitivo y no admiten revisión por 
via de acción judicial o de recurso contenciosoadminlstrativo, pero que 
aun en tales supuestos es procedente el recurso extraordinario del 
arto 14 de la ley 48 cuando se ha vulnerado una garantía constitu_ 
cional (IMAZ, wC. cit.). 

(U/4) Estrictamente, la cuestión contenclosoadm.lnlstratlva (con
tendere, disputar) nace al formularse la reclamación ante el órgano 
administrativo, pero se reserva esa expresión para designar con ella 
la materia de la acción o el recurso contenciosoadminlstrativo y distin_ 
guirla as! de la jurisdicción administrativa propiamente dicha. 

(42) Tuvo su origen en el antiguo Consejo Privado del Rey y sus 
atribuciones eran principalmente politicas (REGNAULT, HistQire du Con
seU d'État, París, 1851). 
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parándose poco a poco hasta que la ley del 24 de mayo de 
1872 lo convirtió en un tribunal autónomo, con los mismos 
caracteres pero independiente del poder judicial. Se hizo 
entonces el distingo entre cuestiones en que el Estado pro
cede como persona del derecho privado, cuyo conocimiento 
corresponde a los tribunales ordinarios, y cuestiones en las 
que el Estado actúa como persona del derecho público, de 
competencia del Consejo de Estado, para lo cual se esta· 
blecieron dos vías o recursos contra los actos del poder ad
ministrador: el recurso de plena jurisdicci6n y el recurso 
de anulación por exceso de poder. El primero se da contra 
la violación de un derecho subjetivo derivado de un con· 
trato o de responsabilidad extracontractual y se acuerda 
al particular perjudicado, limitándose la cosa juzgada al 
caso resuelto; el segundo puede ser planteado por todos los 
que tengan interés en que se respete la ley. Las resolucio
nes del Consejo de Estado no pueden ser revisadas por el 
poder judicial y sólo pueden ser impugnadas por vía de 
casación (43). 

b) Sistem,a judicial. -Se parte del principio de que la 
autoridad judicial conoce y decide de todas las cuestiones 
en que el Estado sea parte, aun las contenciosoadministra
tivas. El concepto básico que informa este sistema es que 
el Poder Judicial ha sido creado precisamente para aplicar 

(43) GLASSON y T¡SSIER, Traité de proc. civile. t. H. n9 407. FIQRINI, 

El sistema contenciosoadministrativo en Francia (Rev. Der. y Adminis
tración Municipal, mayo de 1944. pág. 427). Nuestra Constitución Na· 
cional prohibe al Presidente de la República ejercer funciones judicia
les (art. 95) y atribuye a Jos jueces nacionales el conocimiento de las 
causas en que la Nación sea parte (art. 100), por lo que no podrían 
establecerse tribunales administrativos o independientes del poder ju
dicial (TRISTÁN BoSClI, ¡Tribunales judiciales o tribunales administrati
vos para juzgar a la Administraci6n Públicar, Bs. Aires. 1951, pág. 29). 
La Cámara Fiscal de Apelaciones de la provincia de Buenos Aires 
(suprll, cap. IX, 30) es un tribunal administrativo, pero sus resolucio· 
nes pueden ser revisadas por la Corte Suprema de la Provincia por vía 
contenciosoadminlstrativa, 
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la ley Y a ella corresponde tutelar el derecho de los ciuda
danos aunque la lesión provenga de la Administración (43/1). 

Es el seguido principalmente por Inglaterra ( 43 / 2 ) y los 
Estados Unidos de Norteamérica (43/3) Y es también el 
adoptado por nuestras leyes. Estas, en efecto, en algunos 
casos cOncede un recurso ante la autoridad judicial y en 
otros deja expedita la acción ordinaria; así, por ejemplo, 
contra las resoluciones de la Municipalidad de la Capital 
en materia de moralidad, seguridad e higiene, el particular 
tiene un recurso contenciosoadministrativo para ante la 

(43/1) La Constitución Nacional ha fijado el limite de las atri
buciones de cada poder y en cualquier caso que el poder administrador 
desconozca o viole una garantia constitucional, a los jueces corres
ponde Intervenir para restablecerlas; la ley reglamenta las facultades 
de los poderes públicos y en cualquier caso que éstos procedan arbitra_ 
riamente pueden los jueces dejar sin efecto sus resoluciones (Jolfld:, 
op. cit., t. 1, pág. 278). 

(43/2) Aunque fue en Francia donde la jurisdicción contencioso
adm1rustrativa adquirió su más completo desarrollo, los orígenes de la 
institución se encuentran en Inglaterra, cuando a partir de la Carta 
Magna COmenzó a limitarse los poderes del soberano y los jueces co
menzaron a proteger a los particulares mediante writs (órdenes) con
tra los excesos de la administración (LASCANO, Gp. cit., pág. 120). Con 
el Incremento de la Intervención del Estado en las actividades privadas 
desde principios de este siglo fue Introduciéndose el principio de la 
delegaci6n en organismos especiales (a los que se atribuyó funciones 
jurisdiccionales y que es probablemente el origen del sistema adoptado 
por algunas de nuestras leyes), con recurso ante el Poder Judicial,lo que 
se legalizó con la sanción de la Crown proceeding Act de 1947, que reco
noce a la Admirustraclón la facultad de pronunciarse en primer grado 
en las reclamaciones de carácter administrativo fonnuladas por los 
particulares y acordando a éstos un recurso de apelación ante los jue
ces, a quienes se reserva el conocimiento de las cuestiones regidas por 
el derecho privado (TRISTÁN BoSCH, op. cit., pág. 198). 

(48~3) Una evolución análoga a la inglesa sufrió la institución 
en EE. 00_ de Norteamérica, afirmándose también en el curso de los 
años el principio de delegación, hasta que se sancionó el 11 de junio 
de 1946 la Federal Administrative Procedu,re Act, que acuerda al Poder 
JudicIal la facultad de revIsar las decisiones administrativas y pronun_ 
ciar la decisión final (TRISTÁN BosO!, op. cit., pág. 220). 
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Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital, la que ac
túa en tal supuesto con plena jurisdicción; pero cuando se 
trata de cualquiera otra cuestión administrativa debe dedu
cirse el correspondiente juicio ordinario ante el juez ordi
nario de turno. 

e) Sistemas mixtos. - En Alemania los tribunales ju· 
diciales intervienen en las controversias relativas a dere· 
chos privados, pero cuando se trata de actos realizados por 
la administración como poder público no tienen ninguna 
intervención y se otorga un recurso ante tribunales espe· 
ciales; no obstante el conocimiento de ciertas cuestiones 
regidas por el derecho administrativo están atribuidas a 
los tribunales judiciales (43/4). En Italia la ley de 1865 
aboli6 los tribunales especiales revestidos de jurisdicción 
contenciosoadministrativa y devolvió a los jueces el cono
cimiento de las contravenciones de un derecho civil o p()... 
lítico en que de cualquier modo pudiera estar interesada 
la autoridad administrativa. En 1889 se creó la Sala IV del 
Consejo de Estado confiriéndosele la facultad de anular los 
actos administrativos ilegales y en 1907 se creó la Sala V 
. para conocer de los casos de violación de intereses legíti
mos; en 1923 ambas fueron refundidas, creándose el Conse
jo de Estado "en sede jurisdiccional", pero la Constitución 
de 1947 devolvió a los tribunales ordinarios la competencia 
para conocer en todos los casos de violación de derechos 
legítimos aunque provengan de un acto administrativo 
(art. 113) y acordó un recurso ante la Corte de Casación 
contra las resoluciones del Consejo de Estado en materia 
jurisdiccional (art. 111) (43/6). 

(43/4) SCHÓNKE, op. cit., par. XIII. 

(43/5) C!lIOVENDA, Instituciones, t. 11, pág. 139. CANTUCCI, La pnb
-bUea amministrazione (CommentaTio sistematico alZa costituzione ita
liana. Diretto da PlERO CALAMANDREI E ALESSANDRO LEvI, Firenze. 1950, 

vol. 1I. pág. 155). LESSONA, La funzione giuTisdizionale (en el mismo 

"Volumen, pág. 199). 
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13. Régimen legal del control del acto administrativo. 

a) No es posible en esta materia hacer una exposición 
sistemática, porque excepción hecha de algunas provin
cias (44), tanto en el orden nacional como provincial, no 
existe una legislación orgánica (45). Para resolver una 
situación concreta será entonces necesario referirse a las 
leyes especiales que la rigen y, salvo disposición eh con
trario, aplicar los siguientes principios que surgen de nues
tro régimen constitucional y ha consagrado la jurispru
dencia. 

b) Desde luego, repetimos, no existe ningún acto del 
poder administrador, excluyendo los gubernativos y mien
tras ellos no deriven una lesión a los intereses privados, que 
escape al control judicial en cuanto afecte derechos o garan
tías que la Constitución consagra en favor de los interesa
dos. Por consiguiente, cada vez que las garantías que la 
Constitución reconoce son desconocidas o violadas por la 
administración pública, el particular lesionado tiene abierto 
el camino para reclamar ante los jueces, además de la ac
ción de daños y perjuicios contra el Estado o el ejecutor de 
la orden en su caso. Ello es una consecuencia del principio 
de supremacía de la Constitución, y el control que autoriza 
es más amplio que en otros países (Inglaterra, Estados "Gni
dos), porque los jueces no sólo examinan la legalidad del 
acto, sino que pueden revocarlo y anularlo. 

(44) Infra, n922. 
(45) En el orden nacional se dictó por el Congreso la ley 13.511 

sobre procedimiento contenciosoadmlnistrativo, pero fue vetada por 
decreto del P. Ejecutivo del 5 de octubre de 1948. Es de advertir que 
al ampliarse la aplicación de la ley 11.683 a la percepción de todos 
los impuestos cuyo cobro está atribuído a la Dirección General Impo
sitiva (infra, nO;> 15), se ha unificado considerablemente el procedi
miento en la materia. De las demandas contra la Nación nos ocupa
mos en el Cap. :XIV, p'9 21. 
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c) Unas veces el Poder Judicial interviene directamen
te, a requerimiento de parte, sin ningún requisito previo, 
otras se exige la reclamación anterior ante el poder admi
nistrador, en cuyo caso debe agotarse la vía administrativa 
mediante el recurso jerárquico. A veces, aunque la recla
mación previa sea exigida por la ley, no resulta necesaria 
en la práctica, como ocurre cuando la resolución del poder 
administrador importa una decisión denegatoria, porque 
sería superfluo. Otras, la reclamación previa no sólo no es
tá permitida, sino que es necesario ejecutar el acto para 
luego accionar (solve et repete) como ocurre en materia 
de impuestos. Es decir, que cada situación deberá conside
rarse frente a disposiciones expresas. 

14. La maleria contenciosoadntinistrativa. 

a) Conocidos los antecedentes de la institución y los 
principios fundamentales que informan nuestro régimen 
legal, trataremos ahora de precisar los caracteres de la ma
teria contenciosoadministrativa, los que no varían según que 
se plantee la cuestión por vía de recurso o por vía de acción, 
pues la diferencia afecta sólo a las formalidades procesales 
y no a su contenido. 

b) Recordemos, en primer lugar, que es necesario par
tir del principio de que es la naturaleza del acto y el dere
cho aplicable para la solución del conflicto lo que determi
na el carácter de la cuestión, por lo que la sola intervención 
del Estado (o de sus organismos, incluso las entidades au
tárquicas) es insuficiente para dar al acto carácter admi
nistrativo. Hemos visto, en efecto, que el Estado unas ve
ces actúa como persona del derecho privado, otras como 
persona del derecho público, y en este segundo caso es ne
cesario distinguir todavía los supuestos en que procede co
mo autoridad gubernativa o política o como poder adminis
trador. 
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e) Por consiguiente, para que haya materia contencio
soadministrativa que haga procedente el recurso o la acción, 
según el caso, se requiere: a) Que se trate de una resolución 
dictada por un órgano de la administración pública (nacio
nal, provincial, municipal), en la esfera de sus facultades; 
si excede éstas, el acto podrá ser impugnado directamente 
ante la autoridad judicial si importa una violación del dere
cho privado; b) Que se haya agotado la vía administrativa, 
interponiéndose en su caso el correspondiente recurso je
rárquico; e) Que la resolución impugnada vulnere un dere
cho establecido anteriormente por una ley, decreto, regla
mento o cualquier d'isposici6n administrativa (46). 

d) Veamos ahora algunos pronunciamientos jurispru
denciales que podrán orientar en la determinación del ca
rácter administrativo de un acto del poder público. 

Denegado por el poder administrador el retiro militar 
solicitado por un ex-soldado conscripto inhabilitado física
mente en acto de servicio, quien invoca las leyes 12.913 y 
13.996, la subsiguiente demanda contra la Nación constituye 
una causa contenciosoadministrativa, cuyo conocimiento 
compete al respectivo juzgado nacional de 1 <,l instancia en 
lo contenciosoadministrativo (46/1). Es de naturaleza con
tenciosoadministrativa la demanda por la cual se reclama 
la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la 
remoción indebida de un cadáver en un cementerio muni
cipal, desde que el derecho al sepulcro -que sería el viola
do- es de carácter administrativo (46/2). Es contencioso
administrativo, de competencia originaria del Superior Tri-

(46) Cám. Nac. Especial Cap., Jurisp. Arg., 1951-IV, pág. 57. La 
Ley, t. 66, pág. 170. Supo Trlb. La Rioja, Jurisp. Arg., 1945-IV, pág. 703. 
Supr. Corte de Salta, Jurisp. Arg., 1953-111, pág. 330. 

(46/1) Cám. Nac. Esp. Cap., Jurisp. Arg., 1951·IV, pág. 57. La 
Ley, t. 66, pág. 170 . 

. (46/2) Cám. l' Civ. y Com., La Plata, Jurisp. Arg., 1952-U, 
pág. 365. 
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bunal, el juicio que persigue la devolución de un impuesto 
indebidamente cobrado por la Administración, máxime si 
en él se alega que el impuesto es confiscatorio, lo que signi
fica plantear una demanda de inconstitucionalidad, en la 
que también corresponde entender a dicho tribunal inte
grado con dos abogados de la matrícula (4613). El Tribunal 
de Cuentas es un organismo de carácter técnico, con juris
dicción para conocer y juzgar sobre la percepción e inver
sión de los caudales públicos. No es un poder, porque ejer
cita tales funciones por delegación de las que en principio 
corresponden a la Legislatura. El Tribunal de Cuentas no 
aplica sanciones previstas en las leyes civiles o penales, si
no las administrativas correspondientes a la responsabili
dad de tal naturaleza a los empleados públicos. Por consi
guiente las resoluciones del Tribunal de Cuentas pueden 
ser impugnadas por vía de la demanda contenciosoadminis
trativa (46/4). Es contenciosoadministrativa la acción en 
que se discute la interpretación de un contrato administra
tivo (en el caso, de suministro de energía eLéctrica a repar
ticiones públicas) (46/5). La información sobre posesión 
treintañal es contenciosoadministrativa de acuerdo con el 
art. 783 del cód. de proc. civ. de la provincia, si la Munici
palidad del lugar deduce oposición por considerar que el 
inmueble no ha salido de su dominio, sin que en ese mo
mento se pueda examinar el valor de los argumentos en que 
se funda (46/6). Es contenciosoadministrativa la acción en
tablada contra la provincia de Buenos Aires a fin de que 
ésta indemnice a la actora del perjuicio que experimentara 
por haberse cobrado por un tercero, con dolo que se imputa 
a los empleados públicos interviníentes, el subsidio qUe le 

(46/3) supo Trib. San Luis, Jurisp. Arg., 1948-III, pág. 254. 
(~6(4) Supo Corte Mendoza, Jurisp. Arg., 1947-111, pág. 137. 
(46/5) Supo Corte Bs. Aires, Jurisp. Arg., 1951·III, pág. 251. 
(46/6) Supo Corte Bs. Aires, Jurisp. Arg., 1947·III. pág. 380. Cám. 

l' Civ. y Como La Plata, Jurisp. Arg., 1949·IV, pág. 642. 
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correspondía a la actora por fallecimiento de su marido, ya 
que cualquiera sea el fundamento con que se impugna 
la legitimidad del pago, ello importa cuestionar y reclamar 
un derecho de carácter administrativo (4617). Es contencio
soadministrativo el recurso contra el empadronamiento, que 
se impugna de ilegal, de un inmueble a los efectos de la 
tasa municipal (46/8). 

Aun cuando tenga su origen en un contrato administra
tivo, la acción para perseguir el cobro del crédito que fue 
íntegramente reconocido por el P. E. es de naturaleza civil; 
si el reconocimiento fue sólo parcial la acción por la dife
rencia es contenciosoadministrativa y no procede su acu
mulación a aquélla, por lo que corresponde declarar la 
incompetencia del tribunal a su respecto, sin perjuicio de 
continuar entendiendo en la acción civil (46/9). Cuando una 
Municipalidad concede a un particular el uso de sus bienes 
para la instalación y explotación de un quiosco, mediante 
el pago de un alquiler mensual y el depósito de una suma 
de dinero en garantía, concierta una relación contractual 
ajena a la jurisdicción contenciosoadministrativa. No obsta 
a ello el hecho de tratarse de un bien sujeto al dominio 
público -plaza o calle pública-, desde que el art. 1501, cód. 
civ., permite la locación de cosas que están fuera del comer
cio. Asimismo, el arto 1502 del código citado, en cuanto es
tablece que los arrendamientos de los bienes públicos mu
nicipales han de ser juzgados por el derecho administrativo 
y subsidiariamente por las disposiciones del cód. civ., debe 
interpretarse en el sentido de que se refiere a la manera de 
apreciar la duración de dichos contratos, lo relativo a causas 
de rescisión, desalojamiento, etc.; pero no para reclamar 
judicialmente su cumplimiento y las indemnizaciones deri-

(46j7) supo Corte Es. Aires, Ju,rlSP. ATg., 1951·1. pág. 702. 
(46/8) Supo Corte Tueumán, Jurisp. ATg., 1948·1, pág. 451. 
(46/9) Supo Corte Es. Aires. Jurisp. Arg., 1951-111, pág. 251. 
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vadas de su violación (46/10). Es civil, no contenciosoadmi
nistrativa, la demanda por repetición de lo abonado en con
cepto de contribución de mejoras si se funda en una cláu
sula del contrato de compraventa celebrado entre la pro
vincia demandada y un particular por la cual éste se hacía 
cargo de dicha contribución a partir de la fecha en que se 
celebrase la escritura, habiendo luego exigido su pago des
de una fecha anterior; en el caso se trata de interpretar un 
contrato celebrado por el Estado en su condición de perso
na jurídica y no como poder público (46/11). No es conten
ciosoadministrativa sino contencioso ordinaria la demanda 
por repetición de impuestos territoriales prescriptos indebi
damente cobrados y pagados bajo protesta, porque la pres
cripción (en el caso) es materia regida por el cód. civil, 
no por el derecho administrativo (46/12). Es civil, no conten
ciosoadministrativa, la demanda por la cual el propietario 
de un inmueble en el que existe una cantéra, persigue la 
expropiación indirecta del mismo, fundado en la limitación 
que establece un decreto del P. E., en el cual, por razones 
de seguridad y estética, se prohibe extraer piedra de la mis
ma. La existencia del derecho de propiedad sobre la can
tera y las limitaciones que al mismo pueda imponer el P. E. 
hacen al fondo del asunto, no a la competencia, la que se 
encuentra determinada por la naturaleza de la acción, no 
por las defensas opuestas a su progreso (46/13). El cobro 
de gastos realizados conforme a instrucciones administra
tivas recibidas -gastos reembolsables de acuerdo a una 
ordenanza municipal y principios comunes del derecho
pretendido pOr una compañía de electricidad contra la Mu
nicipalidad de Buenos Aires, no constituye una acción con-

(46/10) Cr6nica de jurisprudencia mendocina, Jurisp. Arg., 19M-IV, 
Doct., 56. 

(~6/11) Supo Corte Es. Aires, Jurisp. Arg., 1948-I1, pág. 519. 
(46112) Supo Corte Es. Aires, Jurisp. Arg., 1951·1, pág. 702. 
(46(13) Supo Corte Es. Aires, Jurisp. Arg., 1948-IV, pág. 007. 



460 CAP. XII - LA JURISDICCiÓN 

tenciosoadministrativa, por cuanto no se intenta la revisión 
ni se cuestiona la legitimidad de un acto administrativo ni 
se reclama en contra de un exceso de poder (4.6/14:). Es civil 
no contenciosoadministrativa, la demanda donde no se im
pugna la legitimidad del crédito por el cual el P. E. se in
cautó de los bienes de una empresa concesionaria de un ser
vicio público, sino que sólo se reclama la indemnización 
correspondiente con fundamento en el derecho de propie
dad, considerando que la incautación importa una expropia
ción indirecta; esa es la solución cualesquiera sean las 
defensas opuestas, pues la competencia se determina por 
la naturaleza de la demanda y no por las excepciones (.~/15). 
El juicio es contenciosocivil, no contenciosoadministrativo, 
cuando la demanda por repetición de lo que se ha pagado 
administrativamente en concepto de impuesto o tasa, se 
funda en la inconstitucionalidad de éstos (46/16). Es ordi
naria, no contenciosoadministrativa, la acción por la que 
se reclama del Estado la devolución de materiales de una 
construcción levantada por el actor en un terreno fiscal en 
virtud de un permiso de ocupación precaria y que luego 
fuera demolida por una repartición pública, pues no se dis
cute ningún derecho derivado de aquel acto administrati
vo (46/17). Es civil no contenciosoadministrativo, el juicio 
sobre pago de cupones correspondientes a la deuda pública 
de la provincia, en la que ésta sólo opone la prescripción 
liberatoria del derecho común (46/18). El interdicto de reco
brar es de naturaleza civil desde que se funda en la pose
sión que quien lo intenta pretende tener sobre el inmueble; 
el hecho de que la Municipalidad demandada afirme haber 

(H/14) Cám. Civ. 1!', Jurisp. Arg., 1950-1II, pág. 391. 
(46/15) Supo Corte Bs. Aires, Jurisp. Arg., 1951-I1, pág. 30, 
(H/16) Cám. 2~ Civ. y Com. La Plata, Jump. Arg., 1947-I, 

pág. 511. 
(46/17) Cám. 2' Civ. y Como La Plata, Jurisp. Arg., 1950-1, pág, 84, 
(46/18) Cám. Apel. Santiago del Estero, Jurisp. Arg., 1950-III, 

pág. 386. 
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obrado como poder público y destinado el predio a calle, no 
le atribuye carácter contenciosoadministrativo, desde que 
la naturaleza de las acciones se determina por la demanda, 
no por las defensas o excepciones que se opongan (46/19). 

La acción que persigue la nulidad de una venta, dirigida 
contra los adquirentes de un inmueble y contra la superin
tendencia de irrigación de una provincia, no debe seguir 
el procedimiento contenciosoadministrativo, sino que debe 
ser iniciada directamente ante la autoridad judicial corres
pondiente (46/20). La demanda de un particular con motivo 
de la rotura de cercos ordenada por una Municipalidad, 
para la apertura de una calle pública, o reclamando del Es
tado la entrega del dominio, no es un caso contenciosoad
ministrativo, no obstante cualquier disposición en contrario 
de una Constitución provincial, sino una contienda judicial 
en la que debe conocer la justicia federal cuando este fuero 
corresponda por razón de las personas (46/21). No importa 
un caso contencioso la petición de mensura contra una pro
vincia (46/22). La justicia ordinaria es competente para en
tender en la acción de repetición de tasas de higienización, 
aunque se funde únicamente en la disconformidad con el 
valor locativo asignado al inmueble (46 /23). 

15. Dirección General Impositiva. 

a) La Dirección General Impositiva, creada por ley 
12.927 del 10 de enero de 1947 (47), como organismo inde-

(46/19) supo Corte Bs. Aires, Jurisp. Arg., 1952-IV, pág. 225. 
(46/20) Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., t. 29, pág. 658. 
(46/21) Supo Corte Nac., Jurisp. Arg., t. 28, pág. 970. 

(46/22) Supo Corte Nac., Jttrisp. Arg., t. 5, pág. 488. 
(46/23) CAm. Civ. l' Cap., La Ley, t. 45, pág. 39. 
(47) Jurisp. Arg., 1947·11, Leg., página 5. La ley 12.927 fue 

reglamentada por el decreto 447{47 (Jurisp. Arg., 1947·1, Leg., pá. 
gina 97) y luego la ley 13.237{48 (Jurisp. Arg., 1948-IV, Leg., 
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pendiente del Ministerio de Hacienda de la Nación y cuyo 
régimen legal se halla establecido actualmente por la 
ley 11.683, Texto Ordenado en 1956 por decreto 10.652 
(4'i/1), reglamentada por el decreto 14.540 del 12 de sep
tiembre de 1955 (41/2), tiene a su cargo (art. 2), con suje
ción a las leyes y disposiciones respectivas, la aplicación, 
percepción y fiscalización del impuesto a los réditos; del 
impuesto a los beneficios extraordinarios; del impuesto a 
los prestamistas; del arancel consular; del impuesto a los 
pasajes al exterior; del impuesto a las apuestas en los hipó
dromos de carreras; del canon minero y contribuciones sobre 
petróleo crudo y gas; de los derechos de inspección de so
ciedades anónimas; del sobreprecio a los combustibles; del 
impuesto para aprendizaje; del impuesto a las ganancias 

pág. 9) estableció el régimen legal de la Institución. Esta se organizó 
sobre la base de la agrupación de la Dirección General de Impuestos 
Intemos, creada por la ley 3764, del 18 de enero de 1899, y la Direc· 
ción General de Impuestos a los Réditos, creada por la ley 11.683, 
del 30 de diciembre de 1932, las que no obstante. conservan su régimen 
legal independiente para la determinación y aplicación de los respec· 
tivos gravámenes. La ley 11.683. dictada originariamente para la 
percepción del impuesto a los réditos. creado por la ley 11.682 tamo 
blén dictada el 30 de diciembre de 1932, ha pasado a ser la ley de 
procedimiento para la percepción de todos los Impuestos a cargo de 
la Dirección General Impositiva y es periódicamente actualizada. de 
acuerdo con el arto 44 de la ley 12.345 que faculta al Poder Ejecutivo 
para ordenar las leyes impositivas y el art. 23 de la ley (T. O .. 1943) 
que lo autoriza a actualizar tales ordenamientos a medida que se dic· 
ten nuevas disposiciones legales. 

(47/1) El decreto-Iey 10.652 del 15 de junio de 1956 (Jurisp. 
Arg .. n9 8441 del 13 de julJo de 1956), estableció que las disposiciones 
legales vigentes para la aplicación y percepción de impuestos a cargo 
de la Dirección General Impositiva (ley 11.683. T. O. 1955, por 
decreto 6012 del 26 de abril de 1955, Jurisp. Arg .• 1955-111, Leg., 
pág. 33) Y sus modificaciones. se ordenarán de acuerdo con la planilla 
adjunta (en la que se indican las fuentes de las mismas) y se citarán 
como ley 11.683. T. O. 1956. 

(47/2) Jurisp. Arg .. 1955·1V. Leg .• pág. 37. Modificado pOI' el de· 
creto 10.652 citado precedentemente. 
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eventuales; de los impuestos internos a los tabacos, alcoho
les, bebidas alcohólicas, encendedores, seguros, capitaliza
ción, naipes, nafta, aceites lubricantes, combustibles pesa
dos, fósforos, cervezas, vinos, sidras, hidromieles, artículos 
de tocador; objetos suntuarios; cubiertas y llantas de goma 
maciza; azúcares; hilados y tejidos de seda; del impuesto 
sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bie
nes aplicable a las sociedades de capital; del impuesto a la 
transferencia de automotores y de las tasas respectivas; 
estando facultado el Poder Ejecutivo para incorporar otros 
gravámenes, en cuyo caso las facultades otorgadas a los 
respectivos organismos, en cuanto se vinculan con los tri
butos cuya aplicación, percepción y fiscalización se pongan 
a cargo de la Dirección General Impositiva, serán igualmen
te transferidas a ésta. En uso de tal facultad, el Poder Eje
cutivo puso también a cargo de la Dirección General Impo
sitiva la percepción del impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes (41/3) y del impuesto municipal a las actividades 
lucrativas en la Capital Federal (47 / 4 ). 

b) De acuerdo con las disposiciones vigentes de la ley 
11.683, la Dirección General Impositiva está a cargo de 
un Director General (art. 4), que además de las funciones 
inherentes a la administración, ejerce (así como quienes 
le sustituyan, de acuerdo con los arts. 5, 6 y 11), las de juez 
administrativo en la determinación de oficio de la materia 
imponi1;>le y gravámenes correspondientes, en las repeticio
nes, en la aplicación de multas y resolución en los recursos 
de reconsideración. La ley establece luego reglas para la 
instrucción del sumario (arts. 66-70); los requisitos de la 
demanda contenciosojudicial (arts. 75-76); el procedimiento 

(47/3) Decreto 7756/52 que actualizó la reglamentación de la 
ley 11.287, T. Q. 1952 (Jurisp. Arg., 1952·III, ~eg., pág. 20). 

(47/4) Decreto 7752/52 que actualizó la reglamentación de la 
ley 11.683, T. O. 1952 (Jurisp. Arg., 1952·III, Leg., pág. 16). 
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judicial (arts. 77-90); el juicio de apremio (arts. 91-94); la 
representación en juicio (arts. 95-98); las notificaciones 
(art. 99), etc. 

e) Los actos u omisiones reprimidos con las sanciones 
previstas en los arts. 43 (multas por infracciones formales), 
44 (multas por omisión del impuesto) y 45 (multas por 
defraudación), serán objeto de un sumario administrativo, 
cuya instrucción deberá disponerse por acta o por resolu
ción interna de la Dirección (art. 66), y en el que el pre
sunto infractor podrá hacer su defensa por escrito, presen
tando la prueba que haga a su derecho (art. 67), debiendo 
el juez administrativo dictar resolución motivada, la que 
será notificada al interesado por carta certificada con aviso 
especial de retorno, remitiéndosele al mismo tiempo copia 
íntegra de los fundamentos de aquélla (art. 70). 

d) Contra las resoluciones que impongan las multas 
de los arts. 43, 44 Y 45 Y contra las que se dicten en los ca
sos de estimación de oficio y recursos de repetición de im
puestos, los contribuyentes o responsables podrán interpo
ner recursos de reconsideración dentro de los quince días 
de notificados de las resoluciones respectivas. El recurso 
deberá ser deducido ante los Directores o ante las Oficinas 
en el interior de la República, personalmente o por entrega 
al correo en carta certificada con aviso especial de retorno 
(art. 71), acompañándose u ofreciéndose todas las pruebas 
de que se dispongan (art. 72). Sustanciado el recurso, los 
Directores dictarán resolución dentro del término de sesen
ta días y la notificará al interesado, con todos sus funda
mentos, también por carta certificada con aviso especial de 
retorno (art. 73). 

e) Los contribuyentes o responsables podrán repetir 
los impuestos interponiendo recurSo de repetición ante la 
Dirección, el que será requisito necesario para recurrir a la 
justicia. Transcurridos seis meses después de iniciada la 
reclamación, sin que se haya dictado resolución administra-



.JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA 46. 

tiva, el interesado podrá optar entre esperar la resolución 
que deja expedita la vía judicial u ocurrir directamente a 
la justicia (art. 74). 

f) Agotado el trámite administrativo, podrá interpo.
nerse demanda contenciosa contra el Fisco nacional ante el 
juez nacional respectivo (en la Capital ante el juez en lo 
contenciosoadministrativo), siempre que se cuestione una 
suma mayor de cien pesos: a) En los casos de resolucio
nes recaídas en recursos de reconsideración, excepto cuan
do éstos se refieran a estimaciones de oficio; b) En los ca
sos de resoluciones recaídas en los recursos de repetición; 
c) En los casos de no resolverse administrativamente, 
dentro de los plazos que establece la ley, los recursos de 
repetición y de reconsideración, salvo cuando este último 
se refiera a estimaciones de oficio. En los supuestos de los 
incisos a) y b) la demanda deberá presentarse en el peren
torio término de quince días a contar de la notificación de 
la resolución administrativa (art. 75). . 

g) Presentada la demanda, el juez requerirá los ante
cedentes administrativos a la Dirección General mediante 
oficio al que se acompañará copia de aquélla, y en el que 
se hará constar la fecha de su interposición. Los anteceden
tes deberán enviarse al juzgado dentro de los quince días 
de la fecha de recepción del oficio (art. 77). La ley regla
menta a continuación el procedimiento a seguir, y establece 
(art. 89) que se aplicarán supletoriamente en 10 adaptable 
las disposiciones del código de procedimientos en lo crimi
nal para la Capital si se tratara de multas, y las de la ley 
50, de procedimiento en lo federal, si se tratara de repe
tición de impuestos. Las acciones podrán deducirse ante el 
juez de la circunscripción donde se halla la oficina recauda
dora respectiva o ante el del domicilio del deudor, o en el 
lugar donde se haya cometido la infracción o se hayan 
aprehendido los efectos que han sido materia de contraven
ción (art. 90). De las sentencias dictadas por los jueces 
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nacionales en los juicios contenciosofiscales en que el mon
to cuestionado importe una suma superior a quinientos pe
sos moneda nacional, podrá interponerse recurso de ape
lación para ante la Cámara nacional respectiva, dentro de 
los cinco días siguientes al de la notificación de la senten
cia, el que será concedido libremente y en ambos efectos 
(art. 85). 

16. Impuestos Internos. 

Hemos visto (48) que la recaudación de los Impuestos 
Internos (48/1) se halla actualmente a cargo de la Dirección 
General Impositiva, aplicándose para ello las disposiciones 
de la ley 11.683, sobre procedimiento para la percepción 
y fiscalización de impuestos, que hemos examinado en la 
oportunidad precedentemente citada y derogándose en con
secuencia las disposiciones que sobre la materia contienen 
las leyes especiales. 

17. Municipalidad de la Capital(U}. 

a) El arto 52 de la ley 1260 de organizaci6n de la 
Municipalidad de Buenos Aires establece que no se admiti-

(48) Supra, n Q 15. 
(48/1) Creados por la ley 3764, del 18 de enero de 1899. El 

T. O. en vIgencia es el establecido por decreto 10.656 del 15 de 
junio de 1956 (Jurnp. Arg., 1956·III, Leg., pág. 47), que introdujo 
modüicaciones posteriores al T. O. por decreto 6530 del 4 de mayo 
de 1955 (Jurisp. Arg., 1955-III, Leg., pág. 71). 

(49) BER~AITZ, Procedimiento administrativo municipal (Bs. Ai
res, 1946). BERARDO, El actual régimen municipal argentino (Boletín de 
la Fac. de Derecho y C. Sociales, Córdoba, diciembre de 1952, pág. 5). 
BIELSA, Principios de régimen municipal (Bs. Aires, 1940). Id., El 
recurso contenciosoadministrativo contra las decisiones de la Munid· 
palidad de la Capital Federal (Jurnp. Arg., t. 50, pág. 539). DE GREGORIO 

!.AVIÉ, Los recursos I!n el procedimiento administrativo municipal (Rev. 
de la Fac. de Derecho y C. Sociales, Bs. Aires, diciembre de 1952, 
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rá acción alguna para impedir el cumplimiento de las reso
luciones que la Municipalidad dicte en uso de las atribu
ciones que dicha ley le confiere en las secciones de seguri
dad, higiene y moralidad pública y que los particulares que 
se consideren damnificados por ellas deberán ejercitar su 
derecho en juicio contenciosoadministrativo, con apelación 
ante el tribunal que las leyes de procedimientos desig
nen (49/1). Por su parte, la ley de organización de los tri-

pág. 1567). DE~UCHELI, El régimen municipal y las constituciones (Rev. 
de la Paco de Derecho y C. Sociales, Montevideo, septiembre de 1952, 
pág. 637). FIQRINI, El recurso contenciosoadministrativo de la Mtmici
palidad de Bs. Aires (Bs. Aires, 1941). GANDUMBIDE, Administraci6n 
municipal (Prov. de Bs. Aires, La Plata, 1942). SÁENz VALIENTJ;;, Curso 
de derecho municipal (Bs. Aires, 1944). SAN MILLÁN ALMAGRO, Algunos 
aspectos jurisprudenciales de lo contenciosoadministrativo en la Muni
cipalidad de la Ciudad dE Buenos Aires (Jurisp. Arg., 1943·II, Doct., 
pág. 66). ZAvALiA., Tratado de Derecho Municipal (Bs. Aires, 1941). 

(49/1) La ley 1260, de 1 de noviembre de 1882, establece que la 
Municipalidad de Buenos Aires se compone de un Concejo Deliberante 
y un Departamento Ejecutivo. La Ordenanza del 7 de abril de 1895 dis
puso que las resoluciones denegatorias del Intendente serian apelables 
para ante el Concejo Deliberante. Por decreto 102.843/41 el Poder 
Ejecutivo de la Nación declaró disuelto el Concejo Deliberante y enco
mendÓ sus funciones a una Comisión Interventora de Vecinos, la que fue 
d1suelta por decreto 1229/43 atribuyendo al Intendente las funciones 
que la ley 1260 asigna al Concejo Deliberante, con las excepciones que 
enumera y que luego fueron modificadas por el decreto 9381/43. La 
reforma constitucional de 1949 dispuso (art. 68, incs. 26 y 28) que el 
gobierno y administración de la Capital Federal está exclusivamente a 
cargo del Congreso y que el Presidente de la República es el jefe 
inmedIato y local de la Capital de la Nación. pudiendo delegar estas 
funciones en la forma que determinen los reglamentos administrativos. 
Por decreto 17.687/54 (Jurisp. Arg., 1954-IV, Leg., pág. 105), se 
estableció el régimen jurídico de la Municipalidad, establecléndose que 
ésta actuará como ente de derecho público y privado y que la adminis
tración municipal estará a cargo de un delegado con el titulo de In
tendente de la Municipalidad de Buenos Aires, el que actuará bajo la 
dependencia inmediata del MInisterio del Interior y Justicia. Producida 
la revolución de septiembre de 1955 se dictó el decreto-Iey 1760 del 
25 de octubre de 1955 (Jurisp. Arg., 1955-IV, Leg., pág. 66), por el 
que se modificó el decreto 17.684/54, estableciéndose que el Inten-
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bunaJes de la Capital nQ 1893 (que no ha sido modificada 
en esta parte por la ley 13.998), dispone que la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil conocerá en última instancia de 
los recursos contra las resoluciones de la Municipalidad en 
asuntos de carácter contenciosoadministrativo (art. 80, 
inciso 39). 

dente Municipal dependerá (art. 1) directamente de la Presidencia de 
la Nación, cuyos actos relacionados con aquel organismo serán refren
dados por el Ministro del Poder EjecuUvo que corresponda según la 
naturaleza del asunto. El Intendente Municipal ejercerá todas las facul
tades necesarlas para el gobierno y la administración municipal, con 
excepción de la aprobación, reforma o derogación de las disposiciones 
que enumera. De las resoluciones del Intendente (art. 3) que concier. 
nen directamente a materias regiadas por las leyes, ordenanzas o dispo
siciones generales del mismo Intendente, podrá solicitarse reconsldera
ción dentro de los cinco dias hábiles de notificadas y recurrirse en sub
sidio dentro del mismo término para ante el Poder Ejecutivo por via 
del Ministerio del Interior y Justicia (hoy MinisterIo del Interior). SI 
el recurso fuese denegado o transcurrieran sesenta días corridos desde la 
fecha de su interposición, el interesado podrá ocurrir de hecho. Cuando 
por la indole o urgencia de la medida r~urrlda sea indispensable para 
el Interés público que ella se haga efectiva sin dilación, lo que deberá 
hacerse constar en la resolución respectiva, el recurso interpuesto no 
Interrumpirá su cumplimiento, salvo la facultad del Poder Ejecutivo pa
ra disponer su suspensión. Luego por decreto-ley n'? 15.374 del 23 
de agosto de 1956 (Jurlsp. Arg., 1956-IV, Leg., pág. 26), se declaró 
(art. 1) en vigencia la ley orgánica 1260 y sus modificaciones, debien
do entre tanto el Intendente Municipal ejercer también las funciones del 
Concejo Deliberante hasta tanto se constituya este organismo (art. 2), 
con las excepciones que enumera y dispone el arto 4: "De las resolucio
nes del Intendente Municipal en asuntos de carácter contenciosoadminis
trativo corresponderá recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Clvll de la capital, conforme a lo previsto en el arto RO, inc. 3, de la 
ley 1893. A dicho tribunal corresponderá conocer, Igualmente, de los re
cursos Interpuestos contra resoluciones del Intendente Municipal que 
se hallan actualmente en trámite ante el Poder Ej~utlvo Nacional". 
Por último el aft. 5 deroga el decreto 17.687/54, modificado por el 
decreto 1760/55 y "toda otra disposición que se oponga a la presen
te". Teniendo en cuenta esta expresión y la circunstancia de que el 
decreto no establece plazo para la interposición del recurso contencioso_ 
administrativo. pensamos que debe aplicarse el fijado por el menciona
do decreto 17.687/154. 
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No obstante la claridad de estas disposiciones, su in
terpretación ha sido motivo de vacilaciones en la jurispru
dencia y en la doctrina, entendiéndose en algunos casos que 
la palabra "recurso" estaba empleada en la ley en su senti
do estricto, y en consecuencia, que la Cámara debía actuar 
como tribunal de apelación (50), en tanto que en otros se 
consideró que lo había sido en su acepción amplia, como 
vía de revisión y por consiguiente debe promoverse una ac
ción ordinaria ante la Cámara, como juicio independiente, 
porque no habiéndose reglamentado el procedimiento a que 
se refiere el arto 80, inc. 3Q, de la ley 1893 era de aplica
ción el arto 66 del Código de procedimientos, actuando en 
este caso la Cámara como tribunal de instancia única (60/1). 

Entendemos que la primera es la interpretación correcta 
y actualmente la jurisprudencia admite sin dificultad el re
curso con el alcance expresado (51). 

b) El recurso procede únicamente en los casos enu
merados en el art. 52 de la ley 1260 (52) Y siempre que 
la resolución cause estado (52/1); en los demás casos, sea 

(50) Supo Corte, Fallos, t. 29, pág. 178; t. 42, pág. 214. Cám. Civ. 2"", 
Jurisp. Arg., t. 7, pág. 187; t. 19, pág. 476; t. 21, pág. 149; t. 24, pág. 455; 
t. 50, pág. 539; t. 52, pág. 853; t. 62, pág. 142. BER~AITZ, op. cit., 115, y 
La Ley, t. 76, pág. 647, nota. JoFat, Manual, t. 1, pág. 285. 

(50/1) Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 66, pág. 545. La Ley, t. 14, 
pág. 780, con nota de SroTA. Cám, Civ, 2~, Jurisp. Arg., t. 29, pág. 234. 
BIELSA (Jurisp. Arg., t. 50, pág. 539). SÁENZ VALIENTE, op. cit., pág. 207. 
FWRINI, op. cit., pág. 46, aunque previene que el recurso debe presen
tarse ante la autoridad municipal que ha dictado la resolución (pág. 42). 

(51) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., lM6-III, pág. 479. Cám. Civ. 2', 
Jurisp. Arg., 1945-11I, pág. 189; 1948-11, pág. 282. Cám. Como (B), JuTisp. 
Arg., 1956-1, pág. 182. 

(52) También procede el recurso contra las resoluciones definiti
vas del Intendente Municipal en uso de las facultades que le confiere 
el Código de la Edificación (Cám. Civil 1~, Jurisp. Arg., 1946·III, 
pág. 479), de acuerdo con el arto 6 del decreto 9434/44 

(52/1) Las resoluciones que durante el trámite admlmstratlvo pue
den dictarse son de ios clases: al preparatorias; b) definitivas. Entre 
estas últimas cabe distinguir entre resoluciones firmes y las que cau· 
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que la Municipalidad obre como persona del derecho pri
vado o como poder público, la acción debe tramitarse en jui
cio ordinario ante el juez de primera instancia (52/2), sin 
necesidad de previa reclamación administrativa (5 2/ 3 ). Sin 

san estado. Las primeras son las que el interesado ha consentido sin 
Interponer los recursos correspondientes; las segundas son las que no 
admiten revisión por vía administrativa. La ordenanza 10.806, que 
establece nonnas para el procedimiento administrativo municipal (san
cionada el 12 de diciembre de 1939 y cuyo texto actualizado puede verse 
en BER~AIT"L. op. cit., pág. 135), dispone: a) Contra las resoluciones de 
los Jefes o de los Entes Autárquicos, tomadas dentro de las atribucio
nes que les son propias, corresponderá el recurso jerárquico ante el In
tendente Municipal, debiendo interponerse dentro de los tres dfas de 
la notificación respectiva (art. 43); b) De las resoluciones definitivas 
que dicte el Departamento Ejecutivo, podrá Interponerse por una sola 
vez el recurso de revocatoria por contrario Imperio o el de apelación 
en subsidio, considerándose que si sólo se solicita revocatoria, se ha 
renunciado al derecho de apelar (art. 36). Cuando se denegare un re
curso de apelación ante el Concejo Deliberante o s610 se concediere en 
efecto devolutivo O transcurrieren más de diez dias sin dictarse resolu
ción a su respecto, o dictada ésta se demorara más de diez días en ser 
elevado, el Interesado podrá presentarse (recurso de hecho) ante el 
Concejo Deliberante para que se aboque al conocimiento del asunto 
(art. 44). Estas disposiciones han quedado modificadas, como hemos 
dicho precedentemente, por el decreto 1760{55. 

(52j2) Sobre competencia, ver Cap. XIII, n9 40. 
(52/3) Es de competencia de la justicia ordinaria y no de la 

vía contenciosoadministrativa el juiclo por repetición de pago de im
puesto municipal (Cám. Civ. 1~, Gac. del Foro, t. 124, pág. 311). Para 
que sea procedente la acción de repetición de contribuclones munici
pales, es necesarIo, respecto de los pagos efectuados a partir del 19 de 
agosto de 1953, la formalidad de la protesta previa (Cám. Nac. Civ. en 
Pleno, Juris'P. ATg., 1955-1, pág. 217). Si bien la demandada en el 
caso es la Munlclpalidad de la Capital y la suma de dinero percIbIda 
por ella en juicio lo fue en virtud de ordenanza que asimila el relle
namlento de calles y terrenos a una contribución de mejoras, el caso 
no es contenclosoadmlnlstratlvo (Corte Suprema, La Ley, fallo 
n9 38.946). No corresponde la vIa contenclosoadmlnlstrativa, sino la 
ordinaria, para entender en la demanda Incoada contra la Municipalidad 
de la Capital por una empresa pavlmentadora fundada en el Incum
plimiento de un contrato que establece la aplicación de las disposicio
nes de la ley 1260 y en especial su arto 52 para dirimir las cues-
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embargo, a veces se ha resuelto que el recurso es también 
viable cuando, desde el punto de vista doctrinal, puede afir
marse que la cuestión es de carácter contenciosoadministra
tivo por haber obrado la Municipalidad como poder pú
blico (6 2 / 4 ). 

c) Para la procedencia del recurso contenciosoadmi
nistrativo es necesario agotar previamente la vía adminis
trativa (53) y el recurso debe interponerse ante el Inten
dente Municipal dentro de los cinco días de notificada la 
resolución definitiva (63/1), imprimiéndosele ante la Cám. 

tiones administrativamente en los casos previstos en el mismo (Cám. 
Civ. 2', La Ley, t. 38, pág. 706. Jurisp. Arg., 1946-111, pág. 465, con 
nota de SPOTA, La jurisdicción contenciosoadministrativa municipal no 
puede pactarse. Ver tambIén Jurisp. Arg., 1945·IV, pág. 519). 

(52/4) Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t, 50, pág, 539. Ver. Rev. Critica 
de Juri.~pTUdencia, t. Ir, pág. 43, Así se declar6 procedente el recurso 
contenciosoadministratlvo contra la resolución de la Municipalidad que 
denegó la reclamacIón por valuación err6nea de un inmueble a los 
efectos del pago de los impuestos respectivos (Cám, Civ. 2', Gac. del 
Foro, t. 117, pág. 9). El propietario que considera afectados sus derechos 
de tal a consecuencia de la reconstrucción de cercos y aceras por la 
Municipalidad o su concesionario, debe efectuar el reclamo a que 
se crea con derecho por la vfa contenciosoadmlnlstratlva con recurso 
de apelación ante las Cámaras cIviles de apelación; sólo en el caso 
que dichas obras avanzaran más allá de los límites del terreno desti
nado a las mismas y en terrenos del actor, cabria una acción ante los 
jueces por interdicto de obra nueva (Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg., t. 60, 
pág. 489). Si no se demanda indemnización por los ruidos intolerables 
conforme al arto 2619 del cód. civ., sino el cese de la causa que los 
origina, y que proviene del funcionamiento de una fábrica autorizada 
por la Municipalidad, la cuestión no es de naturaleza civil sino con
tenciosoadminlstratlva (Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 66, pág. 541). 

(63) Interponiendo el correspondiente recurso ante el Concejo 
Deliberante, de acuerdo con el art, 36 de la ordenanza 10.806 y 
actualmente ante la Presidencia de la República por vfa del Ministerio 
del Interior conforme al arto 3 del decreto-ley 1760/55, citado Im
teriormente. 

(63/1) Ante el silencio de las leyes 1260 y 1893, la jurispru
dencia ha establecido que corresponde apl1car por analogía el arto 228 
del c6d. de proc. y que en consecuencia el término para Interponer 
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civil de apelaciones el trámite prevenido para los recursos 
concedidos libremente (63/2). Si el recurso fuese denegado 
o transcurriese un término prudencial desde la fecha de su 
interposición sin dictarse la resolución respectiva, el intere
sado podrá ocurrir de hecho ante la Cám. civil de apelacio
nes (63/3). Para la admisión del recurso es necesaria la le
sión de un derecho subjetivo producida por un hecho o por 
un acto cumplido y regido por el derecho administra
tivo (U/f). 

d) Al conocer del recurso, la Cámara de apelaciones 
10 hace con plena jurisdicción, porque el art. 80, ine. 3Q, de 
la ley 1260 no limita su intervención a determinadas 
cuestiones de hecho o de derecho, y por consiguiente, le 
corresponde conocer en el asunto apelado con la misma ap~ 
titud de competencia de la Municipalidad que lo había 
resuelto (54). Pero los tribunales judiciales no constituyen 

el recurso es de cinco días (Cám. Clv. 2"-, Gac. del Foro, t. lOO, pág. 123: 
Jurisp. Arg., t. 38, pág. 1120; t. 62, pág. 142. La [.ey, t. 11, pág. 65). 

(53/2) Cám. Civ. 2"-, Jurisp ATg., t. 42, pág. 861. 
(53/3) Cám. Civ. 1"", Jurisp. Arg., t. 69, pág. 773. La Cám. Civ. 2. 

resolvió que es aplicable, por analogia, el arto 2 de la ley 3952, sobre 
demandas contra la Nación, el cual dispone que sI la resolución de la 
administración demorase más de seis meses después de iniciado el re· 
clamo ante ella, el interesado requiera el pronto despacho y si trans
curriesen otros tres meses sin producirse dicha resolución, la acción 
podrá ser Jlevada directamente ante los tribunales, acreditándose el 
transcurso de dichos plazos (Jurisp. Arg., 1948·II, pág. 282). 

(53/4) Cám. Nac. Civ. (C), La Ley, t. 76, pág. 647. En nota a 
este fallo, BEIICA1TZ critica la solución sosteniendo que nO es necesario 
un derecho subjetivo y que basta la posesión de un interés legftlmo, 
directo y actual, y cita en su apoyo la opinión de FIORINI, SPOTA, HE-
llEPIA Y otros. 

(54) Cám. Clv. 1., Jurisp. Arg., t. 66, pág. 541, con nota de BAR
TOLOMi ZANETTA. El actor habia solicitado el cierre de una fábrica que 
funcionaba con autorización de la Municipalidad y cuyos ruidos eran 
Intolerables. La resolución negativa de la Municipalidad, fundada en 
que la fábrica trabajaba en condiciones reglamentarias, fue confirma
da por el Concejo Deliberante, pero al conocer del recurso la Cámara 
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superiores jerárquicos de los funcionarios municipales, ni 
pueden analizar ni enjuiciar el criterio con que éstos pro
ceden en actos de competencia discrecional, a no ser que 
tal función les hubiera sido atribuída expresamente por la 
ley (64(1). 

18. Dirección General Inmobilicnia. 

a) La percepción de la Contribución Inmobiliaria en 
la Capital Federal y territorios nacionales había sido con
fiada, como hemos dicho (55), a la Dirección General 
Impositiva, pero por decreto-Iey 7688 del 25 de abril 
de 1956 (66(1) se creó la Direción General Inmobiliaria, ba
jo la dependencia del Ministerio de Hacienda de la Nación 
y sobre la base de la Subdirección Inmobiliaria de la Direc
ción General Impositiva; de la Administración General de 
Inmuebles del Estado y de la Comisión Especial, decreto 
15.054/50; y de la que formarán parte la Cámara de Al
quileres y el Tribunal de Tasaciones, que anteriormente 
también dependían de la Dirección General Impositiva. 

b) La Dirección General Inmobiliaria tiene, pues, a su 
cargo el cobro de la contribución inmobiliaria y el régimen 
de valoración de la propiedad raíz, de acuerdo con la Ley 
de Contribución Inmobiliaria (55(2). Los reclamos sobre va-

de Apelaciones, después de comprobar mediante una inspección ocular 
el fundamento de la queja, ordenó la clausura del establecimiento. 

(54/1) Ctim. Ci\'. en Pleno, Jurisp. Arg., 1955·1, ptig. 386, con 
nota de BEll¡;AITZ en la que examina ampliamente el concepto de fa· 
cultades discrecionales y refirma su opinión de que no se requiere 
la lesión de un derecho subjetivo. 

(55) Supra, n'l 15. 
(55/1) Jurisp. Arg., 1956-II, Leg., pág. 61. 
(55(2) T. O. por decreto del 15 de junio de 1956 (Jurisp. Arg., 

1956·111, Leg., ptig. 71) que incorpora las modificaciones posterio
res al T. O. por decreto 8477 del 3 de junio de 1955 (Jurisp. Arg., 
1955-111, Leg., pág. 82). El arto 3 dispone: "En la Capital Federal la 
recaudación de contribución territorial, del Impuesto municipal de 



474 C.4.P. XII - LA JURISDlCClÓN 

luación se formulan ante el Tribunal de Tasaciones, cuyas 
resoluciones son inapelables (art. 39) (55/3); el cobro judi
cial del impuesto se hace por la vía de apremio de acuerdo 
con el título XXV de la ley 50, de procedimiento federal, 
no admitiéndose otras excepciones que las de falta de per
sonería; falsedad o inhabilidad extrínseca del título, pago 
y prescripción. 

19. Instituto Nacional de Previsión Social. 

a) El Instituto Nacional de Previsión Social, creado 
por decreto-ley 29.176/44 (56) Y reestructurado por la 
ley 14.326/53 (56!1), modificada a su vez por decreto-Iey 
11.900/56 (55/2), tiene a su cargo la conducción del sistema 
nacional de previsión social, independientemente de los 
que las provincias establezcan respecto de los empleados 
de su administración (~6/3). 

b) El Instituto está constituído (art. 2) por: a) Un 
Presidente-delegado del Ministro de Trabajo y Previsión, 
que a propuesta de este último es designado por el Poder 
Ejecutivo de la Nación; b) El Director Nacional de Previ
sión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión, que ejer-

alumbrado. barrido y limpieza y de los derechos de agua, cloacas y 
desagües, se realizará en forma conjunta bajo la denominación de 
contribución inmobiliaria y de acuerdo a las disposiciones de la pre
sente ley. La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y la Ad
ministración General de Obras Sanitarias de la Nación recibirán, de 
las sumas recaudadas, los porcentajes establecidos en el arto 22, por 
la atencIón de los seITlcios mencionados que las mismas seguirán pres
tando conforme a sus propias disposiciones". 

(55/3) Pero ello no excluye la acción judicial. 
(56) Jurisp. Arg., 1945-1, Leg., pág. ~. 
(56/1) Jurisp. Arg., 1953-IV, Leg., pág. 4. 
(56/2) Jurisp. Arg., 1956·111, Leg., pág. 81. 
(56/3) Las cajas pueden celebrar convenios con las provinclas 

para la atenciÓn de sus afmados (art. 9 !nc. f). 
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cerá la secretaría y reemplazará al Presidente-delegado en 
caso de ausencia; c) Los Presidentes de las Cajas Naciona
les de Previsión Social que integran el organismo; d) Uno 
por cada Caja de los directores titulares representantes de 
los afiliados; e) Los directores titulares representantes de 
los empleadores. 

c) Las Cajas Nacionales de Previsión Social son (ar
tículo 6) los organismos ejecutivos del sistema nacional 
de previsión sociaL Tienen individualidad orgánica y fun
cional, personería o autarquía administrativa y financiera 
y ejercen todas las facultades y atribuciones generales que 
les acuerda la ley 14.326 y las que les corresponden se
gún sus leyes orgánicas, excepciones hechas de las atribuí
das al Instituto y otros organismos. Sus relaciones con el 
Poder Ejecutivo se mantienen por intermedio del Ministe
rio de Trabajo y Previsión. La Dirección y Administración 
de cada Caja está (art. 8) a cargo de un Presidente nom
brado por el Poder Ejecutivo y un Directorio designado po!'" 
los afiliados y empleadores, al que corresponde el otorga
miento de los respectivos beneficios (56/4). Dichas Cajas se 
denominan 
a) Personal 

(art. 7) Cajas Nacionales de Previsión para: 
del Estado (56/5); b) Personal Ferrovia-

(56/4) La ley 14.370 (Jurisp. Arg., 1954-IV, Leg., pág. 52) regla
mentada por el decreto 1958/54 (Jurisp. Arg., 1955-1, Leg., pág. 62) 
establece la escala de las jubilaciones y pensiones a otorgarse por las 
Cajas. 

(56/5) Ley 4349 (Jurisp. Arg., t. 48, Leg., pág. 1): ley 11.923 
(modifica la anterior. Jurisp. Arg., t. 48, Leg., pág. 1): ley 12.881 
(modifica. Jllrisp. Arg., 1947·III, Leg., pág. 3): ley 14.069 (incluye
servicios honorarios al Estado. Jurisp. Arg., 1951-IV, Leg., pág. 6); 
ley 14.258 (establece fecha de liquidaciones. Jurisp. Arg., 1953-IV,. 
Leg., pág. 4); decreto 8248/52 (modifica reglamento de la ley 14.069. 
Jurisp. Arg., 1952·III, Leg., pág. 60). Ley 14.370 (Jllrisp. Arg., 1954·rv. 
Leg., pág. 52), que modifica las disposiciones anteriores. 
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rio (56/6); e) Personal de Servicios Públicos (66/1); d) Per
sonal Bancario y de Seguros (66(8); e) Personal del Perio
dismo (56/9); f) Personal de la Navegación (511/10); g) Per
sonal del Comercio y Actividades Civiles (56/11); h) Perso
nal de la Industria (66/12); i) Empresarios, profesionales y 

(56/6) Ley 10.650 (Jurisp. Arg., t. 3, Leg., pág. 68); ley 11.308 
(modifica. JU7Up. Arg., t. 12, Leg., pág. 18); ley 12.825 (modifica. Jurisp. 
Arg., 1943-1. Leg., pág. 34); decreto 14.548/44 (extiende beneficios sa
larlo familiar. Jump. Arg., 1944-IV, Leg., pág. 11); decreto 21.146/44 
(prestamos en efectivo. Jurlsp. Arg., 1944-IV, Leg., pág. 87); decreto 
16.490/45 (incluye personal molInos harineros. Jurlsp. Arg., 1945·IV, 
Leg., pág. 38); decreto 18.627/45 (T. O.ley 10.650. Jurisp. Arg., 1945·IV, 
Leg., pág. 4); ley 12.986 (modIfica. Jurisp. Arg., 1947-11, Leg., pág. 25); 
ley 13.338 (modifica. Jurisp, Arg., 1949-1, Leg., pág. 22). 

(5517) Ley 11.110 (Jurisp. Arg .. t. 8, Leg .• pág. 16); decreto 6652/44 
(modifica. Jurisp. Arg" 1944-II, Leg., pág. 87); decreto·ley 13.082/45 
(modifica. Jurisp. Arg., 1945-¡V, Leg., pág. 25); ley 13.076 (modifica. 
Jurisp. Arg., 1947·IV, Leg" pág. 39); ley 13.562 (modifica. Jurisp. Arg., 
1949-IV, Leg., pág. 21); ley 13.929 (modifica. Jurisp. Arg., 1951·1, Leg., 
pág. 9); ley 13.931 (modifica. Jurisp. Arg., 1951-1, Leg., pág. 10): ley 
14.067 (Incluye personal de trasportes, Jurisp. Arg., t951-IV, Leg., pá_ 
gina 5). 

(66/8) Ley 11.575 (Juri$]). Arg., t. 31, Leg., pág. 39); decreto-ley 
13.462/45 (modifica. Jurisp. Arg., 1945-IV, Leg., pág. 26); decreto 
14.689/46 (extiende ley 11.575 a empleados de seguros. reaseguros yabo
rros. Jurisp. Arg., 1946·11, Leg., pág. 56); ley 13.196 (modifica. Jurisp. 
Arg., 1948-1I, Leg., pág. 3); ley 13.484 (modifica. Jurisp. Arg., 1949·1, 
Leg., pág. 32); ley 13.990 (modifica. Jurisp. Arg., 1951-1, Leg., pág. 23). 

(~6/9) Ley 12.581 (Jurisp. Arg., t. 67, Leg .. pág. 101); ley 12.683 
(modifica. Jurisp. Arg., 1942-IV, Leg., pág. 3); ley 13.065 (Jurisp. Arg., 
1941-IV, Leg., pág. 33); ley 14.113 (beneficios. Jurisp. Arg., 1951-IV, 
Leg., pég. 14). r i 

(66/10) Ley 11.289 (Jurlsp. Arg., t. 12, Leg., pág. 152); ley 12.612 
(Jurisp. Arg., t. 68, Leg., pág. 5); decreto 6395/46 (ratificado por ley 
12.921); ley 13.042 (modifica texto decreto 6395/46. Jurisp. Arg., 
1941-IV, Leg., pág. 24). 

(56/11) Decreto-ley 31.665/44 (Jurisp. Arg., 1945·II, Leg., pág. 50); 
ley 13.931 (modifica. JuriBp. Arg., 1951-1, Leg., pág. 10). 

(56/12) Decreto 13.937/46 (Jurisp. Arg., 1946-111, Leg., pág. 42); 
1ecreto 4962/46 (reglamentario. Jurisp. Arg., 1946-IV, Leg., pág. 28); ley 
13.931 (modifica. Jurisp. Arg., 1951·1, Leg., pág. 10). 
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trabajadores independientes (56/13); j) Trabajadores rura
les (5S/U). 

d) Contra las resoluciones de los Directorios de las 
Cajas los interesados podrán interponer (art. 13) el recurso 
de revocatoria ante la Caja y el de apelación en subsidio 
para ante el Instituto Nacional de Previsión Social dentro 
del término de treinta días si el interesado se domiciliare 
en la Capital Federal, de sesenta días si se domiciliare en 
el interior del país y de noventa días si se domiciliare en el 
extranjero, computados a partir de la notificación. Conce
dido el recurso ante el Instituto, la Caja deberá remitir de 
inmediato a éste las actuaciones, el que resolverá de acuer
do con el expediente, sin perjuicio de las medidas que de 
oficio y para mejor proveer pudiera disponer. Entenderá, 
asimismo, el Instituto por vía de apelación de las resolu
ciones qUe acuerden o denieguen prestaciones cuando por 
la importancia o particularidad del caso el Presidente, el 
sector de Directores representantes de los afiliados o el 
Director representante de los empleadores, planteare el 
consiguiente recur50 en la misma sesión en que se adopta
ren aquéllas. La doctrina que surja de los pronunciamientos 
del Instituto Nacional de Previsión Social en los casos par
ticulares, será de aplicación obligatoria para los Directorios 
de las Cajas al acordar o denegar las prestaciones. 

e) Las resoluciones del Instituto serán apelables para 
la Cámara Xacional de Apelaciones de la Justicia del Tra
bajo de la Capital Federal dentro de los mismos términos a 
que se refiere el artículo anterior. El recurso deberá ser 
fundado y s610 podrá interponerse aduciéndose la inaplica
bilidad de la ley o doctrina legá1. Interpuesto el recurso, 
las actuaciones se remitirán de inmediato a la Cámara Na-

(56/13) Ley 14.397 (Jurisp. Arg., 1955-1, Leg., pág. 34), modificada 
por decreto·ley 23.391/56 y reglamentada por decreto 1644/57. 

(56/14) Ley 14.399 (Jurisp. Arg., 1955-1, Leg., pág. 40), modificada 
por decreto-ley 23.391/56 y reglamentada por decreto 1511/57. 
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cional de Apelaciones del Trabajo, la que resolverá sin más 
trámite, como tribunal de derecho, sobre la aplicabilidad 
de la ley o de la doctrina. La interposición del recurso no 
enervará el derecho de la Caja a iniciar las acciones legales 
para el cobro de las sumas que por cualquier concepto se le 
adeuden (art. 14). 

20. Aduana (51). 

a) La Dirección Nacional de Aduanas, dependiente del 
Ministerio de Hacienda de la Nación, tiene a su cargo la 
percepción de los derechos de importación y exportación 
e interviene en todas las cuestiones que se promuevan en 
el orden aduanero, con arreglo a las atribuciones que le 
acuerdan las leyes 810 (Ordenanzas de Aduanas), 11.381 
(Ley de Aduanas), 12.964 (Organización de la Adminis
tración General de Aduanas y Puertos) y demás disposicio
nes legales y reglamentarias (57/1). 

(57) BASIoLDÚA, Legislación penal aduanera, B. Aires, 1922). BA
SALDÚA (h.), Procedimiento administrativo en laB causas de aduanas. 
B. Aires, 1938. BIELSJI, Derecho Administrativo, 1947·111, pág. 278. 
FAnÉ, Impuesto de aduanas en la República Argentina (tesis), B. Aires, 
1918. Id., Ensayo sobre legislaci6n penal aduanera (Gac. del Foro, 
t. 27, págs. 231·289). FERRO, Extinci6n de las aCCWnes y penas en ma-¡ 

teria aduanera, B. Aires, 1945. GARCtA, Legislaci6n penal aduanera, B. 

Aires. 1945. GoNZÁLEZ CALDERÓN, Derecho constitucional argentino (3' 

€d.), B. Aires, 1931, t. 1lI, págs. 56 y slg. JANTUS, Procedimientos y re· 
cursos ante la justicia federal por aplicaci6n de leyes especiales (CUrso 
de seminario dirigido en la Facultad de Derecho y C. Sociales de la 
Universidad de B. Áires, afios 1935-1937. Publicado en 1943, págs. 7 y 
!llg.). MARCENARO, Procedimiento aduanero, B. Aires, 1918. SÁENz VA

LIENTE (h.), Curso de derecho federal, B. Aires, 1944, pág. 108. ZAVAÚA, 
Derecho federal (3' ed.), B. Aires, 1941, t. 11, pág. 990. 

(57/1) La ley 810 (O. A.), promulgada el 5 de octubre de 1876, 
creó la Dirección General de Aduanas y Puertos de la Nación depen
diente del Ministerio de la Nación y organizó las Aduanas y Recep
torias, atribuyendo al Director General la dirección y vigIlancia de 
las aduanas y puertos de la República. Por decreto del 17 de octubre 
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b) Las Aduanas de la República son de dos clases: 
marítimas y terrestres. Tanto unas como otras se dividen 
en Aduanas Mayores y Aduanas Menores o Receptorías; la 
diferencia consiste en que en las primeras se realizan tam
bién operaciones de depósito, y en las segundas solamente 
de despacho. Al frente de las Aduanas Mayores actúan los 
Administradores de Aduanas y en las Aduanas Menores 
los Receptores de Rentas, siendo sus facultades fundamen
talmente las mismas respecto de las operaciones que pue
den realizarse en ellas. El Jefe Superior de la institución 

. es el Director Nacional de Aduanas, que tiene a su cargo la 
superintendencia de las Aduanas y actúa como tribunal de 
segunda instancia en el orden administrativo respecto de 

de 1895 se aprobó el Reglamento de Aduanas, que continúa en vlgen· 
cia aunque con numerosas modificaciones. La ley 11.281 (L. A.) 
dictada el 12 de noviembre de 1923 (JUri8p. Arg., t. 12, pág, 122), que 
tambié'h continúa en vigencia. modificó la ley 810, reglamentó los 
Impuestos e introdujo nuevas disposicIones procesales. Luego la ley 
12.964 (A. A.). del 2 de abril de 1947 (JUri8p. Arg., 1947-II, Leg., 
pág. 6), organizó la Administraci6n General de Aduanas y Puertos de 
1a Capital, estableció las facultades del Administrador General (art. 3) 
y de los Administradores y Receptores (art. 13); reglamentó el pro· 
cedimlento administrativo en los casos de Infracción (art. 24) y el 
procedimiento contencloso-judiclal (arts. 90-96). Por decreto 8803 
del 12 de abril de 1949 se cre6 la Administración General de Puertos, 
limitándose a la Aduana a su funci6n específica y restituyéndole 
(art. 11) la desig.nación de Dirección Nacional de Aduanas. La ley 
14.060, del 6 de septiembre de 1951 (Juri.~p. Arg., 1951-III, Leg., 
pág. 85), modificó la ley 11.281. La ley 14.129, del 29 de julio de 
1952 (JUri8p. Arg., 1952·III, Leg., pág. 4). reglamentada por decreto 
7221 del 23 de abril de 1953 (JUri8p. Arg., 1953·11, Leg., pág. 39), 
sobre represi6n del contrabando, introdujo nuevas modificaciones a 
fa ley 11.281. La ley 14.391, del 5 de enero de 1955 (Jurisp. Arg., 
1955-1, Leg., pág. 4), modificó las leyes 11.281, 12.964 Y 14.129. Por 
decreto 4263/56 (Jurisp. Arg., 1956·II, Leg., pág. 35), se cre6 la 
Administración General de Puertos como empresa del Estado, de con
formidad con la ley 13.653 y se dictó el decreto reglamentario 5683/56. 
Por decreto 15.903/56 (JUri8p. Arg., 1957·1, Leg., pág. 5) se ordenó la 
Ley de Aduana, cuyas disposiciones son las vigentes. 
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las resoluciones de los Administradores y Receptores cuan
do fuesen recurridas por los interesados (67/2), asistido por 
un Tribunal de Clasificaciones cuando el recurso se rela
cione con esta materia (67/3). 

e) La introducción al territorio de la Nación de pro
ductos provenientes del extranjero, así como la exporta
ción de los de origen nacional, debe hacerse, bajo pena de 
severas sanciones, por los puertos o lugares habilitados a 
ese efecto, a fin de que las aduanas y receptorías instaladas 
en los mismos perciban los impuestos correspondientes. 

Los derechos de importación pueden ser de dos clases: 
específicos o ad valorem. Los primeros se liquidan de acuer
do con una Tarifa de A valúas, que es uniforme para todo 
el país y que fija detalladamente el precio que se atribuye 
a cada artículo y el impuesto correspondiente; los segundos, 
para las mercaderías no comprendidas en la tarifa, se li
quidan sobre los valores declarados por los importadores 
(O sus despachantes) y justificados con las facturas de ori
gen (57/4). Los de exportación se liquidan de acuerdo a la 
tarifa respectiva. 

(57/2) La ley 12.964, siguiendo el sistema de la ley 810, 
establecia que de las resoluciones del Administrador (o Receptor en 
su caso), podla apelarse ante el Ministerio de Hacienda (arts. 76, 77, 
79, 85 y 87), pero la ley 14.391, arto 2, atribuyó el conocimiento 
de dichos recursos al Director Nacional de Aduanas, sin perjulc10 
del recurso ante la justicia federal que autorizan los arts. 79 y slgtes. 
como vamos a verlo. 

(67/3) El tribunal de Clasificaciones ha sido creado por decreto 
16.138 del 24 de septiembre de 1954 (Jurisp. Arg., 1954-IV, Leg., 
pág. 104). 

(67/4) El decreto 17.607 del 23 de agosto de 1950 (Jurisp. 
Arg., 1950-11, Leg., pág. 22), modifica el sistema de percepción de 
los impuestos aduaneros, disponiendo que los de Importación se li
quidarán sobre la base del valor C. l. F. declarado por el importador 
y justificado con la exhibición de las facturas originales. En los con· 
.Iderandos se expresa que la Tarifa de Avalúos resulta inaplicable 
por la creciente valorización de la mercadería y que el arto 17 de la 
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Solicitado el despacho de la mercadería con la docu
mentación en forma (O. A., arto 102 y sig.), el Vista pro
cede a la verificación de la misma en presencia del intere
sado (o su representante), estableciendo su calidad, canti
dad, peso, etc. (O. A., arto 132 y sig.). Si se suscitaren dudas 
entre el comerciante y el Vista sobre la tarifa aplicable, se 
dará intervención al Tribunal de vistas (decreto del 1 Q de 
febrero de 1900), cuyo pronunciamiento será apelable an
te la Dirección Nacional de Aduanas (ley 12.964, arts. 3 
y 11). Si no hubiere divergencia o resuelta la apelación en 
su caso, la Oficina de Liquidaciones practicará la que corres
ponda, observando si el aforo fijado por el Vista está con
forme con la Tarifa de Avalúos y la Ley de Aduanas (O. A., 
arto 151), pasándose luego a la Oficina de Giros para el 
cobro de los derechos (O. A., arto 154) o la firma de la letra 
si se hubiese solicitado plazo y dado caución (O. A., arto 155). 

Puede ocurrir que despu.és de terminado el despacho, 
se advierta un error de cálculo en las liquidaciones. Si el 
error es contra el comerciante, éste puede solicitar su rec
tificación dentro del término de dos años (67/6), y en 
caso denegado iniciar el correspondiente juicio de repeti
ción (51/5). Si el error es contra la Aduana, ésta podrá rec
tificar su liquidación y formular el cargo correspondiente 
dentro del término de cinco años (51/8), del que se dará vis
ta al interesado (57/9). pudiendo éste interponer contra la 

ley 12.964 autoriza al P. Ejecutivo a modificar o derogar los aforos 
y establece que las mercadedas se despacharán sobre la base de su 
valor C. l. F. 

(57/5) Ley 810, arto 426. Los errores de clasificación no son 
susceptibles de rectificación una vez que la mercaderJa ha sal1do de 
la Aduana (art. 434). 

(57(6) La aCción se prescribe a los cinco años (ley 14.391, arto 2). 
(51/1) Omissis. 
(57/8) Ley 14.391, arto 2. 
(51/9) La ley no lo establece. pero de lo contrario la resoluci6n 

seria nula (infra, nota 57/36). 
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resolución que recaiga, dentro de los ocho días de serIe no
tificada, recurso de reconsideración (apelación) ante el Di
rector Nacional de Aduanas. Confirmado el cargo, quedará 
expedita la vía judicial previo pago de los derechos corres
pondientes (57/10). 

Tratándose del cobro de los derechos de Aduana, los 
Administradores y Receptores tienen facultades propias, 
que no pueden serIes obstaculizadas por ningún recurso an
te los tribunales de justicia (incluso embargar las merca
derías de sus deudores que se encuentren en sus almace
nes y ordenar su venta en remate (O. A., arts. 45 y 47; 
ley 4933), salvo el derecho de los que se consideren le
sionados por los actos de los Administradores y Recepto
res (o el Director Naci~nal de Aduanas, en su caso) para 
reclamar, después de efectuado el pago y por medio del 
juicio ordinario correspondiente contra la Nación, la repe~ 
tición de 10 que pudiera habérsele cobrado indebidamen
te (61/11). 

(51/10) Ley 12.964, arto 3; ley 14.391, arto 2. 
(57/11) BASALDÚA. Leg. penal aduanera, pág. 199. Es innecesaria 

la protesta cuando el pago se refiere a derechos aduaneros indebIda
mente abonados. Basta la existencIa de un sumario o de UD juldo en 
el que se dispute el tributo para que puedan considerarse llenados los 
extremos que persigue el pago bajo protestas. El pronunciamiento 
judicial sobre la clasificación de la mercaderfa recafdo en la causa 
penal promovida por la interposición del recurso establecido por el 
arto 79 de la ley 12.964, hace cosa juzgada en el juicio ordinario de 
repetición que persigue la devolución de los derechos indebidamente 
exigidos por la Aduana, que no tuvo en cuenta la clasificación citada 
(Cám. Nac. Esp., Jurisp. Arg., 1955-II, pág. 341). Mediante el juicio 
ordinario que autoriza la ley 50, arto 278, puede reclamarse la devo, 
lución de lOS derechos aduaneros que se pagaron en juicio ejecutlvo 
como obligación originada en hechos que adminlstratlvamente se cla
sificaron de fraudulentos, pero que la justicia federal en lo criminal 
declaró no probados (Corte Suprema, Jump. Arg., t. 66, pág. 13). Los 
arts. 137 y 148 de las O. A. no obsta a que los contribuyentes damnift
cados por imposiciones erróneas puedan reclamar su devolución ante 
la justicia (Corte Suprema, .lurisp. Arg., t. 39, pág. 654). El comer· 
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d) No siempre las operaciones de importación o expor
tación se realizan en condiciones regulares, incurriéndose 
entonces en severas sanciones. 

Las infracciones aduaneras pueden consistir en: a) con
trabando; b) defraudación; c) contravención. Constituye 
contrabando todo acto u omisión tendiente a sustraer mer
caderías o efectos a la intervención aduanera y en especial 
modo la importación o exportación que se ejecute clandes
tinamente o por lugares no habilitados por la ley o por dis
posición de autoridad competente; la que se desvíe de los 
caminos marcados para la realización de esas operaciones 
y las que se efectúen fuera de las horas señaladas. Consti
tuyen asimismo contrabando las operaciones de importa
ción o exportación con mercaderias u objetos cuya entrada 
o salida estuviere prohibida y toda forma de ocultación, uti
lización de doble fondo y presentación de mercaderías en 
envases comunes o especiales de otras o mediante su acon
dicionamiento entre efectos de peor especie o inferior cali
dad. Para la configuración de este delito no es necesaria la 
concurrencia de perjuicio fiscal (67/12 ). Se considera fraude 
y por consiguiente materia de pena, toda falta de requisito, 
toda falsa declaración o todo hecho que despachado en con
fianza o que si pasara desapercibido produjera menos ren
ta de la que legítimamente se adeuda (O. A., artículo 
1025) (57/13 ). Por contravención se entiende toda violación 

ciante que ha abonado una multa por Infracción penal impuesta por 
la Aduana, previo procedimiento legal (arts. 1035 y slg., O. A.) en el 
que tuvo oportunidad de ser ofdo y apelar de la resolución respecti
va -lo que no hizo-- carece de derecho para ocurrir a la justicia en 
repetición de lo pagado (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 67, p:ig. 81). 

(57/12) Ley 14.129, arto 1; T.O. 1956, arto 187. 
(57/13) Para que haya defraudación se requiere: a) Un hecho 

material, positivo o negativo, realizado por un Individuo; b) Que este 
hecho haya sido vIolatorlo de una ley de aduana; c) Que este hecho 
pueda producir un perjuicio mediato o inmedIato al fisco; d) Que tal 
hecho se haya real!zado libremente (BASALDÍTA, Leg. penal aduanera, 
pág. 22). 
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de una disposición en que no exista posibilidad de perjuicio 
fiscal o ella es sólo mediata o remota (57/H). 

El contrabando está reprimido con prisión (57/15), sin 
perjuicio de las sanciones administrativas correspondien
tes (51/16); la defraudación está penada con el comiso o con
fiscación de la mercadería en infracción, si ella se intenta 
sobre la cantidad o especie de la mercadería y con pago de 
dobles derechos si es sobre la calidad (57(17); la contraven
ción está reprimida con multa, que se gradúa según la na
turaleza de la misma (51/18). 

e) Comprobada la infracción (por denuncia o de oficio) 
se procederá a la instrucción del correspondiente sumario 
por la autoridad aduanera en cuya jurisdicción se ha come
tido (57/19) siempre que la mercadería no hubiera salido de 

(57/'14) BASALDÚA, Leg. penal aduanera, pág. 17. En los delitos 
aduaneros no se tiene en cuenta el dolo porque se trata de delitos 
formales (Suprema Corte, Jurisp. Arg., t. 5, pág. 341), pero BASALDÚA 
(op. cit., pág. 5) objeta este criterio, sosteniendo que debe conslde· 
rarse defraudación la violación IntencIonal y contravención la vio
lación involuntaria. 

(57/15) Ley 14.139, arto 3; T.O. 1956, att. 188. 
(57(16) Ley 14.129, att. 12. 

(57/17) La pena de dobles derechos corresponde cuando la tole
rancia excede del máximo fijado por el arto 128 (O. A., art!!. 930 y 
1026), pero si excede del 50 % corresponde la pena de comiso (ley 
10.362, arto 18). 

(57/18) Son eximentes, a más de las que establece el c6d. penal, 
las que enumera el arto 1057, O. A.; son atenuantes las del arto 83, 
Inc. 3, O. A., Y 5 del cód. penal anterior por aplicación del arto 41 del 
c6d. penal vigente; son agravantes las que sanciona el arto 1055 de 
O. A. (BASALDÍJA [h.J, op. cit., pág. 57). 

(57/19) Ley 12.964, arto 48. Si se suscitaren dudas respecto de 
las jurIsdicciones en que se produjo o se consumó la Infracci6n, la 
Administraci6n (Dirección) Nacional de Aduanas decidirá cuál de 
aquéllas ha de Instruir el sumarlo con arreglo a las normas procesales 
que rigen para la jurisdicción judicial en material criminal y teniendo 
en cuenta razones de economía procesal (Ley 14.391, arto 2, n'l 4; 
T.O. 1956, arto 15). 
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ella (51 (20). La instrucción estará a cargo del Administrador 
de Aduana o del Receptor de Rentas de la zona respectiva 
o de quien lo reemplace con las mismas atribuciones, asisti
dos por la Oficina de Sumarios donde la hubiere o de funcio
narios que los mismos designen (57/21). El instructor podrá 

(57/20) La jurisdicción aduanera se extiende a las InfraccIones 
que se cometan dentro de la zona aduanera y siempre que ellas sean 
advertidas al momento del despacho; si la Infracción ha pasado desaper
cibida en esa oportunidad y la mercadería ha salido de la zona, el 
conocimiento de la causa corresponde a los tribunales nacionales; pero 
,,1 la mercaderfa ha salido sin despacho, la Aduana puede perseguir al 
Infractor aunque para ello deba exceder su propia jurlsdlcclón (SÁDlZ 

VALiENTE, pág. 109). La delimitación de la zona aduanera no está es
tablecida en las Ordenanzas o Leyes de Aduanas y es por sucesivos 
decretos del Poder Ejecutivo que se han Ido determinando en cada 
caso (ZAVALiA, t. I1, pág. 991). 

(57/2l) La ley 12.964, arts. 24 y 49 (T.O. 1956, arto 18), siguiendo, 
-el precedente de la ley 810, atribuía al Administrador o Receptor de 
Aduana, según la zona, la instrucción del sumarlo Incluso en los casos de 
~ontrabando y la justicia federal sólo intervenía una vez que la autori
dad aduanera hubiera producido su fallo. Sancionada la ley 14.129, de 
represión de contrabando, la jurisprudencia ha interpretado con diver
so sentido sus disposiciones. Asr, se ha resuelto: "La ley 14.129 no 
ha modificado el régimen establecido por la ley 12.964, que en ma· 
terla de contrabando Impone la necesidad de una resolución condena
toria prevIa de la autorIdad admInistrativa aduanera para que proceda 
la actividad jurIsdiccional de la justicia; por ello, habiendo mediado 
en el caso fallo absolutorlo de la Aduana respecto de los encausados 
por contrabando, la justicia carece de facultades para substanciar el 
proceso y dictar la prlsl6n preventiva de los absueltos por la autoridad 
administrativa aduanera (Cám. Nac. Paraná, Jurisp. Arg.. 1953-I1, 
pág. 417). En cambio, en la Capital Federal se entiende que denuncia_ 
do el hecho, la justicia nacional especial (por el Fisco el damnIficado) 
debe Instruir el sumario con Independencia de la autoridad aduanera 
y aplicar la pena correspondiente, cualquiera sean las conclusiones de 
aquélla. Confirma esta intcrpretaclón el arto 12 de la ley 14.129, 
al disponer: "Independientemente de la sentencia que recaiga en la 
jurIsdicción crimInal, la autoridad adminlstratlva dispondrá el comiso 
lrredlmlble de las mercader!as o efectos de contrabando. Podrá además 
Imponer solidariamente a los autores, instigadores, cómplices, finan
cladores, beneflclarlos y encubridores, una multa con destino aren· 
tas generales de una a cInco veces el valor de los efectos o mercaderia 
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decretar el secreto del sumario hasta por treinta días cuan
do las circunstancias lo exijan (57/22), estando obligada la 
persona cuya declaración indagatoria haya sido resuelta por 
la Aduana a presentarse ante la misma, bajo apercibimiento 
de ser compelida por la fuerza pública si no concurre a la 
tercera citación, además de las sanciones disciplinarias que 
el Administrador decidiera aplicar en los supuestos de tra
tarse de personas inscriptas ante ella en cualquier carác
ter (57/23), Levantado el secreto, en su caso, se correrá vista 

cuyo comiso dispusiera". En cambio, apoya la prinwra interpretación 
el arto 3 de la ley 14.391, que modifica el arto 7 de la ley 12.964, 
estableciendo que cuando el valor de la rnercaderla no exceda de tres 
mil pesos no se instruirá causa criminal ni se aplicará pena privativa 
de libertad, limitándose la Aduana a Instruir el sumario e imponer las 
sanciones administrativas correspondientes; de lo cual parece que, en 
razón de hallarse la mercadería en la Aduana, es ésta la que debe de
cidir sI corresponde dar intervención a la justicia federal. La prInci
pal dificultad para aceptar la primera interpretación (que es la exacta 
por tratarse de una infracción eminentemente fiscal) estaba en que 
el delito de contrabando, según las disposiciones vigentes, no era ex
carcelable, pero el decreto-ley 10.317 bis del 7 de junio de 1956 acor
dó la excarcelación, con lo que esa dificultad ha desaparecido. Entre 
tanto, para evitar sentencias contradictorias, la Cám. Nac. Esp. de la 
Capital ha resueIto; "SI se trata de dos sumarlos instruidos con ffi(). 

Uvo de un solo y mismo hecho no procede desvincular las resoluciones 
a dictarse en las jurisdicciones penal y administrativa; sI no existe 
delito de contrabando para la justicia penal, a la cual la Aduana ha 
pasado el sumarlo (por apelación del interesado), tampoco lo hay pa
ra la juriSdicción administrativa" (La Ley, t. 80, pág. 509). Tratándose 
de delitos conexos, la Corte Suprema ha resuelto: "La autoridad adua
nera no tiene prelación para conocer en los casos de transgresión sI
multánea a las leyes de Aduana y a las comunes. A este respecto, el 
arto 49 de la ley 12.964 sólo dispone que la Instrucción y fallo de 
la caus~, en su aspecto flscal, están reservados a la autoridad adua· 
nera, cuya órbita de acción no invaden los jueces avocándose directa
mente al conocimiento de los delitos comunes de que tuvieren notiCia 
por otra via que la denuncia de la adminIstración" (Jurisp. Arg., 
1951-11, pág. 546). 

(57/22) Ley 12.964, arto 54; T.O. 1956, arto 44. 
(57/23) Ley 12.964, arto 37; T.O. 1956, arto 31. 
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de lo actuado a los presuntos infractores por el término de 
quince días perentorios para plantear todas las cuestiones 
que hicieran a su derecho (57/24), pudiendo aquéllos hacerse 
representar por abogado o procurador legalmente inscrip
to (67/26). La prueba debe ofrecerse dentro del término de 
cinco días de notificada la providencia que así lo dispon
ga (67/26), pudiendo el instructor por auto fundado recha
zar la que considere inconducente y no haga al asunto en 
cuestión (57/27). Producida la prueba o vencido el término 
fijado para el efecto, los denunciados dispondrán de diez días 
perentorios para alegar sobre su mérito (57/28). Presentado 
el alegato o vencido el término para producirlo, quedará el 
sumario en estado de fallo, previo informe de la Oficina de 
Sumarios o del funcionario que hubiera practicado la ins
trucción (67/29), y debiendo el Administrador o Receptor de 
Rentas pronunciarse en un término no mayor de treinta días, 
condenando o absolviendo, previo dictamen del Departa
mento de Asuntos Legales de la Administración General si 
lo estima conveniente (57/30). Pronunciado el fallo, el Ad
ministrador está impedido de introducir en él de oficio va
riación o modificación alguna; puede, no obstante, si así lo 
pidiera alguna de las partes, corregir cualquier error ma
terial que se hubiera deslizado en el mismo, o aclarar al
gún concepto oscuro que contuviera y suplir cualquier omi
sión que se observase sobre alguna de las situaciones cues-

(57/24) Ley 21.964, art. 56; ley 14.391, art. 2, n\' 5; T.O. 1956, 
arto 46. 

(57/25) Ley 12.964, arto 32; T.O. 1956. arto 26. 
(57/26) Ley 12.964, arto 60; T. O. 1956, arto 51. 
(57/27) Ley 12.964, arto fl1; T.O. 1956, arto 52. Apelable 

I 

ante el 
Director Nacional de Aduanas, así como en los casos en que se declare 
de puro derecbo (ley 12.964, arto 3, inc. 3; ley 14.391, arto 3, n9 2; 
T.O. 1956, arto 49). 

(57/28) Ley 12.964, arto 
(57/29) Ley 12.964, arto 
(57/30) Ley 12.964, arto 

70; T.O. 
71; T.O. 
72; T.O. 

1956. 
1956, 
1956, 

arto 61. 
arto 62. 
arto 63. 
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lionadas sin alterar lo substancial del pronunciamiento, de
biendo interponerse este recurso dentro del término de cin
co días, con interrupción del término para apelar (57/31). 

f) De los fallos condenatorios del Administrador o el 
Receptor en su caso, los dueños o consignatarios de merca
derías o trasportes condenados, podrán apelar para ante 
la Dirección Nacional de Aduanas (57/32) u optar por la vía 
contenciosoadministrativa ocurriendo a la justicia nacio
nal (51/3S), siendo indispensable en este último caso que 
la pena (57/34) de que se recurre exceda de cien pesos 

(57/31) Ley 12.964, arto 75; ley 14.391, arto 2, n~ 5; T.O. 1956, 

arto 6S. 
(57/32) Siguiendo el sistema de la ley 810 (O. A.), la ley 

12.964 disponía que del recurso de apelación en vía administrativa 
conocería el Ministerio de Hacienda de la Nación como superior 
jerárquico de las Aduanas, pero la ley 14.391, arto 2, n"" 1 y 11, 
(T.O. 1956, arto 70), atribuyó esas funciones a la Direcci6n Naclonal de 
Aduanas. 

(57/33) De acuerdo a las reglas de competencia establecidas pa. 
ra la misma (Cap. XIV, nI' XlV). 

(57/34) Los pronunclamientos de la Aduana son de dos clases: 
a) los meramente administrativos; b) los de naturaleza represiva. La 
autorIdad judicial carece de jurlsdicci6n como tribunal de apelación 
respecto a los de la primera especie y la tiene en cuanto a los de la 
Segunda mediante el recurso que autorizan las leyes de Aduanas, es 
decir que sólo son apelables para ante la justicia nacional las resolu· 
cIones que tienen carácter penal. Asi, las resoluciones aforando mero 
caderlas conforme a un criterio determinado son meramente adminls· 
trativas y sólo autorizan. como ya lo hemos dicho (supra, e), la repe· 
ticlón de lo pagado mediante el correspondiente juiclo ordinario 
(Cám. Fed. Cap., La Ley, t. 47, pág. 278; Cám. Nac. Esp., Ju,risp. Arg., 
1952·II, pág. 3; La Ley, t. 65, pág. 96; Cám. Fed. Rosario, JuTisp. ATg., 
195o.III, pág. 257). Tienen carácter penal y en consecuencia autorizan 
~l recurso, la resolucl6n que impone el pago de derecho de importación 
al papel liberado de derechos por haberse dado a los recortes un desti
no distinto (Sup. Corte, JUr1Sp. Arg., 1951-II, pág. 243); que exige 
el pago de derechos de importacl6n a mercaderías Introducidas en 
franquicia condicional (Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., 1951-II, pág. 243); 
que impone el pago de derechos de importacl6n sobre mercaderias que 
no se Introdujeron por haber sido sustituidas o sustraidas antes de su en-
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moneda nacional (67/35). Dichos recursos (57/36) deberán 
interponerse por escrito ante la autoridad aduanera que 
dictó el fallo dentro del término perentorio de cinco días 
hábiles contando a partir del siguiente al de la notifica-

trada a depósito (Cám. Fed. Rosario, Jurisp. Arg., 1946-1U, pág. 656). 
Cabe considerar comprendido en el recurso de apelación tanto la multa 
Impuesta como el derecho aduanero aplicado simultáneamente como 
consecuencia de un solo y mismo hecho, pues si bien es cierto que 
tulO es el criterio con que debe juzgarse la procedencia de la multa 
-intención dolosa- y otro el que corresponde al cobro del impuesto, 
no lo es menos que en el caso del arto 74 de la ley 11.281, T.O., que 
motiva la decisión cuestionada, el destino legitimo, real y positivo 
de la mercaderfa en la totalidad de su posible aprovechamiento, ha 
sido cumplido, versando sólo la imposición de la multa y el cobro 
de los derechos sobre los recortes o desperdicios que quedan como 
saldos; todo lo que legitima la substanciación simultánea de las ac
tuaciones tendientes de ambos conceptos sobre la única base (Sup. Cor
te, Fallos, t. 220, pág. 834). 

(57/35) Ley 12.964, arto 79; ley 
r.O. 1956, arto 70. 

14.391, arto 2, nos. 1 y 11. 

(57/36) También podrá interponerse juntamente con el de 
apelación y sólo ~n los casos en que éste proceda, el recurso de nuli
dad; si ésta proviene de algún vicio de procedimiento que haya com
prometido las garantías substanciales de la defensa, la Dirección de 
Aduanas (o el juzgado federal en su caso) declarará la nulidad y de
volverá el sumario al Administrador (o Receptor) para que lo ins
truya nuevamente o corrija las deficiencias y pronuncie nuevamente 
sentencia conforme a derecho; si la nulidad consiste sólo en la fonna 
de la resolución, la Dirección de Aduana (o el juzgado fedcral en su 
caso) declarará nula la sentencia y se pronunciará sobre el fondo. Las 
nulidades por defectos formales de procedimiento quedarán subsa
nadas siempre que no se reclame la reparación de aquéllos en la ins
tancia administrativa. Estas nulidades sólo deberán decretarse cuando 
persigan una finalidad práctica y las consecuencias de los defectos 
aludidos no pudieran súbsanarse en la apelación (ley 12.964, ar
tículos 84-86; T.O. 1956, arts. 76-78). La Cám. Fed. de la Capital ha resuel
to que: "Para atacar de nulidad una resolución administrativa aduanera 
en la instancia judicial, no es necesario interponer contra aquélla el re
curso de nulidad conjuntamente con el de apelación, sino que quien ocu
rre ante la justicia nacional por la vla contenciosoadmlnlstrativa prevista 
por el arto 1063 de las O.A. (art. 79 de la ley 12.964), puede exponer 
al Iniciar la acción todos los motivos que funden su impugnacIón 
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ción (51/31) Y podrá interponerse también ante la misma 
autoridad por telegrama o carta certificada siempre que 
fueran expedidos dentro del término mencionado (57 / 38 ). En 
caso de denegatoria de los recursos el apelante podrá ocu
rrir de hecho dentro de los cinco días ante la Dirección Na
cional de Aduanas o la justicia nacional (n /39). 

Estos recursos son optativos y excluyentes, de manera 
que la interposición del recurso jerárquico para ante la Di
rección de Aduanas importa la renuncia del recurso de ape
lación ante la justicia nacional. Si en el escrito de apelación 
no se manifestara en forma expresa la via elegida, se inti
mará a los recurrentes para que lo hagan en el perentorio 
plazo de tres días hábiles, a cuyo término, si así no lo hi
cieren, se tendrá por optada la vía administrativa. Inter
puesto uno de los recursos podrá desistirse de él siempre 

(Jurisp. Arg., 1947-III, pág. 164). Como vamos a ver, este pronun
ciamiento se vIncula a la debatida cuestión sobre la naturaleza del 
recurso que acuerda el mencionado arto 1063, de lo que nos ocupare
mos más adelante. 

(57/37) El térmIno perentorIo de tres días que el art. 1063 de 
!as O. de Aduanas (aumentado a cinco días por la ley 14.391, arto 2, 
n9 5; T.O. 1956, arto 70) establece para que el condenado haga saber al 
Administrador su decisión de ocurrir a la justicia, sólo rige para los do
miciliados en la ciudad o zona en que se halle la Aduana (o Receptoría); 
cuando el condenado se halle en otro lugar debe ampllarse en la m..Iama 
forma que en el !upuesto del arto 1067 de las citadas Ordenanzas, o sea 
un día por cada siete leguas de dIstancia (Sup. Corte, Jump. Arg .. 
1946-11, pág. 336). 

(n/38) T.O. 1956, arto 70. 
(57/39) Ley 12.964, art. 80; ley 14.391, arto 2, n"" 5 y 11. La 

ley 12.964 no contempla el caso de que el Administrador (o Re
ceptor) de la Aduana no se pronuneie dentro de un cierto término so
bre la apelación interpuesta y en ausencia de toda norma al respecto 
y no tratándose de las situaciones previstas en los incs. l' y 2' del 
ar!. 514 del cM. de proc. cdm., es suficiente el transcurso del plazo 
de tres meses sin que haya recaído pronunciamiento, siempre que no 
medien otras causas que justifiquen esa falta de resolución, para con· 
sideral' que existe implfcitamente una denegatoria (Cám. Fed. cap., 
Turisp. ATg., 1948-IV, pág. 34; La Ley, t. 51, pág. 247). 
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que la nueva opción se formule dentro del plazo estipulado 
en el arto 71 que esas gestiones no interrumpen (67/40). En 
los casos en que se deduzca simultáneamente un recurso 
judicial y otro administrativo, se dará preferencia en el 
trámite a este último (67/41). Vencido el ~rmino para ape
lar sin que se hubiese interpuesto recurso alguno el fallo 
del administrador se tendrá por consentido, la parte con
denada perderá el derecho de ocurrir a la justicia nacional 
y la resolución administrativa tendrá fuerza de cosa juz
gada (67/ 42 ). 

Si el recurso interpuesto lo ha sido para ante la Direc
ción Nacional de Aduanas, las partes p<xlrán presentar (an
te el Administrador o Receptor en su caso) un memorial 
haciendo valer sus derechos dentro del término perentorio 
de quince días contados a partir de la notificación del auto 
que admite el recurso. Si los apelantes no presentaran el 
memorial dentro del término previsto, se les dará por de
caído el derecho de hacerlo, debiendo darse a los autos 
el trámite correspondiente y rechazar todo escrito presen
tado posteriormente al vencimiento del plazo tendiente a 
mejorar el recurso (ti7/U). Presentados los memoriales por 
las partes, los Administradores o Receptores elevarán el 
sumario a la Dirección Nacional de Aduanas, sin que en esa 
oportunidad puedan aducir sobre los fundamentos expues
tos por los apelantes ( 57 /44). De las resoluciones condenato
rias de la Dirección Nacional de Aduanas, en los casos en 
que el fallo del Administrador o Receptor hubiese sido ab
solutorio, podrán los condenados acudir a la vía contenciosa 
y ocurrir ante la justicia nacional, haciéndolo saber por es-

(57/40) Ley 12.964. arto 81; T.O. 1956. art 72. 
(57/41) Ley 12.964. arto 82; T.O. 1956, arto 73. 
(57/42) Ley 12.964, arto 83; ley 14.391. arto 2, n9 1; T.O. 

1956. arto 75. 
(57/43) Ley 12.964, arto 87; T.O. 1956, arto 79. 
(57/H) Ley 12.964, arto 88; T.O. 1956, arto 80. 
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crito dentro del perentorio término de cinco días a contar 
del siguiente al de la notificación de dichas resolucio
nes (57(45). 

Cuando el recurso interpuesto 10 hubiese sido para ante 
la justicia nacional, el Administrador (o Receptor en su 
caso) deberá remitir el sumario al juez federal dentro del 
término de diez días a partir de la fecha en que el expe
diente se encuentre en condiciones de ser remitido (57/46). 

Previo a todo trámite, el secretario del juzgado expedirá 
un testimonio del fallo administrativo certificando al pie 
la entrega de las actuaciones, documento que quedará ar
chivado en la respectiva aduana (57/"7), poniéndose luego 
los autos en secretaría a efecto de que el apelante exprese 
agravios, conforme al arto 519 del c6d. de proc. en lo cri
minal (57/~8). Abierto el juicio a prueba -si fuere necesa
rio- se alegará en cuanto a la que se hubiere aportado y 
luego de la vista del procurador fiscal se dictará la senten
cia (57/49). Del pronunciamiento del juez puede apelarse 

(57/45) Ley 12.964, arto 89; ley 14.391, arto 2, n" 5; T.O. 
1956, art. 81. 

(57/46) Ley 12.964, arto 92; T.O. 1956, art. 86. 
(57/47) Ley 12.964, arto 93; T.O. 1956, arto 87. 
(57/48) La Imprecisión de los términos de la ley al hablar de 

contención ha hecho que se discuta la naturaleza de este derecho pro· 
cesal. La Corte Suprema ha establecido que el carácter penal atribui
do a las sanciones tributarias. entre ellas las aduaneras, determina la 
aplicación del cód. de procedimientos en lo criminal a los casos en 
que las resolucIones condenatorias de la administración son recurri
das ante los tribunales nacionales, actuando los jueces federales como 
trIbunales de alzada y apllcándose en consecuencia las reglas previs
tas para el procedimiento en segunda instancia (Fallos, t. 65, págs. 159 
y 596; t. 71, pág. 198. Cám. Nac. Esp., Jurisp. Arg., 1952·IV, pág. 316. 
La Ley. t. 68, pág. 469). La Cám. Fed. de Rosario, en cambio, ha de· 
clarado que no se trata de un recurso sino de una acción (Rep. Santa 
Fe, t. 17, pág. 137). 

(57/49) Por tratarse de un tribunal de apelación, no son aplica
bles en el caso las reglas del arto 495 del cód. de proc. crlm. (Cám. Fed. 
Cap., La Ley, t. 47, pág. 710). 
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ante la Cámara respectiva, cuyo fallo será definitivo, a no 
ser que por el monto de lo cuestionado proceda un recurso 
de apelación para ante la Corte Suprema (ley 4055, ar
tículo 3; ley 13.998, art. 24, inc. 7) o el recurso extraor
dinario del arto 14 de la ley 48. Cuando de la resolución 
del Administrador (o Receptor) sólo uno o alguno de los 
condenados por un mismo hecho ocurriese a la justicia fe
deral a entablar la contención, se suspenderán los efectos 
de la resolución administrativa no sólo respecto de los re
currentes sino a todos los penados, hasta que se concluya 
el juicio iniciado (57/50). Si la sentencia general absuelve 
o aminora la pena que les impuso la administración, decla
rando no haber habido hecho punible o haberse cometido 
éste con circunstancias atenuantes para todos los culpables, 
la absolución o disminución de la pena alcanzará a los de
más penados que no recurrieron a la justicia nacional; pero 
si la sentencia absuelve o disminuye la pena sin tener en 
consideración el delito o infracción en general sino circuns
tancias especiales a cada uno de los recurrentes, la absolu
ción o minoración de la pena no alcanzará a los demás pe
nados que no entablaron contención ante la justicia na
cional (67/51). Estas prescripciones no regirán para aquellos 
penados que hubieran optado por la apelación administra
tiva, no obstante ocurrir otros a la vía contenciosa (57/52). 

21. Marcas de fábrica. 

Por la ley 3975 corresponde al jefe de la Oficina de Mar
cas (hoy Dirección Nacional de la Propiedad Industrial) 
resolver en primera instancia las cuestiones que se sus
citen por oposición al registro, deducido por tercero o por 
denegación de oficio en los casos en que la petición no 

(51/50) Ley 12.964, arto 94; T.O. 1956, arto 88. 
(57/61) Ley 12.964, arto 95; T.O. 1956, arto 89. 
(57/52) Ley 12.964, arto 96; T.O. 1956, art. 90. 
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reúna las condiciones legales. En los casos de oposición, si 
el solicitante renuncia a la vía judicial, aquélla es resuelta 
por el jefe de la Oficina y de su resolución podrá apelarse 
dentro de diez días ante el Ministerio de Comercio e Indus
tria (ley 14.303, decreto-ley 5600/55), que resolverá defi
nitivamente previo dictamen del Procurador del Tesoro; 
pero si el interesado no hubiese renunciado a la gestión 
judicial, la Oficina remitirá al juzgado de sección que co
rresponda un testimonio de las actas de solicitud y oposi
ción, asumiendo el solicitante de la marca el carácter de 
actor (arts. 32 y 33). En caso de denegación de oficio, el 
interesado podrá apelar dentro de diez días ante el juez de 
sección, y aunque la ley no lo dice, también se admite el 
recurso jerárquico con exclusión de la intervención judicial. 

22. El régimen contenciosoadministrativo en las provincias (58). 

La primera provincia que dictó un código de procedi
mientos en lo contenciosoadministrativo fue la de Buenos 
Aires, el 22 de diciembre de 1905 (611/1), a la que siguieron 
C6rdoba, ley 3987 (58/2); Jujuy, ley 1888/48 (58/3); La 
Rioja, ley 1005/46 (58/4); Salta, ley año 1908; San Luis, 

(58) BERI;AITZ, Bases para un c6digo nacional en lo contenciosu. 
administrativo (Rev. Fac. Der. y C. Sociales, Bs. Aires, sept.-oct. 1954, 
pág. 1007). Con bibliografla y antecedentes. 

(58/1) DANA MONTAÑO, El código de procedimiento en lo con· 
tenciosoadministrativo para la p1'ovincía de Buenos Aires. Concordado 
y comentado, Bs. Aires, 1955. BICIlCAI'I'Z, El c6digo de lo contenci08oad· 
ministrativo de la provincia de Buenos Aires y su autor el Dr. LuUJ 
V. Varela (Rev. de Der. y Administración Municipal, n9 187, Bs. Aires, 
sept.-oct. 1955). TELLO, La demanda contenciosoadministrativa y el re
curso de inconstitucionalidad en la Prov. de Buenos Aires (Rev. de 
Der. y Adm. Municipal, Bs. Aires, diciembre de 1947, pág. 817). 

(58/2) Jurisp. Arg., t. 74, Leg., pág. 101. . 
(58/3) Jurisp. Arg., 1948-IV, Leg., pág. 95. 
(5S/4) Jurisp. Arg., 1947-11, Leg., pág. 64. 
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ley año 1907; Santa Fe, ley 4106 (58 / 5); Santiago del Este
ro, ley 2297/51 (5 816). Con excepción de la provincia de 
San Juan que atribuye el conocimiento de las causas con
tenciosoadministrativas a los jueces ordinarios de primera 
instancia (ley orgánica de los tribunales, arto 21, inc. 4Q ), 

la mayoría de las citadas, siguiendo el ejemplo de la provin
cia de Buenos Aires, confían a la Corte Suprema o al Su
perior Tribunal la jurisdicción contenciosoadministrativa 
en instancia única, previa la reclamación administrativa, 
precisan el concepto de materia contenciosoadministrativa y 
reglamentan el procedimiento, declarando de aplicación 
supletoria el código de proc. en lo civil. En la provincia 
de Mendoza se aplica el cód. de la provincia de Buenos Ai
res (1i8 / 7 ). 

Jurisdicción federal 

• 
23. Jurisdicción federal y provincial. 

a) Hemos visto que como consecuencia del sistema que 
rige nuestra organización política, existen dos órdenes de 
jurisdicciones, una de carácter nacional, sobre el territorio 
de la Nación, y otra de carácter local, limitada al territorio 
de cada provincia. Las dos tienen su origen en la Constitu
ción nacional; la primera, en el artículo 100, que atribuye 
a la Corte Suprema de la Nación y demás tribunales inferio
res el conocimiento de las causas que enumera; la segunda, 
en los artículos 5, 67, inciso 11, y 104, que reconoce e impone 

(58/5) BIELSA, El juicio contenciosoadministTativo en el código 
de Santa Fe (La Ley, t. 66, pág. 859). DANA MoNTAÑo, El nuevo código 
de lo contenciosoadministTativo de Santa Fe, Rosario, 1951. 

(58/6) Jurisp. ATg., 1951·111, Leg., pág. 387. 
(58/7) C~m. Apel. Ch'. y Com., Jurisp. Arg., t. 70, pág. 602. 
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a las provincias la obligación de organizar su administra
ción de justicia para la aplicación de las leyes comunes. 

b) Como los jueces federales y los tribunales de pro
vincia tienen su radio de acción perfectamente delimitado 
desde el punto de vista constitucional, doctrinariamente no 
puede suscitarse ningún inconveniente en el ejercicio de 
sus funciones, pero es indudable que la existencia simultá
nea de dos órganos jurisdiccionales en un mismo territorio 
puede suscitar dudas en cuanto a la eficacia e independen
cia de los mismos. Para despejarlas, nada más acertado que 
las siguientes palabras que Bryce dedica a las instituciones 
similares norteamericanas: "El lector europeo quizá se pre
gunta si es posible que funcione un sistema tan sumamente 
complejo, bajo el cual cada yarda de terreno de la Unión 
está cubierta por dos jurisdicciones, con dos clases de jue
ces y dos clases de funcionarios, responsables ante superio
res distintos, con sus dos esferas de acción divididas sola
mente por una línea ideal y su acción sujeta en la práctica 
a contradecirse. La respuesta es que el sistema funciona y 
que hoy, después de una práctica de más de cuatro genera
ciones, funciona suavemente. Es más costoso que los siste
mas más sencillos de Francia, Prusia e Inglaterra, aunque 
debido a los pequeños salarios que se pagan el gasto recae 
más bien sobre los litigantes que sobre el tesoro público. 
Pero lleva a pocos conflictos y resquemores, porque la cla
ve de todas las dificultades se halla en el principio que 
toda vez que la ley federal es aplicable, la ley federal debe 
primar y que todo litigante que sostiene que la ley federal 
es aplicable, tiene derecho a que se decida el punto por 
un tribunal federal" (6t). 

(59) BnycJ:, La 1"épublique amérlcaine. t. 1, pág. 351. 
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24. Concepto de la jurisdicción federal. 

a) Puede definirse la jurisdicción federal como la fa
cultad conferida al Poder Judicial de la Nación para admi
nistrar justicia en los casos, sobre las personas y en los lu
gares especialmente determinados por la Constitución na
cional (60). Su institución responde a los más altos propó
sitos de la paz pública, evitando reclamaciones y conflictos 
internacionales, al mismo tiempo que afianza el crédito pú
blico y privado en las relaciones de comercio con las poten
cias extranjeras y sus habitantes (61). Por otra parte, sien
do la función judicial una emanación de la soberanía, la 
jurisdicción de los tribunales federales se extiende hasta 
donde la soberanía alcanza y no se limita, por consiguiente, 
a los límites territoriales, sino también comprende los sitios 
y casos que el derecho internacional admite, como en alta 
mar, sobre los buques que llevan su bandera o pasan por 
aguas de su exclusivo dominio, y en los llamados de extra
territorialidad (62). 

b) No basta, sin embargo, lo dicho para dar una idea 
de la importancia que para la vida institucional de la Na
ción tiene la jurisdicción federal, porque definida en esos 
términos, su diferencia con los tribunales locales estaría re
ferida sólo en cuanto a la materia de su competencia, des
de que ésta comprendería únicamente los casos que por 
razones de la organización política adoptada no podrían so
meterse a los tribunales provinciales. Tiene, en cambio, 
una función mucho más elevada de la que deriva su propio 
prestigio y que la convierte en un instrumento de gobier-

(60) En efecto, como más adelante se verá, son estas circunstan
cias las que determinan la competencia de los respectivos tribunales 
federales. 

(61) Corte Suprema, t. 28, pág. 78. MONTES DE OCA, Derecho cons
titucional, t. 2, pág. 504. 

(62) GoNZÁL.Z, Manual tU tUrecho constitucional, pág. 606. 
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no. En efecto, la aplicación del derecho, ya se trate de los 
códigos comunes (civil, comercial, penal), o de las leyes es
peciales que el Congreso dictare, corresponde tanto a los 
jueces locales como a los federales, según que las cosas o 
las personas caigan bajo su respectiva jurisdicción. La pri
mera ley que todo juez debe aplicar, cualquiera que sea su 
competencia o jerarquía, es la ley suprema de la Repúbli
ca, la Constitución nacional, y tiene la obligación de rehu
sarse a aplicar una ley, decreto o reglamento, que contrarie 
sus disposiciones, según lo hemos visto, declarando su inva
lidez, desde que toda ley, decreto o reglamento que en cual
quier forma vulnere un principio constitucional, es insana
blemente nula. Pero por error o malicia, pueden los jueces 
aplicar una ley reputada inconstitucional y para evitarlo, 
se permite, mediante un recurso extraordinario de apela
ción, llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. Se ha confiado así al más alto tribunal federal 
la custodia de la Constitución, evitando que los tribunales 
inferiores puedan contrariar los principios, garantías, pri
vilegios o exenciones que ella consagra (6S). 

(63) "La judicatura provincial resulta, así, armada de un poder 
de revisión más extenso aún que el de la justicia federal en el orden 
de competencia de sus respectivas materias, aunque esto sea, como 
verdaderamente es, una inexplicable anomaUa. Veámoslo: debiendo los 
jueees de provincia aplicar en sus fallos, como regla suprema, la Con. 
tituclón nacional y las leyes del congreso, legitima e incontestable
mente están habil1tados para hacer una declaración de nulidad, no 
tan sólo respecto a las leyes de la Legislatura local y demás actos 
ordinarios del gobierno, sino aun de la misma Constituci6n del Estado 
de que formen parte. De este modo tienen en sus manos, los jueces lo
cales, medios de destruir la propia Constitución que Jos ha creado y 
organizado, pronunciamiento que jamás podrra dictar la Corte Su
prema Federal con referencia a la Constitución nacional. Y un pronun· 
cIamiento de esta naturaleza seria definitivo. No habria recurso para 
ante aquel tribunal, porque él carece de atribuciones constituciona· 
les para rever las decisiones de los jueces de provincia que no com
prometan nIngún principio de la ConstitucIón nacional o de las leyes 
del Congreso" (C. DE LA VEGA, Jurisp. Arg., t. 3, pág. 474). 
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25. Caracteres comunes y específicos. 

Lo expuesto más arriba respecto de la jurisdicción ju
dicial en general, es, desde luego, aplicable a la jurisdic
ción federal, ya que ésta no es sino una modalidad de aqué
lla y bajo este punto de vista no presenta ninguna diferencia 
con la jurisdicción ejercida por los tribunales de provincia. 
Tanto en el conocimiento de las causas como en el modo 
de instruirlas y resolverlas, sus deberes y atribuciones son 
fundamentalmente los mismos, salvo diferencias de proce
dimiento que iremos señalando en el curso de la exposi
ción. Pero la jurisdicción atribuida a los tribunales federa
les tiene algunos caracteres específicos que conviene pre
cisar, porque le confieren fisonomia propia. Son principal
mente tres: su condición de justicia de excepción, la regla 
según la cual sólo interviene en casos contenciosos, y la 
supremacía de sus decisiones. 

26. Carácter de excepción. 

a) Constituido el gobierno nacional por delegación de 
parte de la soberanía de las provincias, éstas ejercen facul
tades no delegadas expresamente, de modo que los pode
res de aquél se encuentran definidos en la misma Constitu
ción, en tanto que los de éstas son indefinidos y compren
den todos los casos en que no existe delegación expresa. Los 
gobiernos de provincia constituyen entonces la regla, y el 
gobierno de la Nación es la excepción, caracteres éstos de 
que necesariamente participan sus respectivas instituciones. 

b) De allí que los jueces locales apliquen el derecho 
común y su competencia sea amplísima, en tanto que los 
jueces nacionales sólo intervienen en los casos que expre
samente le están asignados (64). Consecuencia de ello es 

(64) "La regla es que todo el derecho común lo apliquen las jus
ticias locales de las provincias, y que s610 en casos excepclonales y 
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que la competencia de los tribunales nacionales debe acre
ditarse en cada caso que se solicite su intervención (65), 

aunque los tribunales provinciales hayan declarado que le 
corresponde a aquéllos el conocimiento de la causa (66). 

enumerados lo haga la justicia federal; es decir, cuando en las causas 
civiles exista la distinta vecindad o la distinta nacionalidad de las par
tes, y en causas criminales cuando el hecho ocurra en lugares donde 
la Nación ejerza jurisdicción exclusiva. Todas las otras contiendas ju
diciales a que la vida de relación dé lugar en todo el territorio de la 
República, deben ser dirimidas por las justicias locales, esto es, por 
la de provincia y por la ordinaria de la Capital" (ZAvALÍA, Derecho 
federal, pág. 16). Sobre competencia de los tribunales federales, ver 
cap. xrv. 

(65) Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 17. pág. 433. 
(66) Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 2, pág. 185; t. 17, pág. 433. El 

arto 2 de la ley 50, de acuerdo con lo dispuesto en el arto 100 de la 
Constitución Nacional de 1853, disponía que siempre que un ciudadano 
demande a un extranjero o un extranjero demande a un ciudadano 
o el vecino de una provincia demande al vecino de otra, el demandante 
debe presentar documentos o informaciones que acrediten el caso en
tra en la jurisdicción nacional y la jurisprudencia estableció que la 
justificación debe hacerse como medida previa por información de 
testigos o por documentos como ser la libreta de enrolamiento o cer
tificado expedido por un cónsul. La reforma constitucional de 1949 
suprimió la distinta nacionalidad o distinta vecindad como caso de 
competencia y federal y consecuentemente con ello la ley 13.998, 
de organización y competencia de los tribunales nacionales, la eliminó 
de la competencia de los jueces especiales de la Capital Federal (art. 42, 
lnc. a) y de los jueces nacionales en las provincias, pero atribuyó a 
estos últimos el conocimiento de las causas civiles entre la provincia 
que tuvieren su asiento y alguno vecino o vecinos de otra o de la 
Capital Federal {arto 55, Inc. aJ. Como hemos dicho (Cap. IX, n9 2, 
nota 4/1), la Proclama del 19 de mayo de 1956 del Gobierno Provlslo· 
nal, por la que se restableció el imperio de la Constitución Nacional 
de 1853, al dejar a salvo los actos y procedimientos cumplidos, ha es
tablecido la vigencia de la ley 13.998 y en consecuencia de las mo· 
dificaclones por ella introducidas, por lo que al mismo tiempo en los 
reducldos casos en que ahora se tiene en cuenta la distinta vecindad 
(además del citado, en las cuestiones que se susciten entre el veclno 
de una provincia y un Estado extranjero, arto 24 inc. 19), deberá tam
bién acreditarse tal circunstancia con carácter prevIo. 
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c) Como consecuencia del mismo principio, se deduce 
que la jurisdicción federal no se extiende a perronas o cosas 
ajenas a ella (69) y que corresponde declarar de oficio la 
nulidad de todo 10 actuado cuando no se ha acreditado pre
viamente la procedencia del fuero federal, por razón de la 
materia o de las personas (70). 

27. Caso contencioso federal. 

a) La justicia nacional nunca procede de oficio, y sólo 
ejerce jurisdicción en los casos en que es requerida a instan
cia de parte, dice el artículo 2 de la ley 27. Ello signifi
ca, en primer lugar, que no puede tomar por sí una ley o 
una cláusula constitucional y estudiarlas interpretándolas 
en teoría, sin un caso judicial que provoque su aplicación 
estricta (71). No pueden, pues, los jueces de la Corte y de
más tribunales inferiores hacer declaraciones generales ni 
contestar consultas sobre el sentido o validez de las leyes; 
su facultad para explicarlas o interpretarlas se ejerce sólo 
aplicándolas a cuestiones que se someten o se traen a ellos 
por las partes, para asegurar el ejercicio de los derechos, o 
el cumplimiento de las obligaciones. Conceder tales faculta
des sería dar al Poder Judicial mayor fuerza y autoridad 
que a los otros dos, exponiéndolos a continuas controver
sias (12). 

b) Existe caso en el sentido constitucional, dice Story, 
cuando una "contestación" nacida bajo el imperio de la Cons
titución, de las leyes nacionales o de los tratados, es sometida 

(61) Omissis. 
(68) Omisris. 

(69) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 3, pág. 10. 
(70) Jurisp. Arg., t. 11, pág. 427, nota. 
(11) Gac. del Foro. t. 4, pág. 425. Corte Suprema, t. 46, pág. 311. 

Jurisp. Arg .. t. 7. pág. 80. 
(12) Corte Suprema, JurLsp. Arg., 1. 3. pág. 92l. 
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a 108 tribunales por parte interesada que reclama sus dere
chos en la forma prescripta por la ley (7&). Este es también 
el concepto de nuestra Corte Suprema (74). 

e) Como consecuencia de lo expuesto, se deduce tam
bién que la justiciá federal es incompetente para entender 
en juicios voluntarios, aun cuando tengan en mira la apli
cación de la ley nacional (75), a menos de que por cual
quier circunstancia se transforme en contenciosa (76). 

28. Su ...... oda do la lurIodic:dóa locIoraI. 

a) Dentro de los poderes limitados que la Constitución 
le asigna, la justicia federal es suprema, en el sentido de 
que sus decisiones no pueden ser revisadas por ningún otro 
tribunal, salvo los superiores de la misma jurisdicción, me
diante los recursos respectivos, en tanto que las sentencias 
definitivas de los tribunales locales pueden ser llevadas en 
apelación por un recurso extraordinario ante la Corte Su
prema. 

b) Pero donde se advierte con mayor claridad esa su
premacía, es en las relaciones entre la justicia federal y las 
autoridades locales judiciales o administrativas. En caso de 
conflicto deben primar las decisiones de aquélla, porque, 
como dice Bryce, no existen allí conflictos de poderes, sino 
de leyes sancionadas por distintos poderes, dentro del lí
mite de sus fqcultades constitucionales, y como en tal caso 
la interpretación de esas leyes corresponde a la justicia fe
deral, se deduce que sus resoluciones son supremas, y las 
autoridades provinciales están obligadas a conformarse a 
ellas. 

(111) STORY, Comentarlo a la Constitución norteamericana, t. 2, 
pág. 155. 

(14) Corte Suprema, t. 115. pág. 163. 
(76) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 18, pág. 791; t. 24, pág. 353, 

texto y nota. Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 70, pág. 690. 
(16) Corte Suprema, t. 25, pág. 165; t. 27, pág. 150; t.75, pág. 259. 
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e) De acuerdo con este principio, el artículo 13 de la 
ley 48, dispone: "Las autoridades dependientes del Po
der Ejecutivo nacional prestarán todo auxilio para la eje
cución de las sentencias del Poder Judicial, y siempre que 
un juez nacional dirija un despacho precatorio a un juez 
provincial, sea para hacer citaciones o notificaciones, o re
cibir testimonios o practicar otros actos judiciales, será cum
plido el encargo. Y siempre que un alguacil u oficial eje
cutor presente una orden escrita de un juez o tribunal na
cional para ejecutar una prisión o embargo, las autoridades 
provinciales y personas particulares estarán obligadas a 
prestar el auxilio que él les requiera para el cUII.1plimiento 
de su comisión" ( 16 / 1 ). La Corte Suprema ha tenido opor
tunidad, en varias ocasiones, de fijar el alcance de esta dis
posición y, a manera de ejemplo, citaremos los siguientes 
casos. Trabado embargo en los sueldos de un juez provin
cial, por resolución dictada en juicio seguido ante el juez 
federal, el Superior Tribunal de Justicia se negó a cumpli
mentar la orden, y llevado el caso a la Corte Suprema, por 
vía de superintendencia, ella declaró: "Procede la interven
ción de la Corte Suprema nacional, cuando se trata de un 
conflicto entre jueces de distinta jurisdicción, por haber 
desconocido la justicia local la facultad del juzgado federal 
para trabar embargo de un sueldo en la proporción legal. 
Las autoridades provinciales no pueden trabar la acción de 
la justicia federal en el ejercicio de su jurisdicción. Si una 
medida de carácter procesal autorizada por la ley nacional 

(76/1) Esta disposición ha sido sustituida por el arto 20 de la ley 
13.998, al que se quiso dar mayor amplitud, pero que sustancial· 
mente dice lo mismo: "Las autoridades dependientes del Poder Eje
cutivo nacional prestarán de inmediato todo el auxilio que les sea re
querido ,por los jueces nacionales dentro de su jurlsdIcci6n, pa:'a el 
cumplimiento de sus resoluciones, y siempre que un juez nacional 
dirija un despacho a un juez provincial para practicar diligencias ju· 
dlclales será cumplido el encargo". 
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de procedimiento, es delegada por un juez federal en otro 
de carácter local, no es éste el que puede juzgar de su lega
lidad, suplantando su autoridad y jurisdicción a la del juez 
de la causa. El Superior Tribunal de Justicia de una pro
vincia debe practicar el embargo de los sueldos de un ma
gistrado local, reclamado por un juez federal, sin perjuicio 
de que el interesado haga valer sus derechos en el juicio 
que se le sigue" (77). Un juez letrado de territorio solicitó 
por exhorto a un juez de provincia la remisión de un expe
diente ofrecido como prueba, pero el requerido se negó, por
que el expediente estaba archivado y ofreció enviar testi
monio; resolviendo la cuestión, también por vía de su
perintendencia, la Corte Suprema declaró: "En virtud del 
artículo 13 de la ley 48, los jueces provinciales están obli
gados a remitir los expedientes que los jueces federales 
les soliciten como prueba, no obstante cualquier disposi
ción en contrario de las leyes procesales provinciales" (78). 

En otro caso aclaró que esta disposición del artículo 13 se 
refiere solamente a los tribunales federales, incluyendo los 
jueces letrados de territorio, pues no rige en las relaciones 
de los jueces locales de una provincia con los jueces locales 
de otra (19). 

d) Pero, al revestir a las autoridades provinciales del 
carácter de auxiliares de los jueces federales en las causas 
donde éstos obran dentro de su jurisdicción y competencia, 
el artículo 13 de la ley 48 no autoriza a los jueces fede
rales para nombrar oficiales ejecutores de sus órdenes, cuan
do se trate de diligencias qUe han de cumplirse en el lugar 
del juicio por los oficiales de justicia y demás personal del 

(77) Corte Suprema, JUrUp. Arg., t. 21, pág. 30. 
(78) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 67, pág. 522. Pueden verse 

otros casos en ZAvALÍA, Historia d~ la Corte Suprema, pág. 239, Y Dt
recho federal, t. J, pág. 460. 

(79) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 51, pág. 7. 
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juzgado, cuyos cargos están establecidos por las leyes orgá
nicas respectivas y en el presupuesto nacional. Cuando se 
trata de diligencias que han de cumplirse fuera del asiento 
del juzgado, aunque dentro de su jurisdicción o sección. 
deben adoptarse por medio de órdenes dirigidas al juez o 
autoridad provincial del lugar en que la medida debe eje
cutarse. Los jueces federales no están legalmente autori
zados para hacer ejecutar sus mandatos por medio de agen
tes designados oficiosa y ocasionalmente de propia autori
dad, prescindiendo de los funcionarios a quienes incumbe 
la realización de tales actos (80). 

e) Si la autoridad provincial se negara o fuere re
misa en el cumplimiento de sus órdenes, el juez federal pue
de requerir el auxilio de las fuerzas nacionales para sU eje
cución, rigiendo para tal caso las normas establecidas por 
el decreto del gobierno nacional, del 26 de agosto de 1907. 
Este prescribe que debe dirigirse ante todo, al Poder Eje
cutivo provincial, preguntándole si él se hace solidario con 
la actitud del jefe de policía que importe una negativa al 
requerimiento formulado por el juez; si la respuesta es afir
mativa, éste ha de dirigirse al ministro de Justicia de la 
Nación, quien deberá obtener del de Guerra la adopción 
de las medidas tendientes a que el juez disponga, a la ma
yor brevedad, del auxilio de las fuerzas nacionales (81). Por 
otra parte, sería de aplicación en el caso el artículo 19 de la 
ley 48, que establece: "La Corte Suprema y los jueces 
de sección tendrán la facultad de corregir, con multas que 
no excedan de cincuenta pesos fuertes o prisión que no ex
ceda de ocho días, las faltas de respeto que se cometieran 

(80) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 55, pág. 464. 
(81) Ver Jurisp. Arg., t. 53, pág. 19. Actualmente esta función 

corresponde a la Policía Federal (decrero.ley 17.550(43, arto 6, ¡nc. 2'1. 
Jurisp. Arg., 1944-II, Leg., pág. 25. Decreto 25.727(50, Jurisp. Arg., 
1951-11, Leg., pág. 37). 
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contra su dignidad en los alegatos o las audiencias de las 
causas; y las que sus subalternos u otras personas cometie
ren contra su autoridad, obstruyendo el curso de la justicia 
o en daño de las partes, sin perjuicio de las acciones que del 
hecho nacieren por daños causados". 
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LA COMPETENCIA 

PMNCll'lOS GENFJI.ALl!.S: l. Concepto de la competencia. - 2. Caracteres ae lu 
reglas de competencia. - ~. Oportunidades en que se determina la com_ 
petencia. - 4. Aplicaciones prácticas de las reglas de competencia. _ 
5. Fuentes legales. - COMI'EI"ENCIA DE LOS JUECES O\I.DINARIOS DE PlUME
RA INSTANCIA: A) Competencia territorial. - 6. Generalidades. a) Com
petencia en las acciones per~ona(es: 7. La. regla actor sequitur 

fqrum rei. - 8. Lugar convenido_ - 9. Lugar del contrato. - 10. Ultima 
residencia del demandado. - 11. Acciones a las cuales se aplican estu 
reglas. . h) Com~tencia en las acciones reales: 12. Generalidades. -
1!1. Competencia en las acciones reales inmobiliarias. - 14. Competencia 
en las acciones reales mobiliarias. - e) Competencia en 1M acciones mix
tas: 15. Generalidades. - 16. Acciones hipotecarias. - 17. Acciones pose
rorias. - 18. Créditos por afirmados. - B) Competencia por razón de 
la materia. - 19. Generalidades. - a) Competencia de los jueces en lo 
civil: 20. Disposiciones legales. - 21. Cuestiones diversas. - b) Competm· 
cia de los jueces de comercio: 22. Di~posiciones legales. - 23. Cuestiones 
diversas. - C) Competencia por razón del valor. - 24. Generalidades. -
25. Remisión. - D) Competencia por rlUón del grado. - 26. Generali
dades. - 27. Disposiciones vigentes. - E) Competencia por raron dd 
tumo. - 28. Generalidades. - 29. Disposiciones vi~ntes. - CoMPETENCIA. 
DE LAS CÁMARAS DE AI'ELACJONF.'l DEL FUEllO ORDINARIO: 30. Generalida
des. - 31. Competencia territorial. - ~2. Competencia por talÓn de la 
materia. - 33. Competencia por ralÓn del valor. - 34. Competencia por 
razón del grado. - 35. Competencia por turno. - CoMPETENCIA DE Ul6 
JUEC!'S DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CiVIL Y OOMERClAL ESPECIAl.; 36. Dis· 
posiciones legales. - 37. Competencia por ralÓn de la materia. 
'8. Cuestiones diversas. - CoMPETENCiA DE LOS JUECES DE PRIMERA 
INSTANCIA EN LO OONTENCIQSOADMINi:;nv.TIVO. - 39. Causas conten_ 

ciosoadministrativas. - 40. Causas que versen sobre contribuciones 
nacionales. - 41. Causas regidas por la ley 12.833. - 42. Recur
sos contra resoluciones administrativas. - CoMITfENCiA DE LA CÁ
MARA DE ApELACIONES EN LO CIVIL y CoMERCIAL EsPECIAL, EN LO 

CoNTENCKlSOADM[Nl$mATIVQ y EN LO PENAL EsI'ECLU.: 43. Genera_ 
lidades. - 44. Disposiciones vigentes. - CoMPETENCiA. DE LOS JUECES DE 

PAZ: 45. Disposiciones legales. - 46. Asuntos civiles y comerdale5. -
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47. Juicios su(esorio~. - 48. Concursos civiles. - 49. Pequeña¡ quiebras. -
50. Demandas contra juicios univenales. _ 51. Informaciones. - 52. Cues
tiones vinculadas al contrato de locación. - 53. Demandas reconvenciü
Dales. - 54. Cuestiones excluidas. - CoMPnD!ClA DE LA CÁM..ul.\ 1IE 
APELACIONES DE PAZ; 55. Principios generales. - 56. Competencia de la 
Cámara de Paz en Pleno. - 57. Competencia de las Salas de Paz. -
CoMt'ETENClA DE LOS JUEGI'.'i DF.l, nABAJo: 58. Prindpios generales. - 59. 

Competencia por materia. - 60. Competencia territorial. - 61. Competen
cia por la persona. - 62. Competencia por camidad. - 63. Compe

tencia por turno. - 64. Competencia por conexidad. - 65. Fuero de atrac
ción. - COMPEl1!NCIA DE LA CANAllA DE APELACIONES DEL TRABAJO: 66. Dis
posiciones rigentes. - QoMPEIENClA DE ~ CoMISIONES DE Co.¡'¡Cll.IAC¡ÓN: 

67. Principios gener.ales. - CoMn:JENClA DI; l.AS COMISIONES DE AR31TRAJE: 

68. Principios genernles. - CoMPnENCIA [lit LAS CoMISIONES PARfl"ARlAl1: 
69. Principios generales. _ EXCEPCIONES A LAS REGLAS DIt COMPETENCIA: 
70. Concepto. - 71. Litisconsorcio. - 72. Acumulación. - 73. Reconven· 
ción. - 74. Incidentes. - 75. Cuestiones de estado. - 76. Juicios espf!cia· 
les. - 77. Acciones de garantla. - 78. Fuero de atracción. - 79. Cues· 
tiones conexas. - 80. Otras cuestiones. - CUFoSTlONES DE COMPETENCIA: 
81. Principios generales. - 82. Modos de alegar la incompetencia. -
83. División de la contienda en positiva y negativa. - 84. Oportunidad 
para alegar la incompetencia. - 85. Procedimiento en la ;nhibitoria. -
86. Cómo se dirimen las cuestiones de competencia. - 87. Procedimiento 
en las contiendas negativas. - 88. Necesidad de una reforma. 

Principios generales (1) 

1. Concepto de la competencia. 

a) Puede concebirse la existencia de un solo juez que 
ejerza la plenitud de la jurisdicción en un territorio y al 
cual, por consiguiente, estarían sometidas todas las perso-

(1) CARNELUTrI, Sistema. n9 230: Instituciones, n9 120. CASTaO. 
Proc. penales. t. 1, plig. 222. CARAVANTES. Procedtm~entos judiciales, 
t. 1, pág. 216. CosTA., Dirltto processuale (!ivUe, pág. 115. CHIOVENDA, 
Principii, pág. 483; Imtituciones, nI' 127. GUASP, Comentarlos, t. l, 
pág. 300. GoLDSCHMJDT, Der. proc. civ. (trad. Prieto Castro), pág. 163. 
JaFRÉ, Manual, t. 1, pág. 305. LASCANO, Jurisdicción y competencia, 
pág. 215. LIEBM.\.N, Corso di diritto processuale civile, pág. 68: Id., Ma· 
nuale di diritto processuale civlle, pág. 106. REDENTI, Diritto proces
.uale c¡vile, t. 1 (1947), pág. 263. MaREL, Traité éllmentaire (2'"), nO 194. 
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nas y cosas sin distinción de clases ni cuestiones. En la 
práctica, sin embargo, no siempre resulta esto posible, por
que si el territorio es dilatado, no podría el juez, sin desme
dro de sus funciones, trasladarse de un lugar a otro para 
administrar justicia, ni sería razonable que una persona se 
viera obligada a cubrir largas distancias para comparecer 
ante él por el solo hecho de habersele formulado una de
manda de la que puede resultar absuelto. Por otra parte, aun
que el territorio fuera reducido, la densidad de población y la 
multiplicidad de litigios pueden perturbar gravemente la 
función del juez, por la imposibilidad de exanúnarlos y re
solverlos con la atención debida. Necesario es entonces ar
bitrar un medio que facilite la tarea del juez, y ese medio 
es la regulación de la competencia. 

b) En la primera situación, es decir, un territorio de
masiado extenso, la solución más fácil consiste en dividirlo 
en secciones, colocando un juez en cada una de ellas, el cual 
ejercerá dentro de su circunscripción respectiva la plenitud 
de la jurisdicción. Esta es la primera forma de división del 
trabajo y, en su virtud, las personas se encuentran someti
das a la jurisdicción del juez de su domicilio, y las cosas al 
del lugar de su situación. Por consiguiente, habrá varios 
jueces cuyas facultades jurisdiccionales serán las mismas, 
pero con distinta competencia telTitorial. 

e) En el segundo supuesto, cuando la diversidad cada 
vez mayor de las cuestiones obliga a establecer una nueva 
división en el trabajo, resulta lógico fundarla en la natura
leza del litigio y, en ese caso, se comenzará por separar aque
llos que tengan menos analogía, es decir, los civiles de los 

PODETTI, Tratado de la competencia. PRIETO CASTRO, Tratado, t. 1, 

pág. 478; Exposición, t.l, pág. 97. RoSENBERG, Tratado de derecho pro· 
cesal civil (trad. Romero Vera), t. l, pág. 161. SATTA, Diritto processua· 
le civile (3.), pág. 12. SILGUE!RA, Jurisdicci6n y competencia, pág. 36 
SCflOl>:KE, Derccho procesal civil (trad. española, 132). ZANzuccm, Diritto 
processuale civile, pág. 421. 
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penales, para atribuirlos a jueces distintos. Más tarde, el 
crecimiento de los valores mobiliarios, que al impulsar el 
comercio desarrolló su propia legislación, dará lugar a un 
nuevo desdoblamiento entre las causas civiles y comercia
les, con la creación de tribunales exclusivos para estos úl
timos. Esta división, fundada en la naturaleza del derecho, 
es lo que constituye la competencia por razón de la mate
ria. Habrá, entonces, jueces con la misma competencia 
territorial, pero con distinta competencia, por razón de la 
materia: civil, comercial, penal, etc. (2) • 

• 
(2) La creación de diferentes tribunales ha sido combatida, en

tre otros, por BBNTHAM, quien dice: "Dichosos serian los lltigantes si 
no hubiera más que una sola .!Iudiencla y pudiera decirse del tribunal, 
del mismo modo que de la Iglesia, el palacio. El aldeano más rústico no 
podría equivocarse; sabría, desde luego, a qué juez debe ocurrir; no 
necesitaría de un procurador que le guiase y pusiese a contribución 
su ignorancia, y no tendría que litigar en un tribunal para saber que 
debe litigar en otro. Pero, desde el momento en que se establecen tri, 
bunales especiales se crea una nueva ciencia; desde que se fonna un 
laberinto en el camino de la justicia, es precIso un perito para dirigir 
a los que ignoran sus recovecos, y a cada paso se hace necesario el 
ministerio de un hombre versado en la ley. ¡Cuántos gastos, cuántas 
dificultades, cuántas incertidumbres antes de llegar al juez competen
te!". La observación de BENTHAM era justa, porque la descentraliza
ción habla alcanzado, en Inglaterra, un gran desenvolvimiento, exis· 
tiendo tribunales que no conocían sino de divorcio, otros de quiebra, 
otros de testamentarías, lo que provocó una reacción en favor de la 
centralización de la justicia, concretada en la ley de 4 de agosto de 1873 
(Judicature act), que reorganizó todo el Poder Judicial (véase F'RAN

QUEVlLLE, Le syst~me judiciaire de la Grande Bretagne, t. 1, págs. 175 
Y 181). La pluralidad de tribunales tiene, en efecto, el incon,veniente 
de que multiplica las cuestiones de competencia y es una de las causas 
de la morosidad judicial. Por eso hoy se tiende a la simplifIcación, 
comenzando por la unificación de fueros que menos diferencias ofre
cen, como son el civil y el comercial, división que, en realidad, no está 
hoy justificada, pues el argumento principal que se hacia, de que el 
derecho comercial debe aplicarse con criterio liberal, en tanto que en 
el civil prima la interpretación restrictiva, desaparece con observar 
la evolución de la jurisprudencia de nuestros tribunales. Italia la su-
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d) Por otra parte, los pequeños litigios no pueden ser 
juzgados con las formalidades de los juicios en que se de
baten intereses de mayor importancia, consideración que 
permite una nueva separación, fundada en el monto de la 
causa, atribuyendo su conocimiento a jueces distintos, se
gún su mayor o menor cuantía. Serán entonces jueces con 
la misma competencia territorial y por razón de la materia, 
pero con distinta competencia, por razón de la cantidad. 

e) En los sistemas judiciales que admiten la doble o 
triple instancia, se supone la existencia de dos o más tri
bunales: unos inferiores y otros superiores, pero con la di
ferencia de que la función de éstos consiste en rever las de
cisiones de aquéllos, cuando lOS litigantes interponen con
tra las mismas los pertinentes recursos. Hay entonces en
tre ellos distinta competencia, por razón del grado. 

n Por último, las circunstancias pueden exigir una 
nueva división del trabajo, en virtud de la cual. a jueces de 
la misma competencia se les fija determinados días para la 
recepción de las causas nuevas, a fin de hacer una distribu
ción equitativa del trabajo entre los mismos. Es así como 
un juez, no obstante ser competente para entender en una 
causa civil, debe negarse a intenenir si es iniciada fuera 
del turno que le ha sido asignado. 

g) De lo expuesto resulta que los jueces deben ejercer 
su jurisdicción en la medida de su competencia. Entre es
tos dos conceptos existe entonces una diferencia fundamen
tal. La jurisdicción es la potestad de administrar justicia, y 
la competencia, fija los límites dentro de los cuales el juez 
puede-ejercer aquella facuItád.- Los elementos· de--Ia- Ju¡'-is-~~~ 

primió, con ventaja, por la ley de 25 de junio de 1888 (Rocro, pág, 205), 
Y entre nosotros la justicia de paz letrada funciona con ambas com
peten.cia.'l sin inconveniente alguno, El primer congreso de derecho 
comercial reunido en Buenos Aires en 1940 no sólo recomendó la san
ción de un código único de obligaciones, sino de una ley de bancaI'Tota 
para civiles y comerciantes. 
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dicción están fijados en la ley, con prescindencia de todo 
caso concreto; la competencia, en cambio, debe determinar
se en relación a cada juicio. De ahí que pueda definirse la 
competencia como la aptitud del juez para ejercer su fu
risdicción en un caso determinado (2/1). 

h) Esta aptitud está reglada de diversa manera en las 
distintas legislaciones, de acuerdo con la organización ju
dicial de cada lugar. En Francia, los tribunales de primera 
instancia tienen competencia civil y penal, siendo la comer
cial ejercida por tribunales integrados por comerciantes. En 
Italia, los jueces tienen competencia civil y comercial, co
rrespondiendo las causales penales a órganos düerentes. En 
la provincia de Buenos Aires existen jueces para lo civil y 
comercial y jueces especiales en el orden criminal. En la 
provincia de San Juan, algunos jueces entienden en las 
cuestiones civiles, comerciales, penales y de minería. Los 
jueces federales en las provincias tienen competencia civil, 
comercial y penal. Ello se explica, porque no son sino dis
tintas maneras de dividir el trabajo, según las necesidades 
de tiempo y lugar, pero que no afectan a la función misma, 
porque cada juez ejerce la plenitud de la jurisdicción den
tro de su respectiva competencia. Un juez de lo civil, un 
juez de lo penal, un juez de paz letrado, ejercen la jurisdic
ción con los mismos elementos (notio, vocatio, coertio, iudi
cium, executio) que caracterizan esa función. Por eso se 
dice que la competencia es la medida de la jurisdicción; no 

(2/1) S1 la jurisdicción, dice PltIftO CABmO (Tratado, t. J, pág. 478), 
desde un punto de vista subjetivo es el deber y el derecho de impartir 
justicia, la competencia, también en sentido subjetivo, para el jue¡>;, 
es ese mismo deber y derecho de adm1nlstrar justicia en un caso con
creto, con exclusión de otros órganos jurisdiccionales, y para las par
tes el deber y el derecho de recibir justicia precisamente del órgano 
especfflcamente determinado y no de otro alguno. En un sentido ol> 
jetivo la competencia será por tanto las reglas que se siguen para 
atribuir a los distintos órganos jurisdiccionales el conocimiento de 
los negocios. 
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en el sentido de que aquélla limita a ésta, sino respecto de 
su ejercicio. No se concibe un juez competente sin juris
dicción, en cambio es posible un juez con jurisdicción pero 
sin competencia. Un juez de comercio tiene jurisdicción por 
el solo hecho de ser juez, pero s610 puede ejercerla en los 
casos regidos por el código de comercio, y carece de com
petencia para entender en las causas civiles y penales. 

i) La cuestión se complica en la práctica, porque tra
dicionalmente se confunden los conceptos de jurisdicción 
y competencia, y así se habla de jurisdicción civil, jurisdic
ción criminal; confusión que no sólo se advierte en la doc
trina, principalmente en los prácticos espafioles, sino tam
bién en la legislación. La Constitución nacional habla en el 
artículo 100, de "jurisdicción marítima"; el articulo 1 del 
código de procedimiento de la Capital, dice en su párrafo 
segundo: "Exceptúase la jurisdicción territorial que podrá 
ser prorrogada de conformidad de partes", y en el artículo 
84 inciso 1 Q, llama a la declinatoria "excepción de incQID.
petencia de jurisdicción". Como se trata de una costumbre 
arraigada, emplearemos la palabra fuero cuando nos refe
rimos a los órganos judiciales en razón de su distinta com
petencia, y así hemos de hablar de fuero civil, fuero comer
cial, fuero penal, fuero del trabajo, etc. 

j) Lo contrario ocurre con la jurisdicción federal, a la 
que se confunde con la competencia, pero en sentido inver
so; así se dice que una causa es de jurisdicción federal, cuan
do lo que se quiere decir es que ella no corresponde a la 
competencia de los tribunales ordinarios. En el fuero fede
ral la competencia se determina también, según vamos a 
ver, en consideración a las personas, a la naturaleza del 114 
tigio y a la situación de la cosa, por lo que no todos los jue
ces federales tienen la misma competencia. Si una cuestión 
es de la competencia de los tribunales federales, los jueces 
locales son incompetentes para entender en ella, pero no por
que correspondan a jurisdicciones distintas, sino porque 
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tienen diferente competencia. La jurisdicción federal tiene 
un contenido específico y sólo se ejerce cuando la litis c<>
rresponde a la competencia de los jueces en quienes se ha 
delegado su ejercicio. 

k) En presencia, pues, de un caso litigioso, deberá 6ffi~ 
pezarse por examinar si es de la competencia de los tribuna
les locale3 o federales; luego se determinará la competencia, 
por razón del territorio y, dentro de ella, la competencia 
por ra~n de la materia, teniendo en cuenta, también, el 
monto del litigio, para establecer si es de mayor o menor 
cuantía, y la fecha de iniciación, para considerar el turno. 

1) La competencia del juez es un presupuesto de la re
lación procesal. Si el juez carece de competencia para cono
cer del caso concreto que se le somete por el actor, la re
lación procesal no nace, y de ahí que la ley acuerde al de
mandado la facultad de alegar la incompetencia, sea por 
vía de excepción (declinatoria) o por vía de incidente (in
hibitoria), a fin de que el juez incompetente se desprenda 
del conocimiento de la causa. 

2. Caracteres de los regIos de competencia. 

a) La ley reglamenta la competencia distribuyendo el 
conocimiento de las acciones entre los distintos jueces, de 
acuerdo con los principios enunciados, es decir, teniendo en 
cuenta el territorio en el cual ejercen su jurisdicción y, lue
go, las distintas categorías derivadas de la división del tra
bajo. Así, la competencia territo~ determinª_~~n l~s 
acciones personales por el domicilio del demandado, y en 
las acciones reales, por el lugar de1a situación de la cosa 
(ratione personae vel loci). La competencia por razón de la 
materia (ratione materiae) , se determina entre jueces de 
un mismo territorio según la naturaleza de la cuestión de
batida: civil, comercial, penal, etc. El turno se establece 
por la fecha de iniciación del juicio, entre varios jueces de 
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la misma competencia. En la competencia por grado, la 
que corresponde al tribunal de segunda instancia, depende 
de la clase y forma de la interposición de los recursos. 

b) Diversos criterios se han propuesto para clasificar 
las reglas de competencia y fijar sus caracteres. De la cir
cunstancia de que la competencia territorial se determina 
por el domicilio de la persona o la situación de la cosa, de
dúcese que ella es relativa y, por consiguiente, renunciable 
por las partes; mientras que la competencia por materia, 
valor, turno y grado es absol~ta, porque se funda en una 
división de funciones que afecta al orden público y, por lo 
tanto, no modificables por las partes ni por el juez (3). Sin 
embargo, no es la competencia, sino la incompetencia, la 
que puede ser absoluta o relativa, y así se dice que un juez 
tiene incompetencia relativa cuando la persona demandada 
o la cosa objeto del litigio están fuera de su circunscripción 
territorial, porque su incompetencia nace de una circuns
tancia relativa a la persona o a la cosa, en tanto que tiene 
incompetencia absoluta para conocer de una cuestión por 
materia, con independencia de la persona o del objeto liti
gioso. También se ha propuesto dividir la competencia en 
ratione personae (territorial) y ratione materiae (compe
tencia de atribuciones) (4), pero acabamos de ver que la com
petencia territorial no resulta sólo del domicilio de las per
sonas, sino también de la situación de la cosa (acciones 
reales), y en cuanto a la competencia por razón de la ma
teria, no comprende las circunstancias de valor, grado, etc. 
En realidad, no se gana en claridad con estas clasificacio-

(3) Rocco, pág. 236. Más exacto seria decir que la competencia es 
relativa cuando se determina con relación a una persona determinada 
(como la territorial) y por ello renunciable por aquélla; y absoluta 
cuando se determina con prescindencia de las personas (por la ma
teria, .... alor o grado) y por consiguiente de orden público. 

(4) MOREL, pág. 202. 
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nes, y por eso preferimos referirnos a ellas independiente
mente. 

e) Como hemos visto, la competencia territorial tiene 
por límite el territorio que se le ha asignado y la jurisdic
ción se ejerce sobre las personas y cosas existentes en el 
mismo. La Corte Suprema de Justicia tiene competencia en 
todo el territorio de la Nación; los jueces federales en el de 
las provincias donde ejercen sus funciones, o en la parte en 
que se les hubiere asignado cuando fuesen varios; un juez 
de la Capital Federal, en todo el territorio de la misma, Al 
establecer el principio de que el juez tiene competencia pa
ra conocer de las cuestiones que afectan a las personas do
miciliadas o cosas situadas en el territorio, la ley presume 
que aquéllas eligen tácitamente en sus relaciones civiles, el 
lugar donde deban ventilarse las cuestiones judiciales que 
en ella se originen. Así, siendo cada uno absolutamente li
bre de elegir su domicilio, no hay duda que al hacerlo en
tiende someterse a la jurisdicción del juez del territorio 
respectivo, y el que adquiere una finca fuera de los llmites 
de su domicilio, entiende someterse, respecto de ella, a la 
jurisdicción del juez del lugar de la situación de la misma. 
Pero esta presunción cede ante una manifestación en con
trario, por lo que no afectando la competencia territorial a 
la función misma del órgano judicial, la ley permite a las 
partes someterse a un juez distinto del de su domicilio. En 
tal caso, se dice que hay prórroga de la competencia, auto
rizada expresamente por el artículo 1 del código de proce
dimiento civil, la que puede ser expresa, mediante conven
ción, o tácita, cuando resulta de la ley, de la naturaleza de 
la acción o del silencio del demandado . 

d) En cambio, las reglas que fijan la competencia por 
razón de la materia, responden a necesidades de orden pú
blico, y de ahí que no sólo no pueda ser prorrogada por las 
partes, según dispone el mismo articulo 1 del código de 
procedimiento, sino que el juez deba inhibirse de oficio si 
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de la exposición de la demanda resulta que la causa no es 
de su competencia, como lo dispone el artículo 3 del mis
mo código (6). 

e) En principio, la competencia por razón del valor es 
también considerada de orden público y, por consiguiente, 
también improrrogable. Sin embargo, se admiten algunas 
excepciones; así hemos de ver que la reconvención puede 
deducirse en algunos casos sin limitación de cantidad; que 
en la acumulación no se tiene en cuenta el monto del liti
gio, y que un juez de paz puede entender en un embargo 
preventivo, aunque exceda de su competencia. 

f) También es de orden público la competencia por 
razón del grado, porque las distintas instancias han sido 
establecidas en ,-nteres general, principalmente la necesidad 
de un doble examen de la causa, mediante el recurso de 
apelación. Por consiguiente, tampoco está permitida la pró
rroga, y así no podría llevarse a un tribunal de segunda ins
tancia una demanda que, por la ley, debe iniciarse ante el 
de primera instancia, ni pronunciarse sobre cuestiones que 
éste no hubiere resuelto en su sentencia (cód. de proc. eiv., 
arto 267). Como excepción al principio, puede citarse la fa

, cultad que tiene la Corte Suprema de Justicia para resolver, 
a petición de las partes, la cuestión principal del litigio, aun 
cuando la apelación hubiere recaído solamente sobre un in
cidente de la causa (ley 50, arto 223). 

(6) El Proyecto Lascano ha abandonado el principio de la 1m. 
prorrogabilidad de la competencia. Dice en la Exponci6n de motiV03. 
pág. 75: "La improrrogabilidad de la competencia no reposa en nin
guna razón fundamental; tiene origen solamente en la ley, la que, 
como es natural, consulta razones especiales. Los jueces, como órganos 
de la jurisdicción, pueden, en principio, ejercitarla lllmJtactamente, es 
decir, en todos los aliUntos y en cualquier lugar del territorlo. La U· 
mitación que establece la ley obedece al propósito de aprovechar las 
ventajas que proporciona la especialiulción y la dlvisión del trabajo, 
pero tal distribución no puede obstar para que los particulares la ex
tiendan si no hay ninguna razón de orden público que a ello se oponga". 
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g) Tampoco cabe duda que la competencia por razón 
del turno es de orden público, pues si ella no estuviese fi
jada, todos los jueces actuarían conjuntamente, con el con
siguiente desorden administrativo y el peligro de que unos 
jueces se vieran agobiados de trabajo mientras otros perma
necieran ociosos. El turno está fundado, pues, en una nece
sidad de interés general, y ni los jueces ni las partes pue
den modificarlo, quedando a salvo el derecho de éstas para 
recusar sin causa o esperar el turno siguiente para iniciar 
el juicio. Por lo mismo, la excepción de incompetencia es 
procedente cuando se iniciare la demanda ante un juez que 
no estuvo de turno el día de su presentación. 

3. Oportunidades en que se determina la competencia. 

a) Con relación al derecho, la competencia se deter
mina, no en el momento de nacer la relación jurídica, sino 
cuando se reclama su protección al juez (5/1). En efecto, 
una cuestión que en aquel momento era de la competencia 
de un juez determinado, puede corresponder a otro cuando 
la cuestión se lleva al tribunal. La variación puede ser con
secuencia; 19) del aumento o disminución del valor de la 
obligación (como si el deudor hubiere pagado parte de ella); 
29) del cambio de domicilio de las partes (en virtud del 
principio de que el demandado debe ser citado ante el juez 
de su domicilio si no ha prorrogado la competencia territo
rial); 39) de la creación, supresión o modificación de los 
tribunales, si hubiere variado su competencia. 

(6/1) Para determinar la competencia es necesario considerar 
el estado de cosas existentes al tiempo de trabarse la litis por demanda 
y contestación, sin que pueda admitirse que una vez radicad:> un jul· 
cio ante un tribunal competente, se invoque el fuero federal sobre la 
base de hechos sobrevinientes. (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1952-1. 
pág. 249) (Cap. XiV, 4). 



PRINCIPIOS GE:N¡;:¡¡ALJ;:S 519 

b) Con relación al litigio, dentro del procedimiento or
dinario, el juez tiene tres oportunidades para pronunciarse 
sobre su competencia. La primera, al presentarse la deman
da, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del código 
de proc~mientos, según el cual "Toda demanda debe in
terponerse ante el juez competente y siempre que de la ex
posición de los hechos resulte no ser de la competencia del 
juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de 
oficio, sin más actuaciones, mandando que el interesado 
ocurra ante quien corresponda" (:;/2). Pero esta disposición 
se refiere a la competencia por razón de la materia, valor 
o grado, pues en cuanto a la competencia territorial, sólo 
estará habilitado para pronunciarse cuando el demandado 
intervenga en el juicio, porque puede prorrogarla tácita
mente al no declinar la competencia (6). La segunda opor-

(5/2) La declaracIón de incompetencIa autorizada por el arto 3 
del cód. de proc. debe subordinarse a que la exposición de los hecho! 
en la demanda ponga de manifiesto en forma evidente la incompeten
cia. La obligación de que, en el caso, da cuenta el testimonio acom· 
pañado, por habérsela documentado en un pagaré a la orden, es obll· 
gaclón comercial, sujeta a la ley y jurisdicción mercantiles (art. '140, 
cód.. com.). En consecuencia. siendo la hipoteca contratada para ase
gurar su pago un accesorIo de ella (arts. 523 y 524, cód. civ.), el cono
cimiento de la ejecución corresponde a los jueces de este fuero (Cám. 
Com., La Ley, t. 73, pág. 628). No procede la declaración de incompe· 
tencla de oficio en razón de la cantidad porque de los documentos 
acompañados no resulte un crédito que alcance el mlnimo legal si en 
la demanda se reclama mayor suma que excede ese límite (Cám. Corn. 
[AJ, La Ley, t_ 75. pág. 688). La declaración de incompetencia in limine 
es improcedente si se funda en la Inconstitucionalidad de una dlspo· 
sición legal, pues debe resolverse con audiencia de la otra parte y en 
la debida oportunidad (Cám. Como. Jurisp. Arg., 1949-III, pág. 930; 
1946-IV. pág. 109)_ 

(5) El juez no puede declararse Incompetente de oficIo porque Ja 
prórroga de la competencia Invocada por el actor esté instrumentada en 
documento privado. Al demandado concierne admitir o impugnar la 
autenticidad de la cl>iusula, y, en todo caso, puede allanarse al fuero 
(Cám. Com., JuTisp. Arg .• t. 66, pág. 271). La Cám. Civ. 2!o de lR Capi
tal, confirmó por sus fundamentos (Jurisp. A.rg., 1950·II, pág. 385) 
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tunidad es al resolver la excepción de incompetencia ale
gada por el demandado antes de contestar la demanda. Pue
de, en efecto, haber pasado inadvertida al juez la circuns
tancia prevista en el artículo 3 ya citado, o tratarse de 
una incompetencia ratione personae (distinto domicilio, ca
lidad de extranjero). lo que permite al demandado alegarla 
como artículo de previo pronunciamiento (art. 84, ine. 1 Q). 

Por último, si la excepción no es opuesta, debe todavia el 
juez examinar su competencia al abrir la causa a prueba en 
las cuestiones de hecho o al correr el segundo traslado en 
las de derecho (art. 87). Puede aun agregarse una cuarta 
oportunidad y es cuando el juez se pronuncia sobre la inhi
bitoria propuesta por un juez de otra jurisdicción (art. 410). 

e) Es cuestión controvertida la de saber si el juez está 
facultado para declarar su incompetencia en cualquier es
tado de la causa, cuando no se trata de la competencia te
rritorial. 

Tratándose de la competencia ratiane materiae, entien
den algunos que, siendo de orden público, puede el juez 
declararla de oficio en cualquier estado de la causa, y citan 
en su apoyo la opinión de autores extranjeros, principal
mente franceses, cuyo código contiene una disposición ex
presa en ese sen~ido en el artículo 170. Pero hay que tener 
en cuenta que en Francia la separación entre la competen-

la sentencia de un juez de prImera Instancia que resolvió: "Procede 
declarar de ofielo la Incompetencia del juzgado para entender en una 
acción personal, aunque no medie oposición de la contraparte, cuando 
de las actuaclones resulta que el demandado estA domiclllado fuera 
de la jurisdicción de aquél y no se ha aducido que no tenga domicilio 
fijo y que se encontrara en la referida jurisdicción al presentar la 
demanda, ni se ha probado que las partes, ni expUc1ta ni tácitamente, 
hayan convenido o fijado domicilio especial en la jurisdfcción del juz
gado para que pudiera considerarse prorrogada la jUrl!!dicción terrI
torial". Pero es de advertir que la sentencia de primera instancia cita 
erróneamente la opinión del autor de esta obra. 
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da civil y la comercial es total, y que la primera correspon
de a los tribunales ordinarios de primera instancia, en tan
to que la segunda se ejerce por tribunales formados por 
comerciantes. En Italia, corno los jueces tienen competen
cia civil y comercial, la declaración de incompetencia sólo 
puede referirse con relación a la materia penal. Por consi
guiente, median circunstancias distintas que deben contem
plarse. Los mismos autores franceses reconocen que la se
paración entre la materia civil y la comercial es a veces 
tan sutil, que no hay razón para anular todo un juicio cuan
do hasta el mismo juez ha incurrido en error al tramitarlo; 
es por 10 que la jurisprudencia ha· aceptado numerosas ex
cepciones al artículo 170 citado. 

Es necesario, no obstante, tener en cuenta diversas cir

cunstancias, porque en nuestra legislación los textos lega
les imponen soluciones distintas. 

1Q ) El Cód. de proc. de la Capital Federal dispone en 

su arto 87: ..... Los jueces al recibir la causa a prueba en 

las cuestiones de hecho o al correr el segundo traslado en 

las de derecho, se pronunciarán expresamente sobre si la 
causa es o no de su competencia. Consentida esta providen
cia, no podrá en adelante deducirse incompetencia por las 
partes ni de oficio por los jueces inferiares Q superiores". 
Este párrafo final fue introducido por la Comisión de la 
Cámara de Diputados, cuyo miembro informante Dr. Ber
mejo explicó su alcance en la sesión del 10 de diciembre de 
1879, expresando que la distinción entre actos civiles y co
merciales había perdido su trascendencia con la abolición 
del Tribunal del Consulado, que estaba integrado por co
merciantes y que era necesario evitar, mediante una dis
posición concreta, que los jueces pudieran fundarse en ella 
para declarar su incompetencia en cualquier estado del jui-
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cio (1). Esa es también la interpretación de la doctrina (8) 

Y el criterio adoptado por las Cámaras en Pleno de la Ca
pital Federal (8/1). 

2Q) Tratándose de materia cuyo ~onocimiento corres
ponde a la justicia federal de acuerdo con los preceptos de 
la Constitución Nacional que examinaremos en el capítulo 
siguiente, la solución tiene que ser necesariamente distin
ta, porque siendo la competencia de los tribunales federa
les limitada y excluyente, no se les puede atribuir el conocI
miento de cuestiones no comprendidas en la cláusula cons
titucional (&/2), ni los tribunales provinciales pueden co
nocer de las atribuídas por ella a los jueces federales (s/a). 
Hay que recordar, entretanto, que como consecuencia de 
haberse unificado los fueros en la Capital Federal esa dis
tinción no tiene ya significado respecto de sus tribunales 

(7) Esta manifestación fue ratificada por el Dr. Bermejo al dIs
cutirse en la Cámara de Diputados el arto 7 de la ley 4128 (Dia
rio de sesiones, 1898, t. r, pág. 418). 

(8) Véase nota de JOFRÉ en Jurisp. Arg., t. 1, pág. 64. 

(Sil) Jurisp. Arg., t. 55, pág. 979. Es improcedente la alegación 
de incompetencia por las partes aun cuando se deduzca antes de que
dar firme la resolución del juzgado conforme al arto 87 del cód. de proc. 
vencido el plazo de nueve dlas para oponer excepciones (Cám. Com., La 
Ley, t. 34, pág. 665), pero el juez puede fundar en ella su incompeten
cia haciendo uso del derecho que le confiere el arto 87, como hemos 
dicho anteriormente. El Código de Procedo de la P¡'ovincia de Bue· 
nos Aires, al igual que los de otras provincias, no contiene una dis
posición expresa como el arto 87 in fine, por cuya razón la jurispru
dencia de sus tribunales ha declarado reiteradamente que la incom· 
petencia por razón de la materia puede ser declarada en cualquier 
estado del juicio (Sup. Corte, Fallas, serie 14, t. 13, pág. 532; t. 10, 
pág. 226. Cám. 1" Civ. y Com., Jurisp. Arg., 1950-1, pág. 510). 

(8/2) Corte Suprema. Fa/los, t. 177, pág. 146; t. 210, pág. 802. 
Jurisp. Arg., 1947-11, pág. 347; 1948-11, pág. 653; La Ley, t. 50, 
pág. 572. Cám. Fed. Cap., La Ley, t. 60, pág. 731; t. 73, pág. 615; Jurisp. 
Arg., 1950·1, plig. 459. 

(8iS) Cám. Civ. 1"', Jurisp. Arg., t. 27, pág. 932; t. 32, pág. 1058; 
t. 37, pág. 1369. Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 21, pág. 1000; t. 30, pág. 485. 
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y por consiguiente rige el mismo principio del art. 87 del 
cód. de proc. que hemos enunciado precedentemente (8/4). 

39) La competencia de los jueces del trabajo es tam
bién de excepción y por lo tanto pueden ellos declarar su 
incompetencia en cualquier estado del juicio (8/5) Y es ex
cluyente en tales casos de los otros tribunales de la Capi
tal (8/6). 

4Q) En cuanto a los jueces de paz, la jurisprudencia 
ha establecido que rige supletoriamente el art, 87 del cód. 
de proc. y por consiguiente una vez declarada y consentida 
la competencia del juez no puede volverse sobre el punto 
ni de oficio ni a petición de las partes, aun cuando por 

(8/4) El art. 1 de la ley 50 (según el cual la jurisdicción atrio 
buída a los juzgados nacionales no es prorrogable sobre personas y co·· 
sas ajenas a ella aun cuando las partes litigantes convengan en la pro
rrogación), no es aplicable tratándose de los tribunales de la Capital 
Federal en razón de que todos tienen el mismo carácter nacJonal (ley 
13.998, arto 1) y la distribución de la competencia entre ellos depen
de exclusivamente de la legislación dictada a su respecto. Tampoco es 
aplicable lo dispuesto en el art. 12, primera parte, de la ley 48 (que 
establece el carácter privativo de la competencia federal) porque se 
refiere a los tribunales nacionales en contraposición a los provinciales 
y en la Capital Federal todos tienen sin distinción aquel carácter. Por 
consiguiente, la apertura a prueba subsiguiente a la traba de la litis 
por demanda y contestación importa la radicación del juicio y asl como 
las partes no puedr.>n cuestionar posteriormente la competencia, tampo· 
co pueden los jueces de la Capital declararla de oficio (Corte Suprema, 
Da Ley, t. 80, pág. 320). 

(8/5) Cám. Apel. del Trabajo, JuTisp. Arg., 1947-1, pág. 865; 
1950-IV, pág. 332_ 

(8/6) La Cámara de Apelaciones de Paz, por considerar que la 
competencia de los tribunales del trabajo constituye un fuero de excep
ción de carácter excluyente, declaró de oficio la incompetencia de la 
justicia de paz para conocer de una cuestión vinculada al derecho del 
trabajo (La Ley, t. 44, pág. 437). En cambio, la Cám. Como resolvió que 
no es un fuero privativo por lo que los tribunales ordinarios no pueden 
declararse Incompetentes después de la oportunidad fijada por el 
arto 87 del cód. de proc. fundados en que la materia es del fu~ro labo
ral (La Ley, t. 76, pág. 356). 
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el monto la cuestión corresponda a los tribunales ordina
rios (8/1). 

5Q) Respecto de la competencia por el grado, la divi
sión en primera y segunda instancia obedece al principio 
de que los poderes del tribunal de apelación están limita
dos por los efectos del recurso y por consiguiente el tri
bunal puede declarar de oficio su incompetencia en cuanto 
la cuestión exceda los límites de los mismos. 

d) La declaración de incompetencia en cualquiera de 
las tres oportunidades que hemos examinado, importa la de 
la nulidad de las actuaciones, y flUldada en ello la jurispru
dencia ha resuelto que no correSponde la remisión de los 
autos al juez tenido por competente sino su archivo ('/J). 

Sin embargo deben hacerse algunas excepciones. El cód. 
de proc. establece en su arto 410: "La declinatoria se pro
pondrá ante el juez qUe haya empezado a conocer, pidiéndo
le que se separe del conocimiento del negocio, con igual 
remisión de los autos al tenido por competente" (8/9). Yel 
art. 418 agrega: "Si el juez requerido accediere a la inhi
bición, podrá apelarse en relación y consentida o ejecuto
riada la sentencia remitirá los autos al juez que crea compe
tente, emplazando a las partes para que comparezcan ante 
él a usar de su derecho". Estas dos situaciones tienen im
portancia, particularmente, tratándose de la interrupción 
de la prescripción (8/10). También procede la remisión si 

(8/1) Cám. de Paz, J"Tisp. Arg., 1949·11l, pág. 15. 
(8/8) Corte Suprema, Fallo$, t. 211, pág. 1323; t. 218, pág. 586. 

Cám. Fe<!. Cap., La Ley, t. ST, pág. 726. Cám.. Clv. 2'", La Ley, t. 7, 
pág. 947; t. 26, pág. 197; t. 51, pág. 56; J"-risp. Arg., 1948·III, pág. 27. 
Cám. Paz en Pleno, 14 Ley, t. 2, pág. 211. Cám. Fed. La Plata, La Ley, 
t. 23, pág. 360. Cám. Fed. Rosario, La Ley, t. 56, pág. 153. 

(8/9) Así se resolvió en algún caso (Cám. Civ. 1'", La Ley, t. 1~, 
pág. 744), salvo que sea de distinta jurisdicción territorial (Cám. Clv. 2'", 
Jurisp. Arg., 1948-111, pág. 27). 

(8/10) El arto 3986 del cód. civ. dispone: "La prescripci6n f!~ inte
rrumpe por demanda contra el poseedor, avnque sea interpuesta on'e 
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la competencia se declara después de trabada la litis en la 
oportunidad del arto 87 (8/11); si lo piden ambas par
tes (8/12): en los supuestos del fuero de atracción (l/U). 

etc. 

4. Aplicacionea prácticas de las reglas de competencia. 

a) Enunciados los principios generales que rigen la 
competencia, vamos a aplicarlos examinando la de los tri
bunales ordinarios de la Capital federal, que tomamos por 
base de nuestra exposición y cuya organización ya conoce
mos. Desde luego, esta exposición no puede ser completa. 
porque. aparte de la ley orgánica de los tribunales y del 
código de procedimiento. existen numerosas leyes. decre
tos o reglamentos que. en una u otra forma, se refieren a 
la competencia de los jueces, y no podríamos incluirlos sin 
dar a este trabajo demasiada extensión. 

b) A este efecto nos referiremos, en primer término, 
a los jueces de primera instancia, y luego a los tribunales 
de apelaciones o de segunda instancia, siguiendo después 
con los de primera y segunda instancia de la justicia de 
paz letrada. 

S. Fuente. leqa1ea. 

Debe advertirse que esta materia está legislada separa
damente. La llamada competencia absoluta (materia, gra
do, valor), se halla establecida en la ley orgánica de los tri-

juez Incompetente y aunque sea nula por defecto de fonna o porque 
el demandante no haya tenido capacidad legal para presentarse en 
juicio". 

(t/ll) Cám. Ctv. 1'. Juri8p. Arg., t. 75, pág. 273. 
(8/12) Cám. Com., La Ley, t. 32, pág. 123. 
(8/13) Cám. Clv. 2"', La Ley, t. 46, pág. 456; t. 48, pág. 114; t. 65. 

pág. 260. 
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bunales; la competencia por turno es materia de acordada 
en los tribunales superiores, y, la competencia territorial, 
está legislada en el código de procedimient9'. La razón es 
que la competencia absoluta está vinculada a la existencia 
misma del tribunal, y la competencia se organiza de acuer
do con aquélla, mientras que la competencia territorial tiene 
por base la persona de los litigantes y los objetos litigiosos. 
Las primeras se refieren al órgano; las segundas a su fun
cionamiento. 

Competencia de los jueces ordinarios de pnmera instancia 

A) COMPETENCIA TERRITORIAL 

8. Generalidades. 

a) Los jueces de primera instancia de la Capital Fe
deral desempeñan sus funciones dentro de su territorio y 
su jurisdicción se ejerce sobre: lQ) las personas queJü~
nen su domicilio en el mismo;:.2Q) las cosas situadas dentro 
de sus límites; 3Q) los actos que deben ejecutarse en ese 
territorio. 

b) Pero, personas, cosas y actas sólo caen bajo la'ju
risdicción del juez, cuando ella ha sido puesta en movimien~ 
to mediante una acción; por consiguiente, lo que interesa 
saber es ante el juez de qué lugar debe ser promovida la 
acción; ¿el del domicilio del actor? ¿el del domicilio del de
mandado? ¿el del lugar de la situación de la cosa? Para 
determinarlo debemos comenzar por recordar que las ac
ciones pueden ser personales o reales, mobiliarias o in
mobiliarias, y que esta clasificación está vinculada a la 
competencia territorial (III, 22). En consecuencia, estu
lI¡aremos primero la competencia territorial en las acciones 
perfcnales, y, luego, en las acciones reales. 
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e) El territorio de la Capital Federal constituye una 
sola circunscripción territorial, es decir, que no contiene 
subdivisiones; por eso los jueces de primera instancia tie
nen la misma competencia territorial. Las reglas que va
mos a exponer sirven entonées para determinar su com
petencia frente a los jueces de provincias; pero, si los terri
torios provinciales están divididos en circunscripciones, no 
sÓlo establecen su competencia con relación a las de otras 
provincias, sino también entre las diversas circunscripcio
nes que ellas comprenden. 

d) La competencia territorial es prorrogable, aun cuan
do se trate de acciones reales, porque no se opone a ello 
ningún principio de orden público. El artículo 1 del código 
de procedimiento civil permite, en efecto, la prórroga de la 
competencia territorial, sin hacer distinción entre acciones 
personales y reales (9). 

e) Nos ocuparemos a continuación de la competencia 
territorial con relación a las acciones personales, reales y 
mixtas. 

a) Competencia en Un accione" per"onale. (10) 

7. La regla "actor sequihu' forum rel". 

a) El artículo 4 del código de procedimiento civil, 
establece: "Cuando se ejerciten acciones personales (el juez 
competente será) el del lugar convenido para el cumpli
miento de la obligación, y, a faUa de éste, a elección del 
demandante, el del domicilio del demandado o el del lugar 

(9) JQFRÉ, Manual, t. 1, pág. 310. Ver Jurisp. Arg., t. 2. pág. 140. 
(16) CARAVA."ITES, t. 1, pág. 221. CARNELU'M'I. n Q 235. CHIOVENDA. 

Principii. pág. 525; Id., Instituciones, n9 194. GL.\SSON y TISSIER, t. 2, 
pág. 104. JAIi'IQT, pág. 250. JQFRÉ, t. 1, pág. 307. MOREL, n9 252. SALVAT. 

Parte general. n. 887; Id., Obligaciones, nos 1192 y sigo RocC<l, pág. 216. 
RoDRíGUEZ, 1. 1, pág. 32. 
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del contrato, con tal que el demandado se halle en él, aun
que sea accidentalmente. El que no tuviere domicüio fijo 
podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o 
en el de su última residencia", Examinaremos las diversas 
situaciones que comprende. 

b) Para determinar la competencia territorial la ley to
ma en consideración en primer término, el 5~omicilio del 
demandad.!>. de acuerdo con la máxima romana: actor se
quitur forum rei (el actor sigue el fuero del demandado). 
Este es el principio fundamental en materia de competen
cia territorial, debiendo los demás casos considerarse como 
excepciones, aun cuando la redacCión del artículo, que sólo 
responde a una exigencia de formulación, pudiera dar lu
gar al supuesto contrario (11). Por otra parte, es la solución 
más justa, porque obligar al demandado a litigar ante un 
tribunal que no es el de su domicilio, frente a un deman
dante que no ha probado todavía la justicia de sus preten
siones, y que pueden resultar infundadas, es violentar el 
orden normal de las cosas, ya que, ordinariamente, los. 
unos no somos deudores de los otros; es decir, no es el esta
do de sujeción sino el de libertad el que se presume. 

c) La disposición del artículo, más que una regla del 
código, parece un principio doctrinario, porque origill¡arla
mente fue dictado, como sabemos, para la provincia, donde 
existen varias circunscripciones. Por consiguiente, debe in
terpretársele en el sentido de que los jueces de la Capital 
son competentes para conocer de las acciones personales: 
lQ) cuando la capital sea el lugar convenido explicita o im-

(11) Jom (t. 1, pág. 310) sostiene que el principio de nue .. tro có
digo es el del lugar convenido de acuerdo a la ley española de 1881'), 
arto 15; los c6d1gos sardos de 1854 y 1859, e italiano, arto 91, en contra 
del principio forum rei, seguido por la Partida m, tito In, ley 32, código 
francés, arto 59, y ley espafiola de 1881, arto 56. Pero si el arto 4 da prefe
rencia al lugar convenido no es porque sea la regla, sino precisamente 
porque constituye una excepción. 
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plícitamente para el cumplimiento de la obligación, cual
quiera sea el domicilio del demandado; 29) cuando, no ha
biendo lugar convenido, el demandado tenga su domicilio 
en la misma o haya sido el lugar de la celebración del con
trato, siempre que el demandado al momento de la inicia
ción de la demanda se encuentre en ella, aunque sea acci
dentalmente, a elección del actor; 39) cuando el demandado 
resida en la Capital o haya tenido en ella sU última residen
cia, siempre que al momento de la demanda no tenga do
micilio fijo o conocido. 

d) El domicilio a que se refiere el articulo es el domi- -t. 
cilio real que el código civil define como el lugar donde una 
persona tiene establecido el asiento principal de su residen
cia y de sus negocios, y, si una persona tiene establecida su 
familia en un lugar y sus negocios en otro, el primero es el 
lugar de su domicilio (arts. 89 y 94) (U). Pero, en ciertos 
casos, no es el domicilio real el que determina la compe
tencia, sino el lugar donde la ley presume, sin admitir prue
ba en contra, que una persona reside de una manera per
manente para el ejercicio de SUs derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones. Tal ocurre con los funcionarios públi
cos, mHitares en servicio activo, corporaciones, compañías, 
personas en situación de dependencia, mujer casada y de
más casos de domicilio legal previstos por el artículo 90 
del código civil. Por consiguiente, las acciones personales 
deben deducirse ante el juez del domicilio real o legal, se
gún el caso, del demandado, de acuerdo con el principio 

(U) SALVAT (Pte. Gen., n9 973) opina que si una persona ejerce el 
comercio en un lugar y tiene SU familia en otro, será juez competente 
el del primero para conocer de las acciones que deriven de su actividad 
comercial. Por su parte, la Cám. Como habla establecldo que el domicl· 
lio del comerciante, a los efectos de determinar el juez competente 
para entender en el juicio de quiebra, es aquel donde tiene el asiento 
principal de sus negocios, solución qUf' consagra el art. 8 de la nu,,· .. a 
ley de quiebras 11.719 (Cám. Como [Al, La Ley, t. 83, pág. 717). 
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enunciado (18). El principio rige mientras la acción no de
rive de otra acción de la cual nace la relación jurídica (U). 

e) Tratándose de acciones por daños y perjuicios deri
vados de hechos ilícitos, la jurisprudencia no era uniforme, 
pues en algunos casos se estableció que corresponden al juez 
del domicilio del demandado y en otros que son de la com
petencia del juez del lugar donde el hecho se cometió. La 
ley 14.237 resolvió la cuestión disponiendo en su arto 4: 
"En las acciones personales derivadas de delitos o cuaside
litos será juez competente el del lugar del hecho o del do
micilio del demandado, a elección del actor". 

a Lugar convenido. 

a) Siendo prorrogable la competencia territorial (SU

PTa, nQ 6, d), las partes pueden someterse a un juez que no 
sea el de su domicilio, y, en tal caso, será competente el 
juez del lugar convenido (forum solutianis) con preferen
cia al del domicilio del demandado. La prórroga puede pro
ducirse de dos maneras: expresa o tácita. 

b) Hay acuerdo expreso cuando las partes en un con
trato (14/1) o por convención posterior resuelven someterse 

(U) Corresponde al juez del domicilio del demandado, a falta de 
lugar convenIdo, el conocimiento de la demanda por cobro de mejoras 
y dafios y perjuicios (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 9, pág. 362), hono
rarIos médicos (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 11, pág. 263), cobro de 
pesos (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 35, pág. 23; t. 43, pág. 12), Im
porte de mercaderías remitidas al deudor aunque se hayan hecho pagos 
pardales a un intermediario (Corte Suprema, J'Urisp. Arg., t. 48, pág. 8; 
t. 52, pág. 332; Cám. Com., J'Urisp. Arg., t. 9, pág. 776), vendidas a plazo 
(Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 14, pág. 228), simulación (Cám. Civ. 2', Ju
-rispo Arg., t. 26, pág. 192). 

(H) Así, la acción por dafios y perjuicios derIvados de un embar_ 
go indebidamente trabado no corresponde al juez del domicilio del de_ 
mandado, sino al juez que 1ntervino en el embargo (Corte Suprema, 
Juri$p. Arg., t. 31, pág. 369; Cám. Civ. 1', J'Urisp. Arg., t. 51, pág. 124). 

(UIl) Al celebrar el contrato a que se refiere el mandato, el man
datario no puede convenIr una jurisdicción extrafia a la del domiciUo 
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a un juez que no es el designado por la ley, para el co~oci
miento de las cuestiones litigiosas que del mismo deriven, 
haciendo así uso de la facultad conferida por los artículos 
101 y 102 del código civil (15). La sumisión puede produ
cirse en dos formas: o bien las partes se refieren a una cir
cunscripción judicial sin constituir en ella un domicilio 
especial, o bien constituyen un domicilio especial sin expre
sa sumisión al juez del lugar. Así, dos vecinos de distintas 
provincias convienen someterse a la jurisdicción de lO! 
tribunales de la Capital Federal; habrá en tal caso prórroga 
de la competencia territorial, pero el demandado tendrá 
que ser notificado de la demanda en su domicilio real. Si, 
en cambio, constituyen un domicilio especial en la Capital, 
no sólo habrá prórroga de la competencia territorial, sino 
que el demandado podrá ser notificado en el domicilio cons
tituído como si fuese domicilio real (te). 

del mandante, cuando el poder no contiene la facultad de prorrogar la 
jurisdiccIón (C6d. civ., arto 1881). Por lo tanto son nulas las actuaciones 
notificadas en el domicilio que con esa falla se constituyó en el contra· 
to (Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg., 1944-111, pág. 389). 

(15) Ver Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 64, pág. 351. SALVAT, Pte. 
Gen., n9 975. Contra la opinión del procurador general doctor Matlenzo, 
la Corte declaró, el 21 de mayo de 1923, en el caso Monteagudo Esteban 
contra Hans Bernard ErIksen, capitán del vapor noruego cFixe Jesne~, 
que pueden, los contratantes, estipular que sus contiendas sean decldI· 
das por jueces extranjeros. cualquiera sea el lugar del cumplimiento 
de sus obligaciones o la situación de la cosa lltIgiosa. 

(16) La constitución de un domicilio especial en escritura públl· 
ca, ha dicho la Cám. Nac. Civ. (Jurisp. Arg., 1953--III, pág. 513), supo
ne la elección de un edificio habitado por quienes hagan llegar al 
obligado las notificaciones y diligencias judiciales que le puedan afee· 
tar, lo que importa una especie de mandato a ese fin; por tanto, reco
nocido o no negado el hecho de que el edificio donde la oblIgada fijó su 
domicilio fue expropiado, desahuciándose a sus ocupantes, ya no es 
posIble extender la ficción de que aquél subsiste, toda vez que las pero 
sanas que ahora 10 ocupan no están obligadas por el mandato aludido; 
en consecuencia, termina la Cámara, corresponde anular las actuado· 
nes producidas a base de la notificación en tal domicillo. Estimamos 
equivocada esta solución, porque al demandado correspondía constituir 
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e) La validez del domicilio constituído en un instru
mento privado ha sido materia de divergencia en la doctri
na y en la jurisprudencia. En algunos casos se le ha atri
buído los efectos del domicilio constituído en los autos, que 
legisla el arto 12 del cód. de proc., admitiéndose que la de
manda sea notificada en el mismo (17), mientras que en 
otros se declaró que ese domicilio no produce efecto hasta 
que el instrumento privado donde consta sea reconocido, y, 
por tanto, la demanda fundada en ese documento debe no
tificarse en el domicilio real del demandado (18). La juris
prudencia de los tribunales ordinarios de la Capital se ha 
unificado recientemente en el último sentido, es decir, ne
gando validez al domicilio constituído en instrumento pri
vado (19), pero en nuestra opinión, expuesta ya hace mu
cho tiempo (19/1), sin que encontremos razón para rectifi
carla, la primera solución es la exacta. El argumento que 

nuevo domicilio en substitución del anterior y comunicarlo al acreedor 
con antelación al juicio. La ley 11.924, de organización y competen· 
cia de la justicia de paz, prohibe en su art. 12 la prórroga de la juris
dicción, lo que Importa la invalidez del domicilio especial; pero la Coro 
te Suprema declaró (Jurisp. Arg., 1945·II, pág. 153) que ello viola las 
disposiciones de los artIculos 100 y 102 del cód. dv. y por lo tanto pugna 
con el arto 67, inc. 11, de la Constitución Nacional que proclama la uni· 
formidad de la legislación común. En la práctica, sin embargo, el art. 12 
continúa siendo aplicado aunque ya no tiene mayor significación por ha
berse suprimido la división del territorio de la Capital en secciones y 
establecido la distribución de las causas por la Cámara, evitándose as! 
la radicación de los juicios en determinados juzgados. Recuérdese que 
de estas cuestiones ya nos bemos ocupado al estudiar la notificación 
por cédula, donde pueden verse otros supuestos (Cap. vm, n" 24). 

(17) Cám. Clv. 1', Jurl8p. Arg., t. 15, pág. 536. Cám. Com., Jurisp. 
Arg., t. 48, pág. 226; t. 54, pág. 203: t. 63, pág. 621; t. 69, pág. 114. 

(18) Cám. Clv., Jurlsp. ATO., t. 71, pág. 194. Cám. Nac. Clv .. Da 
Ley, t. 38, pág. 220. Cám. O:l:n., Jurisp. Arg., t. 70, pág. 512. 

(19) Cám. Clv. en Pleno, Jurisp. Arg .. 1954-IlI, pág. 273. La Ley, 
t. 75, pág. 606. CAm. Como en Pleno, Jurisp. Arg., 1956-H, pág. 480. La Ley, 
t. 82, pág. 561. Cám. Paz en Pleno, Jurisp. Arg., fallo 18.245. La Ley, 
t. 8:::, pág. 547. 

(19/1) Jurtsp. Arg., t. 42, pág. 1155. 
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se hace sobre la base del artículo 1026 del código civil, im
porta una petición de principio, porque precisamente lo 
que se trata de saber es dónde debe practicarse la notifica
ción para ese reconocimiento. El documento privado tiene 
también presunci6n de autenticidad mientras no se le des
conozca: así el artículo 1031 del código civil impone la obli
gación de declarar si la firma es o no auténtica, y el articulo 
1032 agrega, que si se negare la autenticidad se procederá 
a su comprobación, lo que significa que se requiere una ma
nifestación expresa de desconocimiento. Ello no quiere de
cir que se le acuerde eficacia probatoria, sino que, mientras 
una situación procesal no coloque al firmante en la obli
gación de negar la firma, ésta debe considerarse auténtica, 
presunción sin la cual no podria desenvolverse la vida c~ 
mercial contemporánea, que reposa principalmente en la 
transmisi6n de documentos cambiarios. Así, en el caso que 
nos ocupa, es indiscutible que el demandado tendrá en al
gún momento conocimiento de la existencia del juicio, prin
cipalmente cuando pretenda disponer de sus bienes, en cu
ya oportunidad aparecerá una inhibición o un embargo. 
Mientras esa oportunidad no haya llegado, el juicio no le 
habrá producido daño alguno, es decir, no le habrá afecta
do; pero, llegado el caso, él se verá en la necesidad de re
conocer o negar la autenticidad de la firma del instrumento 
que le sirvió de base: si la firma no es auténtica se decla
rará nulo todo lo actuado, a costa del actor (código de pro
cedimiento civil, artículo 77); por el contrario, si la firma 
es auténtica las actuaciones serán válidas y el firmante de
berá sufrir las consecuencias de su negligencia al no tomar 
las precauciones necesarias para que lleguen a su conoci
miento las notificaciones que se le hicieren en el domicilio 
-especial constituido. Esta es la solución del derecho fran
cés, cuyo código civil, artículo 111, dispone que las notifi
.caciones e intimaciones deben practicarse en el domicilio 
elegido y todos los autores están de acuerdo en que esa noti-



CAP. XIII - LA COMPJ:TZKCLl 

ficación surte plenos efectos procesales (20). Lo contrario 
importaría dejar al arbitrio del firmante la eficacia del do
mícilio constituido por instrumento privado y llevaría al 
absurdo de que para asegurarla debería necesariamente 
constituirse por instrumento público (21). 

d) El domicilio especial tiene valor únicamente para 
el contrato .que lo motiva, y es un domicilio ficticio en el 
sentido de qUe en el lugar indicado no se encuentra la per
sona que lo constituye, pero nada impide que el domicilio 
especial coincida con el domicilio real. Teniendo su origen 
en una convención, las partes pueden modificarlo, pero no 
puede hacerlo una de ellas independientemente de la vo
luntad de la otra cuando importa cambio de la competencia 
territorial (22). Los efectos del domicilio especial se trans
miten a los herederos y sucesores universales de las par
tes (cód. civ., arto 1195), pero dejan de ser aplicables, se
gún veremos, en los casas de juicios universales. Tampoco 
produce efecto con respecto a los terceros ni puede ser in
vocado por ellos (cód. civ., art. 1195, 2~ parte) salvo el 
caso del tercer adquirente que toma a su cargo la hipoteca 
en los términos y condiciones convenidos por su antecesor. 
El domicilio especial subsiste indefinidamente no obstante 
la muerte, cambio de estado o quiebra de la persona, pero 
cesa cuando ha transcurrido un plazo demasiado largo para 
presumir su subsistencia o ha sido destruido el edificio don
de se le constituyó. De estas cuestiones nos hemos ocupado 
al estudiar las notifícaciones (VIII, 24). 

(20) GLAS90N Y TlSSIEft, t. 2, pág. 310. MOREL, n9 289. Infra. 

n' 33. 
(21) Ver las notas de ÁNASTASI (Jurlsp. Arg., t. 1, pág. 62); .r. 

F. DE NEVARES (Jurisp. Arg., t. 1, pág. 516); FERNÁNDEZ (Jurisp. Arg .• 
t. 48, pág. 226). VWLlNO, Valor del domicilio especial constituído en ins' 
trumentos privados, especialmente sobre el contrato de prenda debi
damente registrado (Jurisp. Arg., 1956-IV, pág. 305). 

(22) SALVAT, Parte general, n"" 977 y ~89. 
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e) En defecto de una convención expresa, la indicación 
tácita puede resultar de una disposición de la ley o de la 
naturaleza de la obligación. A este respecto debemos tener 
en cuenta diversos textos del código civil que se refieren al 
lugar del cumplimiento de las obligaciones. El artículo 618 
establece que, tratándose de sumas de dinero, si no estu
viese designado el lugar donde la obligación debe cumplir
se, lo será el lugar donde la obligación .se ha contraído; en 
cualquier otro caso, la entrega de una suma de dinero debe 
hacerse en el lugar del domicilio del deudor al tiempo del 
vencimiento de la obligación. La doctrina enseña que la 
primera parte de este artículo se refiere a obligaciones de
rivadas de los contratos, y, por consiguiente, la segunda 
comprende: lQ) obligaciones derivadas de contratos cuando 
no conste el lugar donde han sido celebrados; 2Q) obligacio
nes derivadas de hechos ilícitos o de la ley (2!). Pero si el 
pago consistiere, dice el arto 749, en una suma de dinero 
como precio de alguna cosa enajenada por el acreedor, de
be ser hecho en el lugar de la tradición de la cosa, salvo si 
el pago fuese a plazos, porque en este último caso previene 
el artículo 1124 que el pago debe hacerse en el domicilio 
del comprador, es decir, el deudor del precio. Si se tratase 
de un cuerpo cierto y determinado y no hubiera lugar de
signado, el artículo 747 preceptúa que el pago debe hacerse 
donde él existía al momento de contraerse la obligación, pe
ro la doctrina también explica que esta disposición se aplica 
sólo cuando se trata de cosas que se encuentren fijamente 
establecidas en un lugar (un inmueble), o que son de difí
cil transporte (una cosecha) (24); en los demás casos, con
tinúa el artículo 747, el lugar del pago será el del domicilio 
del deudor al tiempo del cumplimiento de la obligaci6n. Por 
último, concordante con el artículo 618, dispone el artículo 

(28) SAJ.VAT, Obligaciones, n" 1201 y 1202. Supra, n' 20. 
(24) SALVAT, Obligaciones, n' 1192. 
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1212 que el lugar del cumplimiento de los contratos en que 
no estuviere designado o no lo indicare la naturaleza de la 
obligación, es aquel en que el contrato fue hecho, si fuere 
el domicilio del deudor, aunque después mudare de domi
cilio o falleciere. 

Como se ve, en algunos casos hay contradicción entre 
las reglas del código civil y las del artículo 4 del código 
de procedimiento, qUe trata de eliminarse pretendiendo que 
las disposiciones del código civil sobre el lugar en que debe 
efectuarse el pago no tienen ninguna vinculación con las 
del código de procedimiento que regulan la competencia, 
pues aquéllas se refieren al cumplimiento voluntario y és
tas al cumplimiento forzado, de tal manera que el juez com
petente puede ser el de un lugar distinto de aquel en que la 
obligación debe cumplirse (25). Este argumento, sin em
bargo, convence poco, porque, en realidad, es el lugar del 
cumplimiento de la obligación lo que determina la compe
tencia (26). La contradicción existe, no sólo entre las dos 
legislaciones sino entre las mismas disposiciones del código 
civil. 

(25) SALVAT, Obligaciones, n~ 1205. 
(:6) La jurisprudencia, en efecto, ha entendido que la competen

cia se determina, en primer término, por el lugar del cumplimiento del 
contrato. Así, la Corte Suprema tiene establecido que el juez competen
te para conocer de los pleitos en que se ejerciten acciones personales., 
con preferencia al del domicilio del demandado, es el del lugar convenI
do expHcita o implícitamente para el cumplimiento de la obligación, cua
lesquiera sean las prestaciones que se demanden, principales o acceso
rias, de acuerdo con los arta. 747, 749 Y 1202 del cód. civ. (Jump. Arg., 
t. 25, pág. 814; t. 26, pág. 9; t. 30, pág. 580; t. 64, pág. 48). Por apl1ea
c1ón de este principio, se ha declarado que es juez competente para en
tender en el juicio a que dé lugar el contrato de compraventa de bienes 
muebles el del lugar de la celebractón del contrato y entrega de la cosa 
vp.ndlda, que prevalece sobre el del domIcilio del deudor (Corte Supre
ma, Jurisp. Arg., t. 24, pág. 350). Que es competente para entender en 
.el juicio por compraventa de mercaderms el del lugar convenido para su 
-entrega, aunque otro sea el domicilio del demandado (Corte Suprema, Jv,. 
risp. Arg., t. 23, pág. 602; Cám. Com., Jttmp. Arg., t. 11, pág. 202; t. 18, 
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f) La indicación implícita del lugar para el cumpli
miento de la obligación puede también resultar de la natu
raleza de la misma. En este caso juega papel importante la 
intención de las partes, presumiéndose que ellas deben ha
ber entendido referirse al lugar donde la prestación sea ne
cesaria o menos onerosa, o se halle vinculada a otra situa
ción jurídica. Así, la acción emergente de la compraventa 
de un inmueble corresponde al juez del lugar donde éste 

pág. 247). Si de los términos del contrato resulta que las obllgaclonellll 
deben cumplirse en esta Capital, son competentes los jueces de la mis
ma para entender en la acción promovida por cumplimiento de aquél 
(Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 2, pág. 101). La accl6n por devolución de 
parte del precio, pago de intereses y daños y perjuicios, debe intentarse 
ante el juez del lugar de la celebración y ejecución del contrato (Corte 
Suprema, Jurisp. Arg., t. 48. pág. 5J. La acción por daños y perjuicio. 
por IncumplimientO de un contrato de plantación, debe promoverse an
te el juez del lugar en que el contrato debia cumplirse (Corte Suprema, 
Jurisp. Arg., t. 10, pág. 206). En el contrato de compraventa, es com
petente el juez del lugar en que cl comprador aparece realizando la 
entrega de una parte del precio o promete hacerlo (Corte Suprema, 
Jurisp. Arg., t. 23, pág. 602; t. 26, pág. 9; t. 40, pág. 49; t. 52, pág_ 347; 
t. 58, pág. 353); si no media esta circunstancia, es competente el 
juez del domicilio del comprador (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 43, 
pág. 12; Just. Paz Letr., Jurlsp. Arg., t. 64, pág. 677). El lugar con
venido para el cumplimiento de las obligaciones importa elec~ión dll\ 
domicilio especial para el supuesto de ejecución forzosa, y determi
na, en Pl'imer término, la competencia judicial para el ejercicio de las 
acciones personales (Just. Paz Letr., Jurisp. Arg., t. 65, pág. 556). SI 
está probado que las obligaciones, cuyo incumplimiento da lugar a la 
demanda, debían cumplirse en Berlín, a los tribunales de esa ciudad 
compete el conocimiento del juicio (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 62, 
pág. 810). La accIón de nulIdad de un contrato corresponde al juez 
elegido en el mismo para el caso de divergencia en su ejecución (Cám. 
Fed., Jurisp. Arg., t. 60, pág. 770). Si no se ha convenido dónde debe 
cumplirse la obligación de rendir cuentas, el juicio sobre éstas com
pete al juez del lugar donde se realizaron los actos y gestiones en que 
se orIginó la obligación de rendirlas (Cám. Com., Jurisp. Arg_, 1953-IV, 
pág. 270. La Ley, t. 73, pág. 279); pero como esa competencia 
es territorial, puede prorrogarse, sin que obste a ello la circunstan
cia de que las distintas jurisdicciones sean internacionales (Cám. Com., 
Jurisp. Arg., 1953-111, pág. 477, con nota de LAzcANo, Litispendencias 
y jurisdicción internacional en la rendición de cuentas). 
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se halle situado (21). Los juicios por cobro de pavimentos 
corresponden a los jueces del lugar en que se han construi
do, cualquiera sea el domicilio del deudor (28). El juez que 
debe entender en un juicio por incumplimiento de un con
trato es el del lugar señalado para la ejecución (29). En la 
locación de servicios es competente el juez del lugar donde 
los servicios se han prestado (30). En los contratos de loca
ción de obra corresponde su conocimiento al juez del lugar 
donde ella debe ejecutarse (SI). En la locación de cosas, las 
acciones, incluso para el cobro de arrendamientos, corres
ponden al juez del lugar de la situación del inmueble (32). 

En el contrato de cuenta corriente es competente el juez 
del lugar donde aquélla se lleva ($3). 

(n) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 15, pág. 745. El jUN del lu
gar en que está situado el inmueble objeto de la compraventa es el com
petente para conocer del juicio por escrituracl6n, porque es el lugar 
en que debe efectuarse la tradición (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1950-II, 
pág. 578); pero si en la promesa de venta de un inmueble ubicado 
en la provincia de Buenos Aires se convino que la escrlturac1ón sería 
hecha por un escribano con registro en la Capital Federal, el juez com
petente para conocer del juicio de escriturac1ón es el de la Capital Fe
deral por ser el lugar elegido para el cumplimiento de la obligación 
(Cám. 2t Clv. y Com., La Plata, Jurisp. Arg., 1951-II, pág. 304. Cám. 
Clv., Cap., Jurnp. Arg., 1956-I1, pág. 49). 

(28) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 70, pág. 8012, 
(29) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 20, pág. 881. 
(ao) Corte Suprema (empleo), Jurisp. Arg., t. 9, pág. 681; t. 33, 

pág. 729; t. 34, pág. 682. Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 15, pág. 879. Just. 
paz Letr., Jump. Arg., t. 59, pág. 701. Corte Suprema (honorarios ad
mInistrador), Jump. Arg., t. 54, pág. 699. Corte Suprema (honorario!! 
abogado y procurador), Jurisp. Arg., t. 41, pág. 200. Cám. Clv. 2' {hono· 
raMos consejero jurfdlco}, Jurl$p. Arg., t. 48, pág. 171. Just. Paz Letr. 
(despido), Jurisp. Arg., t. 59, pág. 315. Supo Corte Tucumán, Jurisp. 
Arg., 1949-I, pág. 469, con nota de PoUETI'I. 

(31) Cám. Q)m., Juri8p. Arg., t 38, pág. 1228; 1946-II, pág. 374. 
Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. lO, pág. 206. Cám. Fed., Jurisp. Arg., 
t. 27, pág. 713. 

(32) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 49, pág. 431. Cáro. Civ. 1', JtIr 
rispo Arg., t. 14, pág. 120. Cám. Clv. 2', Jurisp. Arg., t. 25, pág. 610. 

(3.3) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 53, pág. 394. 
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g) Debe tenerse también en cuenta lo dispuesto por los 
artículos 1215 y 1216 del código civil, que se refieren al 
derecho internacional. El primero establece que en todos 
los contratos que deben tener su cumplimiento en la Repú
blica, aunque el deudor no fuera domiciliado o residiere en 
ella, puede, sin embargo, ser demandado ante los jueces del 
Estado (S6). Por el segundo, si el deudor tuviere su domici
lio o residencia en la República, y el contrato debiese cum
plirse fuera de ella, el acreedor podrá demandarlo ante los 
jueces de su domicilio, o ante los del lugar del cumplimien
to del contrato, aunque el deudor no se hallase allí (Si). 

9. Lugar del contrato. 

a) Cuando no hubiese lugar convenido para el cumpli
miento de la obligación, y aquél no pueda determinarse de 
acuerdo con las disposiciones del código civil precedente
mente citadas, o por la naturaleza de la obligación, la de-

(a4) OmissiB. 
(as) OmissiB. 
(:16) Cám. Civ. 1., Jurisp. Arg., t. 1, pág. 400. Cám. Clv. 2", JuriBp. 

Arg., t. 41, pág. 135. Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 38, pág. 401. Cám. Fed., 
Jurisp. Arg., t. 13, pág. 28. A la justicia argentina competen los juicios 
contra una persona domiciliada en el extranjero fundados en obligacio· 
nes contractuales cumplidas o que debieron cumplirse en nuestro pa!s, 
aunque el lugar del cumplimiento resulte de las particularidades de la 
obligación o implícItamente establecido en el contrato, que en el cas() 
se concertó por correspondencia (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1947·111, 
pág. 244). La justicia argentina tiene jurisdIcción para entender en la 
demanda de daños y perjuicios por cobro de pesos y reconocimiento de 
calidad de coautor de una obra musical cuyos derechos percibe el de
mandado por intermedio de una asociación del pais, aunque el deman· 
dado tenga su domicilio en el Uruguay, dado que se trata de acciones 
personales y de hechos ocurrIdos en el pafs (Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., 
1948·III, pág. 553). 

(31) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 7, pág. 192; t. 37, pág. 408; t. 38, 
p1g. 401. Conforme arto 59 del Tratado de Montevideo. 
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manda podrá entablarse ante el juez de la celebrac.ión del 
contrato (forum contractus) aun cuando no sea el domicilio 
del demandado, con tal que éste se halle en él aunque sea 
3ccidentalmente (38). 

b) El artículo 606, 21,1 parte, del c6digo de comercio, 
establece que si la letra de cambio no lleva lugar designado, 
se entiende pagadera en el lugar en que ha sido firmada, 
disposición aplicable a los vales, billetes, pagarés, etc. 
(art. 741), Por consiguiente, la competencia se determinará: 
lQ) por el lugar designado para el pago; 2Q) por el lugar del 
contrato. Pero la jurisprudencia ha reconocido también la 
c0mpetencia de los jueces del domicilio del deudor, pudien
do el acreedor optar entre éste y el lugar donde se ha otor
gado el documento, porque se trata de un beneficio que 
aquél puede renunciar (39). 

10 Ultima residencia del demandado. 

a) De acuerdo con el último apartado del artículo 1, 
el que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el 
lugar en qUe se encuentre o en el de su última residencia. 
Aquí será necesario hacer un distingo. 

(38) Cám. Civ. 2'", Jurisp. Arg., t. 3, pág. 1022; t. 10, pág. 784. Cám. 
Com., Jurisp. Arg., t. 16, pág. 755; t. 20, pág. 903; t. 23, pág. 365; t. 26, 
pág. 1290; t. 30, pág. 489; t. 48, pág. 582. Corte Suprema, Jurisp. Arg., 
t. 52, pág. 336. El lugar de cumplimiento de los contratos si en ellos 
no estuviere determinado o no resultara de la naturaleza de la obliga
ción, es aquel en que el contrato fué hecho, si fuere el domicilio del 
deudor, aUnque lueSO lo mudase o falleciere (art. 1212, Cód. civ.). Cor
te Suprema, La Ley, t. 83, pág. 553. 

(39) Cám. Com., Jurisp. Arg .. t. 1, pág. 254; t. 42, pág. 1161. 
Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 13, pág. 20. La indicación de un domi· 
cilio al pie del documento, importa designación del lugar para el 
pago (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 29, pág. 89; t. 12, pág. 185; t. 22, 
pág. 430; t. 27, pág. 1052; t. 50, pág. 958); pero carece de eficacia 
Juridica si no está salvada bajo su firma por los contrayentes (Gim. 
Com., Jurtsp. Arg., t. 3, pág. 422). 
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b) En el primer supuesto, va de suyo que es necesaria 
la presencia del demandado, y sólo en el caso de que éste 
plantee una cuestión de competencia el actor deberá justi
ficar que aquél no tiene domicilio fijo conocido. 

c) En el segundo, por el contrario, será necesario jus
tificar con carácter previo no sólo que el demandado no 
tiene domicilio fijo conocido, sino que el lugar donde se le 
demanda ha sido su última residencia. Se entiende por resi
dencia el lugar de la habitación de una persona, aunque sea 
accidental, porque se trata de una simple relación de hecho, 
a diferencia del domicilio, en que se requiere la intención 
de permanecer por un tiempo más o menos largo. 

11. Acciones a las cuales se aplican estas reglas. 

a) Las disposiciones precedentemente expuestas se apli
can a las acciones personales mobiliarias o inmobiliarias, ya 
que la ley no hace distinción. Respecto de las segundas, en 
efecto, se trata siempre de una obligación, aunque el objeto 
de ella sea un inmueble. 

b) Se aplican igualmente a las cuestiones de esta
do (39 11 ), porque, aun cuando las acciones que de ellas nacen 
no son propiamente personales, en realidad afectan más a 
las personas que a las cosas (39/2). Por último, vamos a ver 
que también se aplican a las acciones reales mobiliarias, 
de las que nos ocupamos a continuación. 

b) Competencia en las acciones reales (4(1) 

12. Generalidades. 

Las acciones reales pueden ser inmobiliarias o mobi
liarias, clasificación que la ley toma en cuenta para regular 

(3911) Inira, nI' 75-
(39/2) Sobre competencia para la rectificación de actas del Re

gistro Civil, infm, nI' 75, nota 265. 
(40) CARAVANTES, t. 1, pág. 238. CARNELUTTI, n9 237. CHiOVENDA, 

Principii, pág. 549; id., Instituciones, n9 198. JOFRÉ, t. 1, pág. 307. ~o
REL, n9 262. RoDRíGUEZ, t. 1, pág. 30. 
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la competencia en la primera parte del artículo 4. En con
secuencia, nos ocuparemos sucesivamente de la competen
cia en las acciones reales inmobiliarias y en las acciones 
reales mobiliarias. 

13. Competencia en las acciones realel5 inmobiliarias. 

a) El articulo 4 del código de procedimiento civil, 
dispone: _Será juez competente cuando se ejerciten acciones 
reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada 
la cosa litigiosa. Si éstas fuesen varias, el del lugar donde 
esté situada cualquiera de ellas, con tal que aUí mismo tenga 
su domicilio el demandado. Y no concurriendo ambas cir
cunstancias, el juez competente será el de la situación de la 
cosa de mayor valor, según las últimas valuaciones para el 
pago de contribución directa_o 

b) Hemos observado ya el carácter doctrinario de algu
nas disposiciones del código, pero que se explican por su 
origen. Este artículo tiene en cuenta que en la provincia de 
Buenos Aires existen varios jueces de distinta competencia 
territorial, y es a la regulación de la competencia entre ellos 
que se refiere especialmente. Tratándose, pues, de los jueces 
de la Capital, serán competentes para entender en las accio
nes reales, cuando el inmueble estuviere situado en la Capi
tal, cualquiera sea el domicilio del demandado, o cuando, 
siendo varios los inmuebles, uno de ellos se encuentre en 
la Capital y en ella tenga también su domicilio el demanda
do, o cuando ese inmueble sea el de mayor valor, siempre 
que el demandado no tenga su domicilio en el lugar de la 
situación de alguno de los otros inmuebles. 

c) Son nada más que razones de orden práctico las que 
fundamentan el principio del artículo, pues nadie como el 
juez de la situación del inmueble se encuentra en condicio
nes para resolver las cuestiones relativas al mismo, sea por 
su proximidad para la inspección cuando las circunstancias 
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lo requieran, o por la facilidad pafa obtener antecedentes 
necesarios para el juicio. De allí que la competencia territ~ 
rial sea también prorrogable aunque se trate de acciones rea
les inmobiliarias (supra, nQ 6, d). 

d) En el segundo supuesto del artículo, la ley parte de 
la base de que los inmuebles sean varios y estén situados 
en distintos lugares, exigiendo en tal caso que el demanda
do se encuentre domiciliado en el lugar de la situación de 
uno de ellos, cuando allí se entable la demanda. Es que 
entonces actúa la regla actor sequitur forum rei y desapa
recen las razones que determinan el principio de la compe
tencia del juez del lugar de la situación de la cosa cuando 
ésta sea una sola. Si el deudor no estuviere domiciliado en 
ninguno de ellos se atenderá al mayor valor asignado para 
el pago de la contribución territorial, circunstancia que 
se acreditará con los recibos respectivos o un informe de la 
oficina. 

14. Competencia en las acciones reales mobiliarias. 

a) Dice a este respecto el artículo 4, en su párrafo ter
cero: _Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes mue
bles, el del lugar en que se haUen o el domicilio del de
mandado». 

b) Las cosas muebles pueden transportarse de un lugar 
a otro y generalmente se encuentran en el domicilio del de
mandado; se explica entonces que se conceda al demandan
te la opción entre uno y otro. Esta opción puede ejercerse 
sin ningún requisito, es decir, que puede el actor iniciar la 
acción ante el juez de la situación de la cosa, aunque no ig
nore el domicilio del demandado, y viceversa puede deman
dar al deudor en su domicilio, cualquiera sea el lugar de la 
situación de la cosa. 

c) Cuando se opte por el domicilio del demandado, se 
aplicarán los principios expuestos al tratar de la competen
cia en las acciones personaJes. 
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15. Generalidades. 

Hemos dicho que en nuestro derecho no existen accio
nes mixtas sino que se trata sea de concurrencia de accio
nes o de acciones cuya naturaleza no está bien definida (III, 
24, e). La determinación de la competencia plantea, respec
to de ellas, algunas dificultades que la jurisprudencia ha 
resuelto en diverso sentido. 

16. AccionM hipotecariaa. 

El código civil en el artículo 2503 inciso 3Q, enumera 
entre los derechos reales el de hipoteca, y, fundada en esta 
disposición, la Corte Suprema ha declarado que no existien
do domicilio especial convenido, la acción debe entablarse 
ante el juez del lugar de la situación de la cosa (H). Por su 
parte, las Cámaras de Apelaciones de lo Civil de la Capital 
han resuelto que la acción debe entablarse ante el juez del 
domicilio del demandado, porque se trata de una acción 
personal de la cual la hipoteca es s610 un accesorio (43). 

Desde luego, si existe lugar convenido para el pago, el juez 
de ese lugar será el competente (.u), incluso para las accio
nes contra el tercer poseedor (H). Las mismas reglas se 
aplican tratándose de una acción de nulidad de la hipote
ca (45) o de su inscripción (46). Cuando hay coexistencia 

(U) Corte Suprema, Juri8p. Arg., t. 6, pág. 565. En el mismo sell
tldo Joni:, t. 1, pág. 368. 

(42) Cám. Civ. l', Jurisp. Arg., t. 9, pág. 386. 
(.u) Cám. Civ. 2', Juri3p. Arg., t. 2, pág. 72. Corte Suprema, t. 167, 

pág. 44U: t. 172, pág. 197. 
(44) Cám. Clv. 1', Jurisp. Arg., t. 35, pág. 1282. Cám. Clv. 2' de 

Córdoba, La Ley, t. 3, pág. 1005. 
(45) Corte Suprema, Juris'{J. Arg., t. 65, pág. 291. 
(4~) Cám. Feri., .Turisp. Arg .. t. 44, pá<,t. 481. 
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de juicios hipotecarios, es competente para entender en la 
liquidación el juez que primero ordenó la venta (n). 

17. Acciones posesorias. 

a) El código civil se ocupa de ellas en los arts. 2487, 
2876, 2950, 3034, 3418; de la acción. de despojo, en el articu
lo 2490, y de la de obra nueva, en los artículos 2498 y 2499. 
No existe uniformidad de opiniones respecto de si ellas son 
o no distintas de los interdictos que legisla el código de pro
cedimiento. Se pronuncian por la afirmativa Salvat (41) y 
Jofré (-19), en tanto que para Lafaille (50) son etapas d.is
tintas en la protección de la posesión. De esta cuestión nos 
ocupar~mos detenidamente al estudiar los interdictos. 

b) Entre tanto, digamos que el código de procedimiento 
no legisla la competencia en materia de interdictos y que 
la jurisprudencia ha declarado que deben aplicarse las dis
posiciones relativas a las acciones reales. Así, tratándose 
de despojo, se ha resuelto que debe intentarse ante el juez 
de la situación de la cosa (51). 

18. Créditos por aflnnad<>&. 

También se discute su naturaleza a los efectos de deter
minar la competencia, pues, en algunos casos, se le ha con
siderado como una acción real, por su carácter tributa
rio (52), pero las Cámaras en pleno de la Capital han esta-

(47) Cám. Clv. 1"", Jurisp. Árg., t. 5, pág. 514. 
(f8) SALVAT, Derechos reale" t. 1, pág. 216. 
(U) J(lFRÉ, t. 4, pág. 116. 
(60) LAFAILLJ!:, Derechos reale" t. 1, pág. 304. 
(51) Cám. Civ. 1~, Jurisp. Arg., t. 2, pág. 55 Y nota. Cám. Fed., Ju

risp. Arg., t. 60, pág. 771. Cám. Fed. de La Plata, Jurisp. Arg., t. M, 
pág. '1'30. 

(52) Cám. Clv. 1", Jurisp. Arg., t. 51, pág. 553; t. 59, pág. 789; t.65, 
pág. 632. Cám. Ctv. 2" de La Plata, Jurisp. Arg., t. 14, pág. 640. 
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blecido que se trata de una acción personal, y así cede al 
fuero de atracción (53). 

B) COMPETENCIA POR RAZóN DE LA MATERIA 

19. Generalidades. 

Al estudiar la organización de la justicia ordinaria en 
la Capital federal, hemos visto que ella está integrada por 
jueces de primera instancia diferentes para las cuestiones 
civiles, comerciales y penales. Prescindiendo de estos últi
mos, que escapan al objeto de nuestro estudio, nos ocupare
mos, en primer ténnino, de la competencia de los jueces en 
lo civil, y, a continuación, de la de los jueces en 10 co
mercial. 

a) Competencia d, lO$ J1Uce, en lo civil 

20. Disposiciones legale.. 

a) La competencia de los tribunales de primera Ins
tancia en ~teria civil constituye la regla o principio gene
ral, por oposición a la comercial, que es una excepción a la 
misma. Las relaciones contractuales entre comerciantes es
tuvieron largo tiempo sometidas a las normas del derecho 
civil y, aún hoy, en muchas partes, son juzgadas por jueces 
únicos; pero en la Capital federal, existen tribunales espe
ciales para asuntos comerciales. No necesitó entonces la 
ley decir cuáles son las causas de la competencia civil, si
no que le basta determinar cuáles corresponden a la com
petencia comercial, dado que, las no comprendidas en la ex
cepción, quedan sometidas a la regla. Por eso se dice que la 
competencia civil es el fuero común. 

(53) Cm. Clv. en pleno, Jump. Arg., t. 4, pág. 132. CAm. Clv. 1". 
Jump. Arg., t. 52, pág. 93. Cám. Clv. 1"" de La Plata, J¡¿risp. Arg., t. 39, 
pág. 914. Ver en el mismo sentido, nuestro trabajo en Jurisp. Arg., t. 8, 
pág. 557. 
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b) Dice a este respecto el artículo 60 de la ley 1893, 
sobre organización de los tribunales: .Los jueces de lo civil 
de la Capital conocerán en primera instancia de todos los 
asuntos regidos por las leyes civiles, con las limitaciones 
prescriptas en la presente ley y en la de procedimientos. 
En los juicios sucesorios y de concurso civü de acreedores, 
si de las diligencias practicadas resulta que su monto no 
excede de dos mil pesos, dispondrán pasen los antecedentes 
al juez de paz respectivo». Pero la segunda parte ha queda
do modificada por las disposiciones que reglamentan la com
petencia de los jueces de paz, de 10 que nos ocupamos más 
.adelante. 

21. Cuestiones diversas. 

a) No siempre es posible determinar con precisión cuán
do una controversia corresponde al fuero civil por oposición 
al fuero comercial, y ello ha dado lugar a una abundante 
jurisprudencia interpretativa, de la que haremos una reseña. 

b) La compraventa es quizá uno de los contratos que 
presenta mayores dificultades. Doctrinariamente, la com
praventa es comercial cuando la cosa mueble se adquiere 
para lucrar con su enajenación (c6d. de com., arto 8, inc. lQ), 
pero. en la práctica, la línea de separación no es tan neta. 
Se ha declarado que es de la competencia civil la cuestión 
suscitada con motivo de la compraventa de muebles, aun
que entre las cláusulas accesorias se comprenda un negocio 
comercial (54), así como cuando el comprador de la cosa 
mueble la adquiere para su uso personal (65). De acuerdo 
con el principio que informa el artículo 8 del código de 

(5i) Cém. Clv. 1', Jurisp. Arg., t. 4, pág. 173. Cám. Clv. 2', Juriap. 
Arg., t. 29, pág. 476. 

(66) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 4, pág. 173. Cám. Civ. 2', Jurisp. 
Arg., t. 16, pág. 784. Ver arto 452 del cM. como Contra: Jurisp. Arg., 
t. lO, pág. 614. 
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comercio, que excluye a las operaciones sobre inmuebles, 
la explotación forestal es un acto civil (5(\), 

e) Tratándose de la locación de cosas, se le ha conside
rado civil, aunque una de las partes sea comerciante (51) 
y aunque los ejecutados estén en convocatoria (18), En la 
locación de servicios, el cobro de honorarios extrajudiciales, 
cualquiera haya sido la naturaleza de la gestión, compete a 
los tribunales civiles (59) y los judiciales al juez ante quien 
se devengan (60). En la locación de obra, la opinión más 
generalizada la considera comercial cuando asume el carác~ 
ter de empresa, teniendo en cuenta el inciso 5Q del artícu
lo 8 del ~6digo de comercio (61), pero la dificultad surge 
en el caso de que el locador aporte, no s6lo su trabajo, sino 
también el material. Las Cárparas Civiles en pleno han esta
blecido que los artesanos no pueden considerarse comer
ciantes aun cuando provean de todo o parte de la merca
dería para la confección de la obra que se les encomien-

(56) Cám. Civ. 1~. Jurisp. Arg., t. 59, pág. 429. Compete a la justi
cia civil, no a la comercial, la demanda pOI' la que el actor, que se atri
buye el carácter de intermediario en una operación de compraventa 
de Irunuebles. que dice concluida entre los demandados, reclama el 
pago de la comisión respectiva. Trataríase de un mandato de natura
leza civil (autorización para la venta de inmuebles), con prescindencia 
de la calidad de comerciantes que puedan revestir las partes (CAm. 
Nac. Clv. (C), JUTi6p. Arg., 1952-II, pág. 27). La compraventa de un 
Inmueble es un acto de naturaleza civil con prescindencia de la calidad 
de comerciantes que puedan revestir las partes (CAm. Nac. Civ .• Jurisp. 
Arg., 1954-111, pág. 452. Con nota de SPOTA; Los negocios jurídicos 
sobre jnmuebles y su comercialización). 

(51) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 17, pág. 704. Cám. Clv. 2~. Jurisp. 
Arg., t. 39, pág. 165; t. 45, pág. 601. Cám. Civ. 1~, Jurisp. Arg., t. 53, 
pág. 321. 

(68) Jurisp. Arg., t. 34, pág. 171. 
(69) Cám. Civ. 1~, Jurisp. Arg., t. 34, pág. 94. Cám. Civ. 2", Jurisp. 

Arg., t. 34, pág. 929. CAm. Com., Jurisp. Arg., t. 44, pág. 757. 
(60) CAro. Com., Jurisp. Arg., t. 39, pág. 196. 
(61) LAFAILLE, Contratos, t. 2, pág. 297. CASTILLO, Derecho comer

da!, t. 1, pág. 72. MAL.lGAllllIGA, Código de comercio comentado, t. 1, 
pág.1'iO. 
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da (62). Vinieron luego varios fallos contradictorios, hasta 
que las Cámaras de lo Civil y Comercial en pleno declara
fon que si bien el constructor adquiere cosas muebles para 
lucrar con su enajenación después de transformarlas en una 
cosa de mayor valor, esa enajenación se produce conjunta
mente por el solo hecho de la transformación, y a favor del 
dueño del terreno en que se construye el edificio, sin que 
tenga el primero la posibilidad material ni legal de enaje
narlas así transformadas, a otra persona cualquiera, ya que 
quedan adheridas al suelo como parte de él, de acuerdo con 
principios fundamentales de nuestra legislación (cód. civ., 
arts. 2587 y 2315). circunstancias que impiden al construc
tor efectuar actos de comercio, los cuales consisten en el in
tercambio de cosas y valores (63). Posteriormente, la Cáma
ra de lo Comercial estableció la comercialidad del acto. 
cuando media provisión de material o asume carácter de 
empresa (U), hasta que en una nueva reunión plenaria se 
estableció que las empresas de construcciones realizan ac
tos de comercio y se hallan sometidas a la jurisdicción mer
cantil, salvo cuando se limitan a la dirección técnica y vigi
lancia de las obras, corriendo el dueño con la adquisición 
de materiales y pago de jornales (115). 

d) En materia de sociedades, la diferencia entre la so
ciedad civil y la comercial consiste en su objeto (cód. civ., 
arto 1648, y cód. de com., arto 282), pero para la determina
ción de la competencia es necesario atenerse a la naturaleza 
de los actos que practican, y bajo este aspecto también la 
competencia común es la civil, entendiéndose, en conse
cuencia, que corresponderá al fuero comercial cuando el acto 
caiga dentro de algunas de las prescripciones del art. 8 del 

(62) Cám. Clv. en pleno, Fall{)s, t. 8, pág. 217. 
(53) Cáms. Civ. y Com. en pleno, Jurisp. Arg., t. 5, pág. 25. 

(64) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 10, pág. 594, t. 25. págs. 255 y 1083. 
(65) Cáms. Civ. y Como en pleno, Jurisp. Arg., t. 32, pág. 438. 

con nota de ALlltir.TO G. SPOTA. 
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código de comercio, y por eso la duda en ciertos casos deriva 
de la dificultad para caracterizar el acto. Como criterio gene
ral puede admitirse que la competencia se determina por la 
naturaleza civil o comercial del acto, pero cuando una socie
dad realiza actos civiles y comerciales, a los efectos de deter
minar su propio carácter, prevalecerá el objeto principal 
sobre el accesorio (66). Las sociedades mutuales son civiles 
porque no tienen fines de lucro (67). Tampoco son comer
ciales las cooperativas (68), pero la Cámara de lo Comercial 
declaró la quiebra de una sociedad cooperativa que realiza
ba actos de comercio (69). Respecto de las sociedades anó
nimas, el artículo 8, inciso 6Q, del código. de comercio es
tablece que son comerciales cualquiera sea su objeto. La 
comercialidad de tales sociedades en lo que se refiere a su 
constitución, funcionamiento y liquidación o quiebra, es 
indiscutible, pero en cuanto a sus actos, serán civiles o co
merciales según su naturaleza. Así se declaró la competen
cia civil en la demanda deducida por una sociedad anónima 
por cobro de afirmado (10); en la demanda promovida por 
la Municipalidad de la Capital contra la Compañía de Tran
vías Anglo Argentina, sobre exhibición de documentos re
lacionados con los servicios públicos objeto de su conce
sión (11). 

e) Respecto de las acciones que derivan de los actos 
ilícitos (cód. civ., art. 1066 y sig.), la dificultad consiste en 
saber si deben entender los jueces civiles o de comercio, 
cuando sus autores son comerciantes. Anteriormente se ad-

(66) CAm. Civ. 1', Juri8p. Arg., t. 30, pago 364. 
(67) La Ley, t. 7, pág. 863. 
(68) La Ley, t. 8, pág. 672. Cám. Com., Jump. Arg., t. 60, pág. 21ft 

Cám. Clv. 2', Jurisp. Arg., t. 68, pág. 296. 
(69) La Ley, t. 9, pág. 981, con nota de A. PAlIRY. Ver también no. 

tas de J. Duz ARANA, en Jurisp. Arg., t. 25, Doctrina, pág. 123, Y DiAz 
1)E GUlJARRO, en Jurisp. Arg., 1942-IV, pág. 974. 

(7!1) Cám. Ci\'. l~, Jurisp. Arg., t. 36, pág. 990. 
('11) Cám. ei\'. 1~, Jurisp. Arg., t. 54, pág. 117. 
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mitía sin discusión la competencia de los tribunales civi
les (111), pero actualmente se hacen algunos distingos: así 
es civil la acción por daños y perjuicios fundada en una quie
bra dejada sin efecto (73), pero es comercial la demanda 
por indemnización de daños y perjuicios derivados de un 
delito o cuasidelito entre comerciantes y con ocasión de su 
comercio (74). 

Existen otros muchos casos de duda que la jurispru
dencia ha debid interpretar y de los cuales hacemos al 
pie una reseña, a título de información (U). 

(12) Cám. Civ., Fallos, t. 57, pág. 423; t. 75, pág. 67. 
(U) C4m. Civ. 1., Jurisp. Arg., t. 36, pág. 1413. Ver también 

ctm. CIv. 2". JutUp. Arg., t. 27, pág. 1196; t. 19, pág. 821; t. 25, pág. 163. 
(74) Cém. Com., Jurisp. Arg., t. 64, pág. 270. Ver también La Ley, 

t. 11, pág. 1194. Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 10, pág. 176; t. 64, pág. 150. 
En cambio, compete a la justicia civil el conocimiento de la acción 
resarcitoria por un cuasidelito extraño a las actividades espec!flcas 
del comerciante (Cám. Com., JuriSp. Arg., 1954·III, pág. 328). 

(15) Corresponde a la jurisdicción civil el conoclmlento de las 
causas que versen sobre: devolución de impuestos en la Capital (Cám. 
Clv., t. 67, pág. 149); acciones civiles contra ferrocarriles (Cám. Clv., 
t. 87, pág. 227; t. 103, pág. 407); interdictos contra la Municipalidad 
(Cám. Clv., t. 44, pág. 242); cobro de multas municipales (Cám. Civ., 
t. 98, pág. 24$); Indemnización contra la Municipalidad (Cám. Civ .. 
t. 116, pág. 162); indemnización contra un juez; de paz; (Cám. Civ., 
t. 81, pAgo 372); indemnización por embargo trabado en Jo federal 
(Cám. Civ., t. 124, pág. 271; t. 43, pág. 210; t. 57, pAgo 423); indemni
zación por actos ilícitos, aunque sea entre comerciantes (Cám. Civ., 
t. 53, pág. 379. Cám. Com., t. 75, pág. 67); indemnización por embargo,. 
trabados en lo comercial (CAm. Clv., t. 119, pág. 406. Contra: CAm. 
Com., t. 65, pág. ?77),; Indemnización contra árbitros (CAm. Com., t. 18, 
pág. 237); cuestiones entre subcontratlstas y constructor (CAm. Civ .• 
t. 46, pág. 127); cobro de servicios fúnebres (Cám. Civ., t. 122, pág. 257); 
préstamo a un no comerciante (CAm. Civ., t. 53, pág. 288); nul1dad d~ 
contrato de los padres por sus hijos (Cám. Clv., t. 84, pág. SO); actos 
civiles de comerciantes (Cám. Civ., t. 48, pág. 121; t. 99, pág. 266; 
t. 88, pág. 70. Cám. Com., t. 31, pág. 219; t. 34, pág. 283); cobro de afir· 
mado (Cám. Civ., t. 130, pág. 59. CAm. Com., t. 19, pág. 193); repe
tición de una deuda comercbl pagada por un tercero (Cám. Civ., t. 126. 
pág. 337); entrega e devolución de prenda, aunque garantice tina obl!-
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b) Competencia de los jueces de comerciQ 

22. In.posiciones legales. 

a) Según se ha dicho, corresponde a los jueces de co
mercio entender en las cuestiones regidas por el código de 
comercio y sus leyes especiales. Dice a este respecto el ar
tículo 62 de la ley 1893, sobre organización de los tribu
nales: _Los jueces de comercio entenderán en primera ins
tancia en los asuntos regidos por el código y leye ... de comer
cio, con las limitaciones establecidas en esta ley y en las 
de procedimiento. En los juicios de concurso comercial de 
acreedores, cuando de las diligencias practicadas resultare 
que su monto no excede de dos mil pesos, dispondrán pasen 
-los antecedentes al juez de paz respectivo., Pero esta dis
posición ha ~ido igualmente modificada por las disposiciones 
que reglamentan la competencia de los jueces de paz, de las 
que nos ocupamos más adelante. 

b) La competencia comercial se determina por tres 
circunstancias: lQ) Por la naturaleza del acto, o sea los que 

gaclón comercial (Cám. Com., t. 123, pág. 118); demandas de hoteleros 
contra sus huéspedes (Cám. Civ., t. 93, pág. 25); petición de hcrencia 
(CAm. Civ., t. 18, pág. 75); cesión df' derechos hcreditarios (Cáro. Civ .. 
t. 78, pág. 8); concursos (Cám. Civ., t. 75, pág. 275); declaratoria de 
pobreza (Cám. Civ., t. 73, pág. 16. CAm. eiv., Jurisp. Arg .. t. 57. pág. 
201); inmuebles (Cám. Com .. t. 39, pág. 299; t. 24. pág. 74; t. 44. 
pág. 168); depósito gratuito (Cám. Com., t. 42. pág. 278); arrendamien
to de Inmuebles (Cám. Com., t. 7, pág. 17); repetici6.n de arrendamien
tos (Cám. Com., t. 67. pág. 104); cobro de honorarios por administra
ción de Inmuebles (Cám. Com., t. 88, pág. 294); fianzas exigidas a 
dependientes (Cám. Com., t. 27, pág. 389); construcciones (Cám. Com .. 
t. 55, pág. 153); comisiones no regidas por la ley comercial (Cáro. Com., 
t. 26, pág. Hl6); nombramiento de interventor de sociedad cooperativa 
(CAm. Clv. 1., Jamp. Arg., t. 68, pág. 296); embargo trabado en la mis
ma jurisdicción (CAm. Com., Jurisp. Arg., t. 68, pág. 264); ejecución 
de prenda (Cáro. Civ. 2., Jurisp. Arg., t. 67, pág. li14); recompensa 
(Cám. Com .. Juri.~. Arg., t. 56, pág. 564). Ver tambIén el párrafo re
:ferente a la competencia comercial, donde se exponen otros casos (nq 23). 
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la ley ha declarado expresamente actos de comercio (cód. 
de com., arto 8), cualquiera sea la persona que lo ejercite, 
aunque no sea comerciante (íd., arto 6); 2Q) Por la perso
na, pues hay ciertos actos que solamente un comerciante 
puede ejecutar: rubricación de libros, concordatos, quie
bras, etc.; 3Q) Por accesión, qUe puede ser a la causa o a la 
persona; ocurre lo primero cuando un acto civil accede a 
lo comercial, como la hipoteca que se otorga para garantir 
una cuenta corriente o un mutuo comercial. Ocurre lo se
gundo cuando siendo comercial el acto para una de las par
tes, todas las demás se hallan sometidas por esa circunstan
cia al fuero comercial (íd., arto 7) (16). 

e) La calidad de comerciante no basta para determi
nar la competencia comercial, pues él también puede ejer
cer actos civiles, y aunque la ley presume que todos sus 
actos son comerciales (íd., arto 5), admite la prueba en 
contrario. Por otra parte, se trata de una competencia de 
excepción, de modo que en caso de duda debe estarse en 
favor de la competencia civil (76/1). 

(76) Ver SEGOVIA, Código de comercio comentado, art.. 6. RIVAROLA, 
Derecho comercial, t. 1, pág. 44. ZERALLOS, Introducci6n al tomo 2~ del 
Curso de derecho comrrcial por C. Malagarriga. 

(76/l) En rigor no existe un proceso mel'cantil con categoría dis· 
tinta del derecho procesal civil y sí sólo unas cuantas instituciones pro
cesales mercantiles que han llegado a ser objeto de legislación inde· 
pendiente (ALCALÁ ZAMORA y CASTILLO. Rev. de Derecho Procesal [Al, 
1943, n, pág. 392, nota 1. Id., Emayos, pág. 5;)3·4, nota 22. CALAMAN' 
DREj", In.stituciones, pág. 231·2). El fuero mercantil fUé suprimido en 
Italia por decreto·ley del 25 de enero de 1888. En Uruguay fue supri· 
mido en 1933 y la Primera ,Convención de Abogados reunida en Mon· 
tevideo en 1944 propicló el mantenimiento de esa supresión (OoUTURJ:. 
De la organizaci6n judicial y del régimen procesal, pág. 30). Tar.J.blén 
se propugnó la unificación de los fueros civil y comercial en la prl· 
mera conferencia de abogados de Buenos Aires reunida en 1943 (Rev. 
Derecho Procesal [A], 1943, JI, pág. 229, 233, 234). En las provincias 
los jueces de primera instancia tienen competencia en lo civil y co
mercial. 
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23. Cuestiones diversas. 

a) Hemos dicho igualmente que la línea de separación 
entre la materia civil y la comercial es imprecisa y que a 
la jurisprudencia ha correspondido la tarea de caracterizar
la a los efectos de establecer la competencia. Examinaremos 
algunos de los casos más importantes, debiendo tenerse tam
bién en cuenta los expuestos al referirnos a la competencia 
de los jueces en lo civil (nq 21). 

b) En materia de sociedades se estableció que el solo
hecho de formar parte de una sociedad mercantil no da al 
socio el carácter de comerciante, aunque SU responsabilidad 
sea ilimitada y solidaria (77). La justicia civil es incompe
tente para entender en la demanda contra una sociedad 
comercial, aunque haya muerto uno de los socios colectivos 
y se encuentre en liquidación (78). Reviste carácter de co
merciante el gerente de la sociedad de responsabilidad limi
tada que explotaba una proveeduría (79). 

c) Corresponde a los jueces de comercio las cuestiones 
que versen sobre actos de comercio, aunque las partes no 
sean comerciantes (80). Así, lo que se refiere a debentures 
u obligaciones, por ser materia regida por el código de co
mercio, corresponde a los tribunales de lo comercial (81). 

Lo mismo las que tienen su origen en un contrato comer
cial (82); ejecución de prenda agraria (83). 

d) Compete a la justicia de comercio la demanda pro
movida en base a un contrato por el que se concedió a la 
sociedad de comercio demandada, para su explotación, una 

(71) Cám. Civ. 1., Jump. Arg., t. 68, pág. 349. 
(18) Cám. Ctv. 1', Jurisp. Arg., t. 55, pág. 851. 
(79) Cám. Com., Juri.sp. Arg., t. 68, pág. 349. 
(80) Cám. Clv., Fallo$, t. 74, pág. 14; t. 88, pág. 174. 
(81) Cám. Civ. 1', JuTÍSp. Arg., t. 12, pág. 511. Cám. Com., Jurlsp. 

Arg., t. 29, pág. 245. 
($2) Cám. Civ .• Fallos, t. 105, pág. 302. 
(S3) Cám. Civ. 1"", Jurisp. Arg., t. 64, pág. 474. 
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cantera de piedra, mediante el pago de un precio mínimo 
llamado arrendamiento y otra cantidad mayor, llamada -ro
yalty., a tanto la tonelada, pues es prevalente la explota
ción industrial de la cantera y constituye un acto de co
mercio (S'). 

e) La acción reversiva del avalista contra los diversos 
obligados cambiarías, aunque de naturaleza jurídica extra
cambiada, es de competencia comercial (Si». 

f) Es de carácter mercantil la venta de mercaderías 
a una provincia con ánimo de lucro, aunque en este caso 
corresponde entender a la Corte Suprema por razón de la 
persona demandada (Si». 

g) Compete a la justicia comercial la demanda ejecu
tiva por cobro del saldo de una cuenta corriente mercantil, 
aunque se haya constituído hipoteca en garantía de dicha 
obligación (87). Lo mismo tratándose de mutuo entre co
merciantes, aunque esté garantido con hipoteca (S8). 

h) El artículo 50 de la ley 2873 determina la apli
cación de las disposiciones del código de comercio para fi
jar la responsabilidad de las empresas de transporte por 
pérdida, avería o retardo, de modo que corresponde a los 
tribunales ordinarios de comercio (89) el conocimiento de 
tales acciones. 

i) Aunque el demandado sea comerciante es de compe
tencia civil la ejecución de obligaciones no regidas por el 
código de comercio, como ser: honorarios profesionales (90 ), 

fianza de alquileres (91). 

(84) Cám. Com., Ju1"i8p. Arg., t. 68, pág. 487. 
(85) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 55, pág. 254. 
(HS) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 69, pág. 603. 
(S7) Cám, Clv. 2~, Jurisp. ATg., t. 70, pág. 946. 
(88) Cám.. Com., Falws, t. 33, pág. 120; Jurisp. Arg., t. 55, pág. 

1023; t. 62, pág. 698; t. 68, pág, 475. 
(89) Corte Suprema, Cae, del FOTO, t. 128, pág. 219. 
(90) Cám. Civ. 1~, JuTisp. Arg., t. 55, pág. 91L 
(91) Cám. Clv. 1', Jump. Arg., t. 53, pág. 321. 
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j) El hecho de que una persona ejerza una profesión 
liberal (ingeniero), destruye la presunción de comerciali
dad de sus actos que podría surgir de la circunstancia de 
estar inscripto en la matrícula (92), El simple hecho de estar 
matriculado sólo crea una presunción, pero no demuestra 
el ejercicio del comercio, que es actividad habitual y que 
no puede resultar de una simple manifestación de volun
tad (93). 

k) Otros muchos casos de duda ha resuelto la juris
prudencia en los fallos que mencionamos al pie, a título de 
información (94). 

(92) Cám. Com., Gac. del FOTQ, t. 129, pág. 107. 
(93) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 11, pág. 1129. 
(94) Corresponde a los t¡'ibunales de comercio conocer del pedi· 

do de alimentos y litis-expensas contra un fallido (Cám. Civ., t. 87, 
pág, 72); daños y pel'juicios por inejecución de contrato comercial 
(Cám. Civ., t. 53, pág. 348; t. 76, pág. 143); división de condominio de 
una casa de comercio (Cám. Clv., t. 131, pág. 48); nulidad de donacio· 
nes por el directorio de una sociedad (Cám. Civ., t. 109, pág. 26~); 
entrega de muebles comprados con propósito de lucro (Cám. Civ., 
t. 124, pág. 211); jactancia entre comerciantes (Cám. Com., Jurisp. 
Arg., t. 26, pág. 1344); construcción de accesorios para casa de co
mercio (Cám. Civ., t. 133, pág. 389); comisiones y corretajes (Cám. 
Civ., t. 49, pág. 389; t. 126, pág. 335); salarios ne dependientes (Cárn. 
Clv .. t. 128, pág. 22); pago de rnprcaderías para consumo (CAm. eiv., 
t. fll, pág. 153. Cám. Com., t. 33, pág. 173); nulidad de autorización 
a un menor para ejercer el comercio (Cám. Civ., t. 9R, pág. 346); pa
garés a la orden, aunque tengan su origen en un acto civil (Cám. 
Com., t. 31, pág. 83); fianza de acto comercial (Cám. Com., t. 67, pág. 
221); compraventa de botica (Cám. Com., t. 73, pág. 268); compra
venta de un bosque (Cám. Com., t. 38, pág. 280): compraventa de fá
brica (Cám. Com., t. 79, pág. 439); la demanda por nulidad de un fallo 
pericial relativo a la Hquidac16n de un contrato de seguro (Cám. Com., 
Jurisp. Arg., 1953-111, pág. 173); aunque se haya pactado la juris
dicción arbitral, la demanda por cumplimiento de contrato, daños y 
perjuicios y subsidiariamente la rescisión del mismo (Cám. Com., 
Jurisp. Arg" 1949-III, pág. 399): la acción por disolución de una so
ciedad mercantil, aunque hubiera fallecido uno de los socios (Cám. 
Com., Da Ley, t. 76, pág. 190); las cuestiones relativas a las letras de 
cambio (Cám. Com., La Ley, t. 75, pág. 759); las controversias susci
tadas con motivo de la actividad de una sociedad de responsabilidad 
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C) COMPETENCIA POR RAZóN DEL VALOR 

24. Generalidades. 
a) En relación a los litigios de que pueden conocer los 

jueces de primera instancia de la Capital, tienen éstos una 
competencia limitada en cuanto al mínimo, pero ilimitada 
en cuanto al máximo. Ese mínimo está fijado por el máxi
mo de la competencia atribuída en litigios de la misma natu
raleza a los jueces de paz por la ley 13.998. 

llmitada, máxime si el acto que la motiva está comprendido dentro de 
su objeto especifico (Cám. Com., La Ley, t. 73, pág. 294, con referencia 
jurisprudencial); las cuestiones relativas a cheques (CAm. Com., La 
Ley, t. 70, pág. 459; Jurisp. Arg., 1953-IV, pág. 155); el cobro del 
saldo del precio de una venta de mercadería, aunque se haya garanti
zado con hipoteca (Cám. Com., La Ley, t. 69, pág. 98); el cobro de un 
crédito bancario garantizado con hipoteca (Cám. Clv. 2~, La Ley, t. 18, 
pág. 1029); al juez de la quiebra del empleador, la verificación de los 
sueldos impagos (Cám. Com., Gac. de Paz, t. 84, pág. 282); el pleito 
relativo a un contrato entre un artista y una empresa cinematográfica 
para la realización de una pelicula (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1954·II, 
página 436); la demanda conjunta por cobro de comisiones corres
pondientes a las actividades de corredor libre y sueldo anual comple· 
mentario, vacaciones y despido (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1950-IV, 
pág. 268); la demanda fundada en un contrato en que se reconoce al 
actor una copropiedad sobre máquinas aportadas en común para la 
Instalación de una empresa de fábrica y tendiente a la división de 
condominio y rendición de cuentas (Cám. Civ. 2., Jurisp. Arg., 1951-11, 
página 230); la acción basada en un documento civil si éste recono
ce como origen una operación de carácter comercial (Cám. Com., La 
Ley, t. 71, pág. 650); la demanda por rescisión de compraventa de un 
departamento si del contrato surge que la operación estaba condicio
nada a la construcción por el vendedor del edificio respectivo con la 
obligación por el mismo de aportar los materiales (Cám. Com., Jurisp. 
Arg., 1953-I, pág. 338); la demanda por daños y perjuicios emergen
tes del incumplimiento, por un comerciante, del contrato celebrado en 
ocasión de sus negocios (en el caso, accidente en el transporte co
lectivo de pasajeros); en cambIo a la justicia civIl compete si los daf'ios 
derivan de un delito o cuasidelito, aunque cometidos por comerciante!!! 
(CAm. Nac. Civil y Comercial en Pleno, La Ley, t. 46, pág. 9; Gac. del 
Foro, t. 187, pág. 329; Jurlsp. Arg., 1947·1, pág. 329, con nota de 
SPOTA, Responsabilidad del portador por los daños a pasajeros y com
petencia del ju.ez en lo comercial), etc. 
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b) El principio expuesto rige tanto para los jueces de 
lo civil como de 10 comercial, pues la ley 1893, de orga
nización de los tribunales, no hace distingOs y, por otra 
parte, la ley 13.998 atribuye a los jueces de paz compe
tencia en causas civiles y comerciales, de tal manera que la 
competencia de aquéllos resulta la misma por exclusión. 

25. RemjsiÓn. 

Las circunstancias precedentemente expuestas hacen 
que reservemos el examen de las cuestiones que plantea la 
determinación de la competencia por razón del valor para 
cuando estudiemos la competencia de los jueces de paz, 
pues es únicamente con relación a éstos que ellas pueden 
oresentarse. 

D) COMPETENCIA POR RAZÓN DEL GRADO 

26. Generalidades. 

En virtud del princIpIO de la doble instancia, por el 
,cual toda cuestión litigiosa puede ser examinada por tribu
nales de distintos grados, la demanda debe interponerse ne
-cesarlamente ante el juzgado de primera instancia, pues 
los tribunales de apelación, como vamos a verlo, sólo pue
den pronunciarse en grado de revisión respecto de las reso
luciones dictadas por aquéllos y en la medida que las partes 
interesadas hayan recurrido de ellas. 

27. Disposiciones vigentes. 

Hasta la sanción de la ley 11.924, los tribunales de 
primera instancia actuaban también como tribunales de ape
lación de las sentencias dictadas por los jueces de paz, pero, 
con la nueva organización que esa ley establece, esta com
petencia corresponde a la Cámara de Paz. 
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E) COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TURNO 

28. Generalidades. 

a) Tanto los jueces de lo civil como de lo comercial, 
según hemos dicho, aunque tienen la misma competencia 
por razón de territorio y de la materia cuando pertenecen 
al mismo fuero, la tienen, sin embargo, distinta, por razón 
de turno, pues con el objeto de distribuir equitativamente 
el trabajo entre ellos, se ha establecido un orden en el tiem
po para la recepción de las causas nuevas. 

b) Las disposiciones referentes al turno de los jueces 
son de orden público y, por lo tanto, ni los jueces ni las 
partes pueden modificar el orden que ellas establecen. Asi 
resulta de las diversas acordadas que las Cámaras de Ape
laciones han dictado recordando la prohibición de admitir 
asuntos nuevos fuera de turno (4 de octubre de 1906, 6 de 
septiembre de 1910, 2 de agosto de 1926), y de la jurispru
dencia sentada en casos ocurrentes (95). Veremos efectiva
mente, que la iniciación de un litigio ante un tribunal fue.
ra de turno, autoriza a oponer la excepción dilatoria de in
competencia de jurisdicción. 

29. Disposiciones vigentes. 

a) Los jueces de lo civil se turnan cada tres días, si
guiendo el orden de su numeración, y en los casos de recu
sación se reemplazan en la misma forma (96). En 10 que se 
refiere a las secretarías, éstas se turnan diariamente siguien
do el orden de su numeración y dentro del turno correspon
diente al juzgado al cual pertenecen (96/1). 

(95) Cám. Civ. 2., Jurisp. Arg., t. 53, pág. 697. 
(96) Acordada del 21 de diciembre de 1955 (La Ley, t. 81, pág. 23). 
(1IS/1) Acordada citada precedentemente. 
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b) Los jueces de lo comercial también se turnan quin
cenalmente, por orden de numeración, debiendo fijar el tur
no de sus secretarios (97). Los pedidos de quiebra y convo
catoria se formulan ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Comercial, cuya secretaría los distribuye entre los distintos 
juzgados previo sorteo (98). 

Competencia de las Cámaras de Apelaciones 

30. Generalidades. 

La competencia de las Cámaras de Apelaciones, como 
la de los jueces de primera instancia, se determina por el 
territorio, la naturaleza del asunto, el monto del litigio y el 
grado de la instancia; pero, además de los caracteres gene
rales que hemos señalado al estudiar la competencia en 
general, existen circunstancias propias de la segunda ins
tancia que señalaremos en cada caso. 

31. Competencia territorial. 

a) En razón de que el territorio de la Capital constitu
ye una sola circunscripción, este modo de determinar la 
competencia carece en el caso de importancia, porque las 
Cámaras de Apelaciones conocen de los recursos interpues
tds contra las resoluciones de todos los jueces de primera 
instancia que existen en la Capital, dentro de su respectivo 
fuero. 

b) No ocurre lo mismo en las provincias, cuyo territo
rio está dividido en varias circunscripciones, pues cada tri-

(97) Acordada de 22 de abril de 1915. Reglamento, arto 55. 
(98) Acordada del 12 de marzo de 1954 (Jurisp. Arg., fallo 

18.235; La Ley, t. 83, pág. 699). 
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bunal de apelación tiene fijado un límite territorial y sólo 
entienden de los recursos que se interpongan contra las re
soluciones de los jueces de primera instancia que tengan 
su asiento dentro de esa circunscripción. Igual cosa puede 
decirse de las Cámaras Federales de Apelaciones, cada una 
de las cuales tiene una competencia determinada que com
prende a veces varias provincias y territorios nacionales. 

32. Competencia por raz6n de la materia. 

a) De las sentencias y resoluciones de los jueces de 
primera instancia en lo civil podrá apelarse en segunda y 
última instancia para ante la Cámara de Apelaciones en lo 
Civil, así como de las de los jueces de comercio podrá ape
larse para ante la Cámara de lo Comercial (arts. 61 y 63, 
ley 1893). Estas disposiciones son de orden público, y 
los litigantes no pueden modificarlas. En virtud del prin
cipio de jerarquía (99), la apelación de la sentencia de un 
juez sólo puede llevarse ante la Cámara que la ley establece 
como tribunal de segunda instancia del mismo, y no ante 
otra distinta, y así no podrá llevarse la sentencia de un juez 
en lo civil ante la Cámara de lo Comercial, ni crearse una 
tercera instancia que no está autorizada por la ley. Sin 
embargo, el principio tiene algunas excepciones en los ca
SOs de fuero de atracción, porque si éste se produce cuando 
el juez de primera instancia ha pronunciado su sentencia, 
puede entender en el recurso un tribunal distinto, según 
sea el fuero en que se produzca la acumulación de los autos. 

b) La extensión de la competencia no es tampoco la 
misma, pues la de las Cámaras de lo Civil es más amplia. 
Éstas, en efecto, de acuerdo con el arto 80 de la ley 1893, 
conocen en última instancia: lQ) De los recursos que se 
deduzcan contra las resoluciones de los jueces de primera 

(99) MOREL, nQ 245. 
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instancia en lo civil; 2Q) De los recursos de fuerza; 3Q) De 
los recursos contra las resoluciones de la Municipalidad, en 
asuntos de carácter contencioso-administrativo; 4Q) De los 
recursos por retardación o denegación de justicia. Además, 
de acuerdo con la ley 12.330, conoce de los recursos que 
se interpongan contra las resoluciones del director de Re
gistro de la Propiedad (99/1). En cuanto a la Cámara de lo 
Comercial. de acuerdo con el artículo 81 de la ley 1893, 
conoce en última instancia de las resoluciones de los jueces 
de comercio. 

e) El articulo 2 de la ley 7055 disponía que la su
perintendencia general y demás funciones encomendadas 
por la ley 1893 a la Cámara de lo Civil serán ejercidas 
por las Cámaras 1~ y 2'ª-, conjuntamente, las que se reunirán 
a ese efecto, sin perjuicio de la superintendencia directa que 
cada Cámara tendrá sobre sus empleados, con facultad de 
nombrarlos, suspenderlos o exonerarlos, y conceder licen
cias a sus vocales y personal. Cada Cámara tendrá, además, 
las facultades disciplinarias de imponer apercibimientos o 
aplicar multas que no excedan de doscientos pesos a los 
jueces inferiores y demás funcionarios, por faltas a su con
sideración o decoro, o por negligencia en el cumplimiento 
de sus deberes, comprobada en el expediente en que cada 
Cámara conozca. Las tareas encomendadas a la Cámara 
o a su presidente, por las leyes 44, 2860, 4161 Y 5098, 
serán desempeñadas por ambas Cámaras, turnándose anual
mente a este efecto en la forma que ellas mismas deter
minen y el trabajo se distribuirá por tumos mensuales. El 
artículo 6 de la ley 12.330 ha modificado este artículo, 
disponiendo que la Cámara de lo Civil y su presidente, y la 
Cámara en lo Comercial o su presidente, ejercerán en SUs 

respectivas jurisdicciones la superintendencia y las funcio-

(99/1) También tiene a su cargo la superintendencia del notarla_ 
do (ley 12.990). 
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nes que las leyes de la materia les confieren. Cada sala o 
tribunal en lo civil o en lo comercial, tendrá además la 
facultad de aplicar las correcciones disciplinarias requeridas 
en el expediente en que haya intervenido, sin perjuicio de 
las facultades conferidas por la ley 13.998 a la Corte Su
prema, de que nos ocuparemos más adelante. 

33. Competencia por valor. 

a) Tampoco esta circunstancia influye en la determi
nación de la competencia de las Cámaras de Apelaciones, 
pues hemos de ver que las resoluciones de los jueces de 
primera instancia son recurribles cualquiera sea el monto 
de la cuestión litigiosa. 

b) No ocurre lo propio en el fuero federal, puelii de 
acuerdo con la ley 4055, artículo 17, el recurso de apela
ción sólo es procedente siempre que el valor disputado en 
las causas civiles o comerciales exceda de quinientos pesos. 

34. Competencia por grado. 

a) En virtud del principio del doble grado de jurisdic
ción, establecido en nuestra organización judicial, según 
el cual todo juicio debe poder pasar sucesivamente por el 
conocimiento pleno de dos tribunales de diferente jerarquía, 
las Cámaras de Apelaciones actúan como tribunal de se
gunda instancia, estando su actividad condicionada por di
versos principios que aquí nos limitamos a enunciar, pues 
su desarrollo lo haremos al estudiar el procedimiento ante 
los mismos, según el recurso que se interponga. 

b) En primer lugar, las Cámaras conocen de los recur
sos de apelación que se interpongan contra las resoluciones 
de los jueces de primera instancia (art. 226, c6d. de proc. 
civ.). Desde luego, no todas las resoluciones son apelables 
(c6d. de proc. civ., arts. 177, 387, 442, 501, 505, 592, ley 
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4128, art. 8), pero cuando el recurso es procedente, el tri
bunal no podrá fallar en segunda instancia sobre ningún 
capítulo que no se hubiese propuesto a la decisión del infe
rior, salvo intereses, daños y perjuicios y cualesquiera otras 
resoluciones accesorias posteriores a la definitiva de prime
ra instancia, según previene el artículo 267 del código de 
procedimiento civil, por aplicación de la máxima romaDa 
tantum appellatum quantum devolutum. Dentro de estos lí
mites, el tribunal de segunda instancia tiene el mismo cono
cimiento pleno del negocio que el primer juez, porque pue
de, como éste, examinar la cuestión en toda su extensión; 
no se altera la relación procesal y subsisten las situaciones 
de cada parte en el proceso; no pueden proponerse nuevas 
demandas; el material de conocimiento acumulado en pri
mera instancia es utilizado íntegramente en la segunda, 
y el tribunal, al dictar sentencia, se encuentra frente a la 
demanda en la misma situación en cuanto le corresponden 
los mismos poderes y los mismos deberes (lOO). Si bien sólo 
es dado apelar de la parte dispositiva de la sentencia. si ésta 
al rechazar la demanda resuelve una cuestión previa de la 
litis en forma que cause agravio al demandado, el tribunal 
de apelación se halla habilitado para rever esa cuestión, al 
examinar íntegramente la relación jurídica que vincula a 
las partes y en cuya virtud se ha promovido la deman
da (101). Las Cámaras de Apelaciones intervienen también en 
los recursos de apelación que se interpongan contra las sen-

(100) Como excepcI6n a la regIa del arto 267, la Cám. Clv. 11' ha 
decidido que si en la sentencia de primera instancia se rechaza la 
demanda por cobro del precio de una locación de obra, estimando que 
el contrato no puede probarse sino por escrito, una vez que la Cámara 
lo considera debidamente acreditado por otros medios, si en el expe· 
diente, ya largamente demorado. hay elementos para fijar el precio, 
que es de poca monta, lo más oportuno es que se determine por el 
tribunal, prescindiendo de la devolución a primera Instancia (Jurisp. 
Arg., t. 65, pág. 336). 

(101) Cám. Civ. 21', Jurisp. Arg., t. 46, pág. 371. 
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tencias arbitrales en los casos que procedan (cód. de proc. 
civ., arto 789, y ley 7055, arto 1). Las resoluciones de las Cá~ 
maras de Apelaciones no admiten recurso, salvo el de ape
lación ante cada Cámara que autoriza el articulo 14 de la 
ley 48, para ante la Corte Suprema de Justicia. 

e) También conocen las Cámaras de Apelaciones, del 
recurso de nulidad contra las sentencias pronunciadas con 
violación de la forma y solemnidad que prescriben las leyes 
o en virtud de un procedimiento en que se hayan omitido 
las formas substanciales del juicio o incurrido en algún de
fecto de los que por expresa disposición de derecho anulen 
las actuaciones (cód. de proc. civ., arto 237). Si el procedi~ 
miento estuviese arreglado a derecho y la nulidad consis
tiera en la forma de la sentencia, el tribunal al declararla 
nula resolverá también sobre el fondo del litigio (ley 4128, 
art. 25). 

d) Nos hemos ocupado del recurso que para ante las 
Cámaras de Apelaciones en lo Civil se concede contra las re
soluciones de la Municipalidad de la Capital, en materia 
de seguridad, higiene y moralidad pública, de acuerdo con 
el artículo 52 de la ley orgánica municipal y el artículo 80 
de la ley orgánica de los tribunales (XII, 13), Agregaremos 
que este recurso tiene los siguientes caracteres: 19) Se con
cede directamente para ante las Cámaras de Apelaciones, 
prescindiendo de los tribunales de primera instancia; 
2Q) Para que proceda el recurso necesario: a) que la reso
lución haya sido dictada por la Municipalidad obrando co
mo poder administrador y no como persona del derecho 
privado; b) que el recurso o acción se funde en un derecho 
preexistente del recurrente; e) que se haya agotado la vía 
administrativa, o sea que el Concejo Deliberante se haya 
expedido en definitiva; d) que se trate de un derecho de 
índole administrativa, pues si fuera de derecho común la 
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acción sería para ante los jueces ordinarios (102). Las Cá
maras deben aplicar, al resolver el recurso, las mismas re
glas precedentemente establecidas para la aplicación or
dinaria (103). 

e) El artículo 283 de la L. O. T. dispone que los en
cargados de la sección del Registro de la Propiedad, consul
tarán con el presidente de la Cámara de 10 Civil cualquier 
duda que se les ofrezca sobre la inteligencia y ejecución de 
la ley o de los reglamentos que se dicten para aplicarla. De 
allí que el Registro de la Propiedad estuviese sometido a la 
superintendencia de las Cámaras de lo Civil (1n4), y que 
el desacuerdo del director con lo resuelto por los jueces 
respeeto de inscripciones en el Registro, importe una duda 
que autorizara la consulta (105). Pero el artículo 7 de la 
ley 12.330 ha modificado esa situación, disponiendo que 
el director del Registro de la Propiedad conocerá de las con
sultas o resoluciones que le sometan los encargados de sec-

(102) La Corte Suprema ha resuelto que la materia contencioso
administrativa no está excluída del recurso de incon8titucionalldad 
del arto 14 de la ley 48 (Fallos, t. 90, pág. 63). 

(103) Es novedoso el siguiente caso resuelto por la Cám. Civ. 1"; 
SI el Concejo Deliberante ha resuelto, en el caso contencioso adminis
trativo, no acceder a la clausura de un establecimiento industrial, que 
ciones en lo contencioso administrativo, sosteniendo que es privativo 
ruidos insufribles hasta durante las horas del día, es in¡¡dmisible le
galmente pretender restringir la jurisdicción de la Cámara de Apela
ciones en lo contencioso-administrativo, sosteniendo que es privativo 
de la autoridad administrativa apreciar esa incompatibilidad de la in
dustria con la comodidad, salud y tranquilidad públicas. invocada por 
el apelante. La ley 1893, en su arto SO, acuerda al trlbu.QeJ. el cono
cimiento en última instancia de los rel<llfSOS contra las resoluciones de 
la Municipalidad en asuntos de carácter contencioso admInistrativo, sin 
limItarla a determinadas cuestiones de hecho o de derecho, y, por con
siguiente, le corresponde conocer en el asunto apelado con la misma 
aptitud de competencia de la Municipalidad que 10 ha resuelto (Jurisp. 
Arg., t. 66, pág. 544). 

(104) Cám. Civ. en pleno, Jurisp. Arg., t. 6, pág. 1. 
(105) Cám. Clv. en pleno, Jurisp. Arg., t. 6, pág. 3. 
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ción, con recurso que deberá interponerse dentro de los 
cinco días, para ante la sala de la Cámara en lo Civil que 
se halle de turno. De modo que se substituye la consulta 
por el recurso, y en lugar de la Cámara íntegra, conoce la 
sala en turno. 

35. Competencia por tumo. 

a) El artículo 2 de la ley 7055 dispuso que las Cá
maras de lo Civil que por ella se creaban, se turnasen men
sualmente en el conocimiento de las apelaciones. y que en 
los asuntos que se encuentren en primera instancia y en los 
que se inicien con posterioridad a la constitución de la nue
va Cámara, aquella a la cual por turno corresponda conocer 
en el recurso que se conceda, continuará conociendo en to
dos los recursos ulteriores. 

b) Sancionada la ley 12.330, que dio a las Cámaras 
de Apelaciones una nueva organización, éstas se preocuparon 
de reglamentar el turno de sus salas respectivas para el 
conocimiento de las causas pendientes y recepción de las 
nuevas, ya que subsistia el turno mensual establecido para 
eada Cámara por el articulo 2 de la ley 7055. La Cáma
ra Civil 1~, por Acuerdo del 21 de abril de 1937, se consti
tuyó en dos Salas, designadas con las letras A y B, debiendo 
intervenir la primera en los expedientes que lleven número 
impar, según los libros de Mesa de Entradas del tribunal~ 
y la segunda en los que tengan número par. En forma simi
lar se organizó la Cámara Civil 2~, en Acuerdo del 20 de 
abril de 1937, conociendo la Sala A en los expedientes de 
número impar, también del libro de entradas, y la Sala B 
en los que tengan número par. En cuanto a la Cámara Co
mercial, organizó igualmente sus Salas por Acuerdo del 21 
de abril de 1937 (106), designando sus Salas con las letras 

(106) Gac. del Foro, t. 127, pág. 325. 
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A Y B, que conocen de las causas de número impar y par, 
respectivamente. 

e) Dictada la ley 13.998, cuyo artículo 35 dispuso 
que las dos Cámaras de Apelaciones en lo Civil formarían 
un solo tribunal que se denominará "Cámara de Apelaciones 
en lo Civil de la Capital Federal" t por Acordada del 26 de 
diciembre de 1950 (108/1), ésta se organizó dividiéndose en 
cuatro Salas denominadas A, B, e y D. que se turnarán en 
la recepción de expedientes de acuerdo con la reglamenta
ción establecida en la Acordada del 27 de diciembre de 
1950 (1°" 1). modificada luego por la Acordada del 1 Q de 
marzo de 1951 (l06/3). 

d) La Cámara de lo Comercial, luego de sancionada la 
ley 13.998 no ha modificado su organización, de modo que 
subsiste la reglamentación anterior precedentemente indi~ 
cada. 

Competencia de los jueces de primera instancia en lo civil 
y comercial especial 

36. Disposiciones Ieqales. 

a) La ley 13.998 dispuso en su arto 41 que los jueces 
federales que existían en la Capital Federal a la fecha de 
su sanción y que conocían de los asuntos civiles y comer
ciales (juzgados nOS 5 y 6), se denominarán "Jueces nacio-

(HI6/1) La Ley, t .. 61, pág. 689. 
(106/2) Jurisp. Arg., 1951-111, pág. 43. 
(106/3) Jurisp. Arg., 1951-III, pág. 14Sj La Ley, t. 62, pág. 626. 

De estas cuestiones nos ocuparemos nuevamente al estudiar el pro
cedimiento en segunda instancia <Cap. xxx, 12). La divergencia plan
teada entre las Salas de una misma Cámara respecto de los asuntos 
que corresponde decidir a una de ellas, importa una cuestión de 
carácter interno, extraña a la decisión de la Corte Suprema y que 
debe encontrar solución final en acuerdo plenario del referido tribu
nal (Corte Suprema, La Ley, t. 63, pág. 768). 
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nales de primera instancia en lo civil y comercial", conser
vando la competencia que hasta entonces les estaba atribui
d.a, pero no conocerán: a) De las causas cuyo conocimiento 
les está atribuido por razones de la nacionalidad o el domi
cilio de las personas; b) De las causas que se atribuye por 
esta ley a los jueces nacionales de primera instancia en lo 
contencioso-administrativo en la Capital Federal; c) De las 
causas a que se refiere el arto 46 de esta ley (107), 

Agrega el arto 42 que dichos jueces conocerán además 
de las causas que versen sobre hechos, actos y contratos: 
a) Concernientes a los medios de transportes terrestres, con 
excepción de las acciones civiles por reparación de los daños 
y perjuicios causados por delitos y cuasidelitos; b) Regidos 
por el derecho de la navegación y el derecho aeronáutico. 

La competencia de los jueces federales de la Capital 
Federal, a que se refiere el arto 41 en su primera parte, 
está reglamentada por el art. 111 de la ley 1893 de orga
nización de los tribunales de la Capital, el que reproduce, 
con algunas modificaciones, el arto 2 de la ley 48, que es
tablece la competencia de los jueces federales de primera 
instancia en toda lo. República. 

La ley 13.998, como ve:emos, ha restringido, por una 
parte, y por otra ha ampliado, la competencia de los jueces 
nacionales especiales, que estucHaremos siguiendo el orden 
establecido por el arto 111 de la ley 1893 y señalando en 
cada caso !as modificaciones (10';/1). 

(l07) El arto 46 reglamenta la competencia de los jueces en lo 
civIl y comercial del fuero común. 

(107/1) Para mayor claridad transcribiremos las disposiciones per
tinentes. El arto 111 de la ley 1893 establece: "Los Jueces Federales 
conc.cerán en primera instancia de todos aquellos asuntos que con arre
glo a la Constitución corresponden a la justicia nacional, en los si
guientes casos: 19) Los que sean regidos especialmente por la Constitu
ción Nacional, los tratados públicos con Naciones extranjeras, las leyes 
nacionales y las que sancionare el Congreso, C':on excepción de las que 
se refieren al gobierno y administración de la Capital; 29) Las causas 
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37. Competencia por la mateña. 

a) 19. -Causas regidas especialmente par la Con$ti
tuci6n Nacional, los tratados públicos con Naciones Extran
jeras, las leyes nacionales y que sancionare el Congreso, 
con excepción de las que se refieren al gobierno y adminis
tración de la Capital. 

civiles en que sea parte un ciudadano argentino y un extranjero y aque
llas en que lo sea un vccino de la Capital y el de una provincia; 39) Las 
que versen sobre negocios particulares de Cónsules y VIcecónsules ex
tranjeros; 49) Las cuestiones que se susciten entre particulares, tenien
do por origen actos administrativos del Gobierno Nacional; 59) Las ac
cione& fiscales coJ);tra particulares o corporaciones, sea por cobro de 
cantidades adeudadas o por cumplImiento de contratos, por defrauda
clón de rentas nacionales o por violaclón de reglamentos administrati
vos; yen general todas aquellas causas en que la Nación o un recauda
dor de sus rentas sea parte. En la precedente disposición no se com
prenden las acciones fiscales por cobro o defraudación de rentas o 
impuestos que sean exclusivamente para la capItal y no generales para 
la Nación; 61') Todas las causas a que den lugar los apresamientos o 
embargos maritimos en tiempo de guerra; 7Q) Las que se orIginen por 
choques o averías de buques, por asaltos hechos o por auxilios presta· 
dos en alta mar; o en los puertos, ríos y mares en que la República 
tenga jurisdicción, si estuvieren más inmediatos a la Capital; 89) Las 
que se originen entre los propietarios e interesados de un buque, sea 
sobre su posesión o sobre su propiedad; 99) Las que versen sobre cons
trucción y reparo de un buque; sobre hipoteca de su casco; sobre fleta~ 
mentos y estadías; sobre seguros marItimos; sobre salarios de oficiales 
y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios; sobre 
¡::"erIa gruesa y simple; sobre contrato a la gruesa ventura; sobre pllo
taje; sobre embargo de buques o penas por violación de las leyes de 
impuesto y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad 
de su patente o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; 
sobre reconoclrn.lentos; sobre abandono, venta y liquidación de cJ;'édltos
del buque; sobre cumplimiento de las obl1gaciones del CapItán y sus 
tripulantes; y en general todo contrato concerniel).te a la navegación 
y comercio marítimo". El arto 112 agrega; "Son aplicables las dispo
siciones contenid:as en los arts. 4 y siguientes de la ley de 14 de sep
tiembre de 1863 sobre jurisdicción y competencia de los Tribunales
Nacionales en cuanto no se opongan a la presente". Por su parte, la 
ley 13.998 dispone; "Art. 41- Los juzgados federales números 5 y 6, 
de la Capital Federal, que existen a la fecha de la sanción de esta 
ley, se denominarán _JuzgadOS Nacionales de Primera Instancia en 10 
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La primera parte del artículo reproduce el inc. 1 Q del 
arto 2 de la ley 48, por lo que nos remitimos a lo expre
sado sobre el particular al tratar la competencia de los jue
ces nacionales en provincias (101/2). 

En cuanto a la excepción qu"e establece, la Corte Su
prema ha dicho que: "El gobierno de la Capital Federal, 
de la que el Presidente de la Nación es el jefe inmediato 
(Constit. Nac., arto 83, inc, 3Q ) se halla organizado como uno 
de orden local propio e independiente, por lo cual no se mo
difica la situación existente en cuanto a la competencia de 
los tribunales de justicia de la Capital (107/3). Pero la apli
cación de esa disposición ha dado lugar a algunas dificulta
des de las que nos haremos cargo al examinar la competen
cia de los jueces de primera instancia en lo contencioso
administrativo (10 7 / 4 ). 

Civil y Comercial Especia!>, conservando su actual competencia, pero 
no conocerán: a) De las causas cuyo conocimiento les está atribuído 
por razones de la nacionalidad o del domicIlio de las personas; b) De 
las causas que se atribuye por esta ley a los jueces nacionales de pri
mera instancIa en lo contenclosoadmlnistrativo de la capItal Federal: 
c) De las causas a que se refiere el acto 46 de esta ley.- Art. 42. Conoce
rán además de !,as causas que versen sobre hechos. actoB y contratos: 
a) Concernientes a los medios de transpom terrestre. con excepci6n 
de las acciones civUes por reparación de dafios y perjuicios causados 
por delitos y cuasidelitos; b) Regidos por el derecho de la navegaci6n 
y el derecho aeronáutico", Estas son las disposiciones que comenta· 
mos en el texto. 

(107/2) Cap, XIV, nQ 13, 
(107/3) Corte Suprema, La Ley, t. 59, pág, 54. Por ello se ha re

suelto que; "Obras SanitarIas de la Nación es una entidad adminis· 
trativa local mientras ejercite su accl6n en la capital Federal y queda 
sometida a la justicia ordinaria, adquiriendo carácter nacional cuan· 
do actúa fuera de los lbnites de la capital en ejecuci6n de las leyes de 
la Nación" (Corte Suprema, La Ley, t. 15, pág. 19). Por la misma ra· 
zón los juicios de expropIación son de la competencia de la justicia 
especial cuando los promueve una repartición nacional y de la com
petencia de los jueces comunes cuando se inicia por la Municipalidad 
de la capital. 

(101/4) InfTa, nQ 40. 
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b) 2Q. - Las causas civiles en que sea parte un ciuda
dano argentino y un extranjero, y aquellas en que lo sea 
un vecino de la Capital Federal y el de una provincia. 

Esta disposición, que reproduce el ine. 2Q del arto 2 de 
la ley 48, no tiene ahora aplicación porque la ley 13.998 
ha exclu.,ído expresamente (art. 41) las causas entre nacio
nales y extranjeros o entre vecinos de una provincia y otro 
de la Capital Federal en razón de que el arto 95 de la 
reforma constitucional de 1949 suprimió como causa del 
fuero federal la distinta nacionalidad o distinta vecindad que 
establece el arto 100 de la Constitución de 1853 (Cap. IX, 
nQ 2, nota 4/1). 

e) 3Q. - Las que versen sobre negocios particulares de 
los c6nsules y vicecónsules extraneros. 

Reproduce el ine. 3Q del arto 2 de la ley 48, del que nos 
ocupamos al estudiar la competencia de los jueces nacio
nales en provincias (11)7/6). Pero esta disposición debe con
siderarse ampliada "a todas las causas concernientes a vice
cónsules extranjeros", por disponerlo así el arto 55, inc. c, 
de la ley 13.998 respecto de la competencia de los jueces 
nacionales en provincias, pues de lo contrario resultaría 
que la justicia nacional especial sería competente para en
tender en sus negocios particulares, y la civil y comercial 
del fuero común en los asuntos concernientes a sus funcio
nes, ya que éstos están excluídos de la competencia origi
naria de la Corte Suprema (art. 24, inc. lQ), lo que consti
tuiría una anormalidad (107/6). 

d) 49. - Las cuestiones que se susciten entre particu
lares teniendo prw origen actos administrativos del Gobier
no N aciOfUll. 

Reproduce el inc. 49 del arto 2 de la ley 48, por lo 
que igualmente nos remitimos a lo dicho en oportunidad 

(107/5) Cap. XIV, n Q 19. 
(107/6) PQDET'I'I, Tratado de la competencia, n9 170, pág. 394. 
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de examinar la competencia de los jueces nacionales en 
provincias (107 j7). 

e) 5Q.-Las acciones fiscales contra particulares o cor
poraciones por cobro de cantidades adeudadas, o por cum
plimiento de contratos, por defraudaci6n de rentas nacio
nales o por violaci6n de regmmentos administrativos y en 
general en todas aquellas causas en que la Nación o un re
caudador de sus rentas sea parte. En la presente disposición 
no se comprenden las acciones fiscales por cobro o defrau
dación de rentas o impuestos que sean exclusivamente para 
la Capital y no generales para la Naci6n 

La primera parte de esta disposición reproduce los in
cisos 5Q y 69 de la ley 48, pero ella carece ahora de apli
cación a los efectos de determinar la competencia, porque 
el art. 1 de la ley 13.998 establece que todos los jueces 
de la Capital son nacionales y en consecuencia una demanda 
en que la Nación sea parte actora o demandada deducida 
ante cualquier juez de la Capital, satisface las exigencias 
de esos incisos, correspondiendo su conocimiento a los jue
ces de lo civil, comercial, de paz, del trabajo o especiales, 
de acuerdo con la naturaleza o el monto de la cuestión deba
tida. Así lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia 
al decir: "Las cuestiones de competencia entre los tribuna
les de justicia de la Capital Federal no comportan, en rigor, 
un problema constitucional y la solución de aquéllas depen
de exclusivamente de la distribución establecida por las 
disposiciones de la ley 13.998 y las allí aludidas, es decir, 
por normas procesales que no afectan en tal caso a las insti4 
tuciones fundamentales que el recurso extraordinario está 
destinado a proteger" (107 /8). Téngase en cuenta que, como 

(107/7) Cap. XIV, n9 20. 
(107/8) Corte Suprema, Cae. del Foro, t. 207, pág. 433. Cám. Nac. 

Especial. Cae. del Foro, t. 208, pág. 48; t. 211, pág. 102. Cám. Nac. Com., 
Jurisp. Arg., 1955-11, pág. 121. Este pronunciamiento, que enuncia 
como fundamento la circunstancia de que el art. 95 de la Constitucl6n 
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decimos (XIV, 22), las entidades autárquicas son indepen
dientes de la N ación a los efectOs de determinar la compe
tencia y se hallan, en consecuencia, sometidas al fuero co
mún según las reglas generales de la competencia. 

Las acciones fiscales por cobro o defraudación de ren
tas o impuestos que sean exclusivamente para la Capital 
Federal y no generales para la Nación, son de la competen
cia de los tribunales comunes, conforme lo explicamos al 
estudiar la competencia de los jueces en lo contencioso
administrativo (107!9). 

De los supuestos en que la Nación puede ser demanda
da y de los requisitos exigidos al efecto nos ocupamos al es
tudiar la competencia de los jueces nacionales en provin
cias (107/10 ). 

de 1949 ha establecido el carácter nacional de todos los tribunales de la 
Capital y en consecuencia son competentes para intervenir en las cau· 
sas en que la Nación sea parte, es muy importante porque rectifica 
el criterio con que hasta entonces se resolvieran las cuestiones de 
competencia. Asi, anteriormente se habfa declarado que correspondía 
a los jueces en lo civil y comercial especial y no a los tribunales co· 
munes, por ser parte la Nación, la demanda deducida contra el Mi· 
nisterio de Transportes por daños y perjuicios emergentes del incen
dio de un campo, originado por las chispas de la locomotora de un 
tren de propiedad del Estado (Corte Suprema, La Ley, t. 74, pág. 318); 
la promovida contra las empresas ferroviarias de capital extranjero 
adquiridas por el P. Ejecutivo Nacional en virtud del acuerdo del 13 
de febrero de 1947 (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1952·1, pág. 568; 
Cám. Civ. [D], La Ley, t. 71, pág. 600); la de desalojo deducida contra 
una empresa particular por el Ministerio de Transportes, fundándose 
en disposiciones legales que hacen al interés público, no en el contrato 
de locación que establecia la competencia ('le la justicia ordinaria, 1n
vacada por la demandada y que ésta habfa celebrado con una sociedad 
anónima cuyas acciones y activo adquirió ls Nación con posterIorIdad 
al aludido contrato (Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., 1951-1, pág. 769); 
la demanda contra la Nación por repetición de sumas pagadas en con
cepto de patente de prestamista, establecida por la ley 11.288 (Cám. 
Nac. Esp., Jurisp. Arg., 1952·lIr, pág. 251), etc. 

(107 (9) Infm, n'1 40. 

(107(10) Cap. XIV, n'1 22. 
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f) 69. Toda¡; las causas a que den lugar los apresa
mien.tos o embargos maritimos en tiempo de guerra (·inc. 79, 
arto 2, ley 48). 79. Las que se originen por choques o ave
nas de buques, por asaltos hechos o por auxilios pres
tados en alta mar; o en los puertos, nos y mares en que la
República tenga jurisdieción, si estuvieren más inmediatos 
a la Capital (inc. 89, arto 2, ley 48). 89: Las que se origi~ 
nen entre los propietarios e interesados de un buque, sea 
sobre su posesión o sobre su propiedad (inc. 9Q, arto 2, 
ley 48). 99. Las que versen sobre construcción y reparo 
de un buque; sobre hipoteca de su caseo; sob-re -fleta~ 
tos y estadías; sobre seguros marítimos; sobre salarWs de 
marineros; sobre salvamento civil '!I müitar; sobre 'lWufra~ 
gios; sobre avería gruesa y simple; sobre contrato a la grue
sa ventura; sobre pilotaje; sobre embargos de buques o pe~ 
nas por violaei6n de las leyes de impuestos y navegaci6n; 
sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente 
o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas,' so
bre reconocimientos; sobre abandono, venta y liquidaci6n 
de créditos del buque; sobre cumplimiento de las obligacio
nes del capitán y tripulantes; y en general sobre todo con
trato concerniente a la navegaci6n y comercio mantimo 
(ine. !(JQ, arto 2, ley 48). 

Estas disposiciones, que se refieren al derecho de la na~ 
vegaci6n, han sido englobadas en el arto 42, inc. b, de la 
ley 13.998, que atribuye a los jueces en lo civil y comercial 
especial de la Capital, y a los jueces nacionales de primera 
instancia en las provincias (art. 55, inc. b), el conocimien~ 
to de las causas "que versen sobre hechos, actos y contratos 
regidos por el derecho de la navegación y el derecho aero
náutico", materia que examinamos al tratar la competencia 
de los jueces mencionados en último término (101/11). 

(107/11) Cap. XlV, n'? 24. La jurisdicción especial establecida por el 
arto 42, Inc. b rle la ley 13.998 para las causas relativas a las activida· 
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g) Los ines. 10 a 13 inclusive del arto 111 se refieren 
a la competencia en materia penal, por 10 que los excluimos 
de esta exposición. 

h) Causas que versen sobre hechos y contratos conCe1'
nientes a los medios de trasportes terrestres, con excepci6n 
de las acciones civiles par reparación de los daños y per
juicios causados por delitos y cuasidelitos (ley 13.998, ar
ticulo 42, inc. a). 

La aplicación de esta disposición ha dado lugar a di
versas interpretaciones jurisprudenciales, entendiéndose en 
algunos casos que las demandas dirigidas contra la N ación 
son siempre de la competencia de los jueces especiales por 
razón de la persona (art. 111, cód. proc., y arto 2, inc. 6Q, 

ley 48) (107/12) Y considerándose en otros que tanto la 
Nación como sus reparticiones autárquicas se hallan com
prendidas en la excepción y en consecuencia están some
tidas a las reglas generales de la competencia (107/13). 

Para la exacta comprensión de esta disposición debe
mos recordar, como hemos visto al referirnos al inc. 5Q, 

que la Nación puede ser actora o demandada ante cualquier 
tribunal de la Capital, según las reglas generales de compe
tencia, desde que todos los jueces que en ella actúan son 

des propias de la navegación, que no tiene otro objeto que el de proteger 
a ésta, procede solamente respecto de los juicios sobre hechos, actos y 
contratos marítimos que tengan por objeto, ya sea la propia navegación, 
ya los medios necesarios para ella. Competen a la justicia ordinaria y no 
al fuero especial el conocimIento de la acción por cobro de lo que el 
comprador de un barco tuvo que pagar al Instituto Nacional de Pre
visión social para que se le pudiera escriturar la compraventa y que 
constituía una deuda del vendedor (CAm. Com., Jurisp. Arg., 1947-111, 
pág. 115). 

(lOi/lZ) Corte Suprema, La Ley, t. 74, pág. 318. Jurisp. Arg., 
1952-1, pág. 568. Cám. Nac. Esp., La Ley, t. 74, pág. 817. Cám. Nac. de 
Paz, La Ley, 1. 75, pág. 60. 

(107/13) CAro. Nac. Esp., La Ley, t. 77, pág. 424. Jurisp. Arg., 
1954-111, pág. 305. Id., Jurisp. Arg., 1952-1, pág. 336. Jurisp. Arg., 1952-111, 
pág. 251. Jurisp. Arg., 1952-111, pág. 251. 
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Igualmente nacionales, y que las entidades autárquicas son 
independientes de la Nación a los efectos de la determina
ción de la competencia (107/14). La dificultad se limita en
tonces a establecer lo que ha de entenderse por "acciones 
ciyües por reparación de los daños y perjuicios causados 
por delitos o cuasidelitos" para determinar los casos de 
excepción a la competencia de los jueces especiales, teniendo 
en cuenta que, según el artículo, la regla es que les corres
ponde conocer en las acciones derivadas del incumplimiento 
de un contrato y la excepción las que tienen un origen extra
contractual. 

La cuestión fué ampliamente debatida ante la Cámara 
Nacional de Apelaciones en 10 Comercial con motivo de 
una demanda promovida contra una empresa de ferrocarri
les del Estado por indemnización de daños y perjuicios su
fridos por el retardo en el trasporte de una hacienda. Ex
presó en esa oportunidad el Fiscal de Cámara en un extenso 
dictamen que, por considerarlo del mayor interés, 10 resu
mirnos así: "No interesa la persona demandada, sea la Na
ción o una entidad autárquica. La cuestión consiste en es
tablecer si con arreglo a lo dispuesto por el arto 42 los jui
cios en los que se reclama indemnización de perjuicios en 
el trasporte de mercaderías, o de animales como ocurre 
en el caso, deben ser tramitados ante la justicia nacional co
mercial, como lo sostiene la actora, o en lo especial como 
afirma la demandada. Aquélla entiende que el caso se halla 
comprendido en la excepción que establece el art. 42, ine. a. 
y la segunda sostiene que está comprendido en la regla ge
neral que consagra la primera parte de la misma disposi
ción, conforme al arto 1107 del cód. civil. Es decir que será 
necesario determinar si en el caso se trata de una cuestión 
derivada de una obligación contractual o de un delito o un 
cuasidelito. Para ello hay que referirse en primer término 

(l07/H) Supra, e. 
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al arto 1107 del cód. civil, ubicado en el Título de las "Obli
gaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos" 
y el cual dice: "Los hechos o las omisiones en el cumpli
miento de las obligaciones convencionales no están com
prendidos en los artículos de este titulo si no degeneran en 
delitos del derecho criminal". Pero luego establece en el 
arto 1118: "Los dueños de hoteles, casas públicas de hospe
daje, y de establecimientos públicos de todo género, son 
responsables del daño causado por sus agentes o empleados, 
en los efectos de los que habiten en ella, o cuando tales efec
tos desaparecieren, aunque prueben que les ha sido impo
sible impedir el daño". Y a continuación, dice el arto 1119: 
"El artículo anterior es aplicable. .. a los agentes de tras
portes terrestres respecto del daño o extravío de los efectos 
que recibiesen para trasportar". No es dudoso afirmar que el 
art. 1107 contiene una regla general y que los artículos 1118 
y 1119 constituyen excepciones a la misma, fundadas en la 
naturaleza especial de esos contratos. Al sustraer de la re
gla general del arto 1107 estos casos especiales de responsa
bilidad cuasideIictual de los trasportadores, el legislador ha 
querido darles, no el carácter de violaciones contractuales, 
sino el de r:esponsabilidad especialmente atribuído en méri
to a la naturaleza singular de tales individuos o empresas, 
sea por el modo en que realizan sus actividades, sea por el 
vínculo que las relaciona con los particulares. No tienen 
en realidad, desde el punto de vista en que se coloca ellegis
lador, el carácter de un contrato común, regido por la teo
ría de la autonomía de la voluntad, aceptada por la dispo
sición general del arto 1197 del c6d. civ., sino que la volun
tad contractual se halla restringida por una serie de dispo
siciones legales (cód. com" arts. 162, 163,172,173,178, dis
posiciones del Reglamento de ferrocarriles, etc.) que las 
partes no pueden derogar ni modificar, de modo que la res
ponsabilidad del empresario no deriva del contrato de tras
porte sino de la ley yen" consecuencia nos encontramos en 
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presencia de una acción derivada de una obligación extra
contractual o sea de la culpa aquiliana y comprendida por 
tanto en la excepción que establece el inc. a del arto 42 de 
la ley 13.998". De acuerdo con estos fundamentos la Cámara 
declaró que correspondía entender en la demanda la jus
ticia comercial del fuero común (107/16). 

38. Cuestiones diversas. 

La determinación de la competencia de los jueces na
cionales en 10 civil y comercial especial frente a la atribui
da a los otros jueces que integran la administración de jus
ticia de la Capital ha presentado algunas dificultades, ade
más de las precedentemente enunciadas, de las que nos ocu
pamos al examinar la competencia de los jueces de primera 
instancia en lo civil (supra, nQ 21) , comercial (supra, nQ 23), 
de paz (infra, nQ 45) y del trabajo (infra, nQ 58), por lo que 
nos remitimos a 10 expresado en esa oportunidad. 

(10./15) Cám. Como (Juri$p. Arg., 1955-II, pág. 121), con nota 
de SPOT'A, Esencia jurídica de la responsabilidad del porteador por el 
retardo del trasporte. Confirma esta interpretación el sigUiente pro· 
nunciamiento de la Corte Suprema: ''Para la aplicación de la excep
ción establecida en el art. 42 de la ley 13.998. no cabe distinguir 
según que la demandacla (o la actora) sea la Nación o una entidad au
tárquica, desde que tanto aquélla como &tas pueden ser demandadas 
ante cualquier tribunal de la Capital Federal de acuerdo con las dispo
siciones que reglamentan la competencia. por consiguiente corresponde 
al juzgado nacional de paz de la Capital (por razón del monto recIa· 
mado) y no al juzgado naclonal en lo civil y comercial especial, el julclo 
ordinario Iniciado por la Nación por Indemnización con motivo del 
accidente de tránsIto sobrevenido entre un automóvil perteneciente 
a la Pollda Federal y otro de propiedad particular" (La Ley, t. 76, 
pág. 432). 
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Competencia de los jueces de prnnera instancia en lo 
contenciosoadministrativo 

39. Causas conlenciofM)adm!nistratlTQ& 

a) La competencia de los jueces de primera instancia 
en lo contenciosoadministrativo, que integran los tribuna
les en lo especial de la justicia de la Capital Federal (101/16), 

está determinada por el arto 45 de la ley 13.998, cuyo inci
so a les atribuye el conocimiento de las causas conten
ciosoadministrativas. 

b) El concepto de lo contenciosoadministrativo ha si
do expuesto al estudiar la jurisdicción administrativa (Ca
pítulo XII, 14), en cuya oportunidad enunciamos sus carac
teres de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia. De 
conformidad con el expresado ine. a se ha declarado, entre 
otros casos, que corresponde a los jueces en lo contencioso
administrativo entender en la demanda cuyo título deter
minante es un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación 
dictado por éste en virtud de su misión de Poder Admi
nistrador de los caudales de la Nación (107/17); la demanda 
entablada contra la Nación para que se condene a ésta a 
conceder una pensión de retiro militar denegada por vía 
administrativa (107/18), etc. En cambio, no es de la compe
tencia de los jueces en lo contenciosoadministrativo la de
manda deducida por la Nación de reintegro de una suma 
defraudada al Fisco por un ex-empleado de la Administra
ción Nacional y de cobro de la fianza contra el garan
te (101/19), etc. 

{107/16} Cap. IX, n" 18. 
(1(17/17) Cám. Nac. Esp., La Ley, t. 67, pág. 320. 
(107/18) Cám. Nac. Esp., Jurisp. Arg., 1951·IV, pág. 57. La Ley. 

t. 63, pág. 446. 
(107/19) Porque se trata del cobro de un crédito que el Estado 

tiene a su favor contra un deudor principal --empleado defraudador-
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c) La determinación de la competencia de los jueces 
en lo contenciosoadministrativo con relación a los otros 
jueces que integran la administración de justicia de la Ca
pital, ha dado lugar a diversas cuestiones a las que nos 
referiremos al estudiar la competencia de los jueces de 
paz (1(17/20) Y del trabajo (107/21). 

40. Causas que versen sobre contribuciones nacionalea y aua 
infracciones. 

a) El inc. b del art. 45 de la ley 13.998 atribuye a los 
jueces de primera instancia en lo contenciosoadminis
trativo el conocimiento de las causas que versen sobre con
tribuciones nacionales y sus infracciones. Por contribución 
nacional se entiende la que ha sido establecida por una ley 
nacional y cuyo importe ingresa al Tesoro de la Nación. 
Con este criterio la jurisprudencia ha resuelto diversos ca
sos que se han presentado, en los que surgía la duda res
pecto de su competencia frente a los poderes impositivos de 
la autoridad local. 

b) Impuestos municipales. El inc. 11 del arto 111 de 
la ley 1893 excluye de la competencia de los jueces fe
derales las causas que se refieran al gobierno y adminis
tración de la Capital Federal y el inc. 5Q hace lo propio 
respecto de las acciones fiscales por cobro o defraudación 
de rentas o impuestos que sean exclusivamente para la 
Capital y no generales para la Nación. 

En un primer momento se pensó que en virtud de lo 
dispuesto por el inc. b del art. 45 de la ley 13.998, esa 
competencia había sido atribuída a los jueces de primera 

y su garante, y no hay contienda sobre el contrato de empleo público 
ni está en la causa de lo administrativo el origen y monto del cré
dito (Cám. Nac. Esp., La Ley, t. 71, pág. 58). 

(l07l20) Infm, nI> 45. 
(107/21) InfTU, nI> 58. 
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instancia en lo contenciosoadministrativo y por ello se de
claró (107/22) que los jueces de paz eran incompetentes pa
ra conocer de las demandas por cobro de impuestos muni
cipales. Pero luego la Corte Suprema de Justicia dijo: "Cual
quiera sea la inteligencia atribuida a los preceptos constitu
cionales relativos al régimen de la Capital Federal y a la 
naturaleza y alcance de la subordinación de su gobierno con 
respecto al gobierno nacional, es innegable el hecho de la 
existencia de la Administración Municipal con fuentes y re
cursos distintos de las del tesoro nacional y de que en la 
terminología del derecho positivo vigente las contribucio
nes municipales se han distinguido siempre de las naciona
les, por lo que no corresponde a los jueces de lo contencioso
administrativo sino a los jueces de paz el conocimiento de 
las demandas por cobro de impuestos municipales, confor
me a las reglas comunes de la competencia (107123). 

c) Percepci6n de impuestos. Hemos visto que la Direc
ción General Impositiva tiene a su cargo la percepción de 
los impuestos de carácter nacional y que en las cuestiones 
que con ese motivo se susciten el Director General, asi co
mo los funcionarios que lo reemplacen o en quienes delegue 
sus atribuciones, actúan como jueces de primera instancia 
en el orden administrativo, pudiendo sus resoluciones ser 
recurridas, por vía de recurso o de acción contenciosoad
ministrativo según el caso, ante el juez de lo contencioso
administrativo, de acuerdo con los principios y reglas que 
hemos expuesto en esa oportunidad. 

(107/:12) Cám. de Paz, Jurl8p. Arg., 1952-1, pig. 166. Cm. Nac. 
Esp., Jump. Arg., 1952-III, pág. 160. PoDm'TI, Tratado de la competen' 
cia, pág. 401. 

(107/23) Corte Suprema, Jurl8p. Arg., 1953-1, pág. 404. Este 
principio se aplica tambJén a la repetici6n de lo pagado en concepto 
de Impuesto a la herencia, aunque se funde en la lnconstltucionalidad 
del gravamen, por considerarse que se trata de un impuesto local y la 
demanda se promueve generalmente para facUltar la prueba ante el 
mismo juzgado en que tramit6 el juicIo en que se abon6 el impuesto. 
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41. Causas regidas por la ley 12.833. 

ActmJrr.ente, a partir de la ley 12.983, modificada 
por las leyes 13.492, 13.906 Y sus prórrogas. Los jueces 
de primera instancia en lo contenciosoadministrativo cono-
cen de las apelaciones contra las resoluciones condenatorias 
dictadas por la Dirección Nacional de Vigilancia de Precios 
y Abastecimientos. También conocen de las apelaciones con
tra las resoluciones de la Cámara de Alquileres que impon
gan multas superiores a quinientos pesos (ley 13.581, ar
tículo 37). Asimismo conocen en los juicios de apremio por 
cobro de las multas aplicadas por infracciones a la ley 
12.830, sobre control de abastecimiento. 

42. Recursos contra las resoluciones administrativas. 

a) Al estudiar la jurisdicción administrativa (107/26) 

hemos visto que ella se ejerce por diversos órganos, contra 
cuyas resoluciones puede el particular afectado entablar un 
recurso de apelación para ante el superior jerárquico o un 
recurso contenciosoadministrativo para ante los jueces fe
derales. De acuerdo con el inc. d del arto 45 de la ley 13.998 
el conocimiento de este recurso en la Capital corresponde a 
los jueces de primera instancia en lo contenciosoadminis
trativo. A continuación enunciaremos algunos de ellos, men
cionando los más importantes pronunciamientos. 

b) Aduana de la Capital. La ley 12.964, de organiza
ción de la Administración de Aduanas y Puertos de la Na
ción, establece en su arto 79: "De los fallos condenatorios del 

No hemos encontrado jurisprudencia sobre el particular. Adelantemos 
que cuando la inconstitucionalidad se alega por via de impugnación 
a la liquidación del impuesto, no se requiere el previo pago del mismo 
y la cuestión puede ser llevada ante la Corte Suprema por via del re
curso extraordinario del arto 14 de la ley 48. 

(107/25) Cap. XII, nQ 10. 
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administrador o receptor, los dueños o consignatarios de 
mercaderías o trasportes condenados, podrán apelar para an
te la Dirección Nacional de Aduanas u optar por la vía con
tenciosa, concurriendo a la justicia federal (101/26). La ley 
14.391 excluye las causas de contrabando por ser materia 
penal. 

La Cám. Nac. Especial ha resuelto que: "La justicia 
nacional en lo contenciosoadministrativo de la Capital es 
competente para entender en el recurso contencioso inter
puesto en los términos del arto 79 contra la resolución con
denatoria dictada por la Aduana de la Capital con motivo 
de una infracción cometida en el Aeropuerto Presidente Ri
vadavia, provincia de Buenos Aires" (107/27). 

(107/26) Cap. XII, n'? 18. 

(101/27) Cáro. Nac. Esp., Jurisp. Arg., 1952·IV, pág. 316. En el 
rallo de primera instancia se expresa que el carácter penal que se ha 
atribuido a las sanciones tributarias en general ha determinado la apU_ 
cación del código de procedimientos en lo criminal como supletorio de 
las Ordenanzas de Aduana (Corte Suprema, t. 88, pág. 239), en que 
con motivo de una infracción a la ley de Impuestos Internos (art. 17 
análogo al art. 79) cometida en Lanús, prov. de Buenos Aires, se esta_ 
bleció que la circunstancia de que la Administración de Impuestos 
Internos con asiento en la Capital Federal haya dictado la resolución 
administrativa, no altera la jurisdicción del juez del lugar del hecho, 
que en este caso seria el de La Plata, para la represión del delito. Es 
verdad, agrega, que en un caso sim!lar la Cám. Nac. Espec. por su 
Sala de lo contencioso·administrativo se ha declarado por la tesis opues 
ta, dando prevalencia, no a las normas procesales comunes sobre como 
petencia por razón del lugar, sino a la extensión de la jurisdicción ad. 
minlstrativa, es decir no en forma originaria, pero ello contraria otros 
pronunciamientos del mlsmo y otros tribunales superiores, por lo cual 
termina declarando la incompetencia de los tribunales de la Capital, 
debiendo intervenir el juez nacional de la ciudad de La Plata. Al re
vocar este pronunciamiento la Cámara dice que es necesario hacer un 
distingo, porque la circunstancia de que el proceso originario judi. 
cial, instruido por un supuesto delito (contrabando) pueda correspon
der al juez del lugar del hecho según las leyes generales de proce· 
dimientos, no quiere decir que deba correr igual suerte el sumarlo que 
R sublltancia y resuelve por el Administrador de Aduanas y se recurre 
por apelación a la justicia con arreglo a la disposición especial de la 
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e) Sellos. De acuerdo con la ley sobre impuesto de se
llos (T. O. 1956), los contribuyentes o responsables podrán 
repetir el impuesto abonado voluntaria o compulsivamente 
y las multas pagadas sin requerimiento del Fisco, interpo
niendo recurso ante la Dirección, el que será requisito nece
sario para ocurrir a la justicia. Transcurridos seis meses des
pués de iniciada la reclamación, sin que se haya dictado 
resolución administrativa, el interesado podrá optar entre es
~erar la resolución que deje expedita la vía judicial u ocu
rrir directamente a la justicia (art, 121). El procedimiento 
judicial se regirá por las disposiciones de la ley 11.683 
(art. 123), que hemos expuesto al ocuparnos de la Dirección 
General Impositiva (107/28). 

d) Registro de Marcas. Nos hemos ocupado ya del pro
cedimiento a seguir en los recursos contra las resoluciones 
de la Oficina de Marcas, por lo que nos remitimos a lo dicho 
en esa oportunidad (107/29). 

e) Patentes de invención. La ley 111 en su artículo 
25 dispone: "De las denegaciones de patentes se podrá ape-

ley 12.964. En este caso la justicia conoce por via de recurso y no 
originariamente, por lo que su jurisdicci6n deriva necesariamente como 
una consecuencia de la jurisdicción que tiene para el juzgam1ento 
del hecho. Como la jurisdicci6n de la Administracl6n de Aduanas de 
la Capital se extiende al Aeropuerto Rlvadavla, esto determina la como 
petencia del juez de lo contenclosoadministrativo de la Capital para 
conocer del recurso". De ello resulta que en la Capital. cuando el 
hecho constituya delito será competente el juez en lo penal especial 
y en los casos de recursos contra ·la resolución administrativa deberá 
entender el juez de lo contenciosoadministrativo. 

(107/28) Cap. XII, nQ 18. 
(107/29) Cap. XII, nQ 20. Competen a los jueces nacionales en 10 

penal especial de la Capital Federal, no a los contenciosoadministra· 
tivos, las causas por hechos tipicamente constitutivos de delitos reprI· 
midos por la ley de marcas 3975 (Tit. III). Ello en virtud de lo dis· 
puesto por el arto 3, ley 13.278, interpretado a la luz del principio 
de especialización funcional que presldi6 la reforma establecida por la 
ley 12.967 y habida cuenta de la actual Inaplicab1lidad del arto 4 
de la ley 13.278 (Cám, Nac. Esp., Jurisp. ATg., 1954·III, pág. 80). 
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lar dentro de los diez días al Ministerio del Interior (hoy de 
Agricultura), quien después de los informes necesarios con
firmará o revocará la denegación; en el primer caso con la 
pérdida total de la suma depositada". La ley no concede en 
esos casos recurso contenciosoadministrativo. 

f) Identificación de mercaderías. Se rige por la ley 
11.275, modificada por las leyes 13.526 y 14.004. Esta últi
ma modifica el arto 8 de la ley 11.275 en los siguientes tér
minos: "Las infracciones a lo dispuesto por esta ley serán 
reprimidas con multas de cien a cien mil pesos moneda 
nacional, que será aplicada por el Poder Ejecutivo por el 
procedimiento que el mismo establezca, con apelación en 
relación ante el juez nacional de la respectiva jurisdicción, 
cuya resolución será definitiva". 

Competencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial Especial, en lo Contenciosoadministrativo y en lo 

Penal Especial. 

43. Generalidades. 

La ley 12.967 aumentó a nueve el número de los vo
cales de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital y es
tableció que el tribunal funcionará dividido en tres Salas, 
cada una de las cuales estará integrada por un presidente 
y dos vocales y atenderá respectivamente los asuntos civiles 
y comerciales, contencioso administrativos y criminales y co
rreccionales. Con ese motivo el tribunal dictó su Reglamento, 
el que fue aprobado por la Cort~ Suprema el 6 de septiembre 
de 1948, cuyo artículo 6 establece la forma en que han de 
'distribuirse los juicios entre las distintas Salas y el cual no 
ha sido modificado después de la sanción de la ley 13.998 
que dio al tribunal su actual denominación. 

44. Disposiciones vigentes. 

De acuerdo con el citado arto 6 del Reglamento en la 
distribución de los expedientes se observarán las siguientes 
reglas generales. 
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a) Serán girados a la Sala contencioso administrativa 
todos los juicios en que el Estado o alguna de sus reparti
ciones autárquicas sean actores o demandados, en su ca
rácter de poder público, persona de derecho público o por 
delegación de aquél. 

b) Serán girados a la Sala en lo civil y comercial todos 
los juicios entre particulares o cuando el Estado o sus re
particiones autárquicas sean actores o demandados en su 
carácter de persona jurídica del derecho privado. 

c) Serán girados a la Sala en lo criminal y correccional 
todos los procesos por delitos previstos en el código penal 
o leyes especiales y las referentes a faltas o infracciones su
jetas a la aplicación de penas, siempre que el trámite pro
cesal dispuesto para su substanciación sea establecido por 
el código de procedimientos criminales. 

d) La Cámara interviene por apelación directa de las 
resoluciones dictadas por entidades creadas por algunas dis
posiciones especiales: decreto-ley 15.943/46 (Caja de Reti
ros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, articulo 
28); decreto-Iey 14.962/46 (ley 12.962, Secc. VIII, modifi
cado por el art. 8, ley 13.571. Ley de Bancos); decreto-ley 
5103/45 qey 12.921, Reglamentación de Ciencias Econó
micas, Contadores y Actuarios, arto 19); decreto-ley 8509/56 
(Junta Nacional de Carnes, arto 23); decreto-Iey 19.697/56 
(Junta Nacional de Granos, arto 11), etc. 

Competencia de los Jueces de paz 

45. Disposiciones legales (lOS). 

a) Hemos dicho (supra, nO 25) que la competencia de 
los jueces de paz se determina frente a la de los jueces or-

(108) CARRANZA, Justicia de paz Letrada de la Capftal Federal. 
GARRIOOs, Reformas introducidas en el procedimiento por la ley 11.924 
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dinarios y especiales de primera instancia, respecto de los 
cuales constituyen la justicia de menor cuantía, es decir 
que el máximo de la competencia de los jueces de paz es el 
mínimo de la competencia de los jueces de primera instan
cia. Ella estaba fijada en el arto 11 de la ley 11.924, modi
ficado por el decreto-ley 3362/45 (ratificado por la ley 
12.997), pero esas disposiciones fueron substituídas por el 
art. 48 de la ley 13.998, que es el que ahora vamos a exa
minar. La competencia de los jueces de paz constituye un 
fuero de excepción, por consiguiente las disposiciones que 
a ella se refieren son de interpretación restrictiva y las par
tes no pueden modificarla (10'). 

b) El art. 2 de la ley 11.924 dividía el territorio de la 
Capital Federal en cuatro circunscripciones, de modo que 
los jueces de paz tenían distinta competencia territorial, pe
ro esa división fue suprimida por la ley 12.578, arto 54, y 
actualmente la Capital constituye una sola circunscripción 
territorial. 

c) La distribución de expedientes entre los distintos 
jueces se hace por la Cámara de Apelaciones de Paz, confor
me a la Acordada del 29 de octubre de 1953 (110). A tal fin 
los juicios se agrupan en cuatro categorías: a) ordinarios; 
b) universales, exhortos y otros no comprendidos en los 
demás incisos; e) juicios ejecutivos; d) desalojos y cobro de 
alquileres. En la distribución de los expedientes de cada ca
tegoría interviene por rotación mensual cada una de las cua
tro Salas de qUe se compone el tribunal, debiendo el inte
resado recabar de la Sala que corresponda por la naturaleza 

de Justicia de paz Letrada. JOFllÉ, Manual, t. 1, pág. 311. PODETTl, Tra
tilde de la competencia, pág. 386. CARNELUTTl, Sistema, n9 239. cmo
VXNDA., Instituciones, nq 175. MOllEL, Traité élémentaire, n"" 223 y 248. 
Rocco, Derecho procesal, pág. 386. 

(1G9) Cám. Ctv. 1., Jurisp. Arg., t. 4, pág. 491. Cám. Com., Jurisp. 
At'g., t. 1, pág. 77. 

(110) La Ley, t. 72, pág. 696. 
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del juicio la indicación del juzgado en el que debe inter
poner su demanda. Se exceptúan los trámites para la obten
ción de cartas de pobreza y autenticación de firmas, que 
podrán efectuarse indistintamente en cualquiera de los juz
gados; y los juicios relativos a cobro de impuestos, tasas y 
otras contribuciones, respecto de los cuales los juzgados es
tarán de turno en orden sucesivo hasta completar la canti
dad de tres mil juicios en cada uno, como lo establece la 
Acordada del 18 de junio de 1940, que se declara subsistente 
en esa parte. 

46. ASrultos civiles y comerciales en que el valor cueetio
nado no exceda de diez mil pesos moneda nacional (mc. 19, 

ap. a). 

a) La ley 11.924 había fijado en su arto 11 la compe
tencia de la justicia de paz letrada por razón del monto del 
litigio en la suma de dos mil pesos, la que fue elevada a tres 
mil pesos por el decreto-Iey 3362/45 (ratificado por la 
ley 12.997) y ampliada hasta la cantidad de diez mil pe
sos por el inciso 1 Q, apartado a, del arto 48 de la ley 
13.998. Como lo único, pues, que ha variado, es el límite 
máximo de la competencia, son aplicables las consideracio
nes expuestas en nuestra edición anterior respecto de la pri
mera ley citada, así como las interpretaciones jurispruden
ciales a que ellas han dado lugar con posterioridad a la se
gunda. 

b) El examen de esa disposición obliga a precisar pre
viamente algunos conceptos. En primer lugar, la competen
cia comprende tanto las acciones personales como las rea
les, sean mobiliarias o inmobiliarias (110/1). con las excep-

(110/1) Confirma esta interpretación la circunstancia de que la 
ley baya excluido expresamente los interdictos (inc. 1', e). Con este cri
terIo la Cám. Civ. l' ha dicho que la exclusión de loS interdictos de la 
competencia de la justicia de paz no puede invocarse para extenderla 
• la acción reivindicatorIa (Jurnp. Arg .• 1945-1, pi!\,. 338). 
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ciones que luego anotaremos. En segundo lugar, hay que 
distinguir entre causas de contenido económico y las que 
no son susceptibles de valoración pecuniaria. Estas últimas, 
como son las que se refieren al estado civil de las personas y 
derechos de familia, están excluidas de la competencia de 
los jueces de paz (ine. 1Q, ap. e), con las excepciones que 
también señalaremos. 

e) En las causas de contenido económico es necesario 
todavía distinguir las que tienen por objeto una suma de 
dinero y las que no teniéndolo son susceptibles, no obstan
te, de valoración pecuniaria. Desde luego, habrá d.e tener
se en cuenta que cuando la cuestión litigiosa es de compe
tencia de los jueces nacionales especiales por razón de la 
materia o de la persona, los jueces de paz están inhibidos 
de entender en ella, cualquiera sea el monto del litigio y 
que para su determinación deberá tenerse en cuenta lo que 
hemos expresado respecto de dichos jueces (supra, nQ 36 y 
39). sin perjuicio de lo que ahora expondremos. 

d) La demanda. como sabemos, es el modo normal de 
ejercitar una acción y consta, por consiguiente, de tres ele
mentos: sujetos. objeto y causa. Para establecer su valor 
hay que considerar los dos últimos elementos, así como el 
primero sirvió para determinar la competencia territorial. 
No basta, en efecto, considerar uno solo de ellos, porque 
cuando se pide la entrega de un inmueble, por ejemplo, no 
es lo mismo hacerlo a título de dueño que como arrendata
rio, ya que los litigios tendrían un valor diferente en uno 
y otro caso (111). 

(111) "El valor de la demanda, dice CHIOVENDA (lmtituci()~II. 

t. II, pág. 176), no es el valor del objeto mediato de la acción, ni la 
causa petendi considerados por separado, sino el de la combinación de 
ambos elementos, o sea el valor de lo que se pide consIderado en aten
ción a la causa por la cual se pide, esto es, a la relación jurídica que 
sirve de fundamento a la petición". La competencia por cantidad se 
determina no por lo pedido solamente, sino combinado con la causa 
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El valor del litigio se determina por el monto de la de
manda, porque ella resume las pretensiones del actor y fi-_ 
ja los límites de la sentencia; si fuera rectificada o amplia
da antes de la contestación, el monto será el que resulte al 
momento de trabarse la relación procesal (112). Pero no in
fluyen las ampliaciones que sean consecuencia de la recon
vención o efectos de la prueba producida (1l3~, como tampo
co influyen las contraprestaciones que deba el demandante, 
ni la excepción o adhesión parcial del d~mandado (114), o 
la manifestación de éste de que sólo se le podría reclamar 
una cantidad inferior que por su monto correspondería a la 
justicia de paz (116), ni las modificaciones sufridas posterior
mente por la cosa demandada, ya que el juez deberá pro-

.,---, 

por la cual se pide. De ahf que en la demanda por ejecucl6n parcial 
<le un contrato debe aten(l"rse al monto total de éste (Cám. de Paz, 
Jurisp. Arg., 1953·II, pág. fi7; Gac. de Paz, t. 99, pág. 273). 

(112) Cám. Clv. 1~, Jurisp. Arg., 1946·II, pág. 251. Cám. Clv. 2', 
Jurisp. Arg., t. 18. pág. 1048. Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 6, pág. 102; 
t. 32, pág. 853. Cam. de Paz (Sala 11), Jurisp. Arg., t. 69, pAgo 240. Aun 
cuando no se haya Indicado en la demanda la suma eBtimada en con· 
cepto de dafios y perjuicios, es competente para entender la justicia de 
primera instancia en lo civil si se aflrm6 que dicho importe es supe
rior al Hmlte establecido para la competencia de la justicia de paz 
(Cám. Civ., Gac. del Foro, t. 200, pág. 147). El monto del juicio se de· 
termina por la demanda rectifIcada. por infundados que sean sus 
términos (Cám. Paz, La Ley, t. 67, pág. 9). Si se reclama el monto má· 
ximo de la competencia de la justicia de paz, más lo que pueda corres
ponder por otra causa, el juicIo es de competencia de la justlcla de 
primera instancia (Cám. Nac. Com., La Ley, t. 73, pág. 48). 

(113) CAm. Clv. 1', Jump. Arg., t. 51, pág. 533; Gac. de Paz. t. 26, 
pág. 17. Cám. de Paz, Jurisp. Arg., t. 59, pág. 332; Gac. de Paz, t. 49, 

pág. 29. Cám. Clv. 2', Jurisp. Arg., t. 59, pág. 959. 
(114) Cám. Civ. 2~, Jurisp. Arg., t. 3, pág. 633; t. 4, pág. 167. Cám. 

Com., Jurisp. Arg., t. 14, pág. 1229; t. 41, pág. 477. 
(116) Cám. Clv. 1', La Ley, t. 4, pág. 127; t. 44, pág. 102. Cám. 

Civ. 2~, La Ley, t. 14, pág. 754; Jump. Arg., t. 24, pág. l15. Cám. Paz, 
Gac. de Paz, t. 38, pág. 45; La Ley, t. 14, pág. 600. 
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nunciarse sobre ellas al momento de dictar sentencia para 
admitirlas o eliminarlas de la prestación (116). 

e) Cuando la demanda tiene por objeto una suma de 
dinero, es necesario considerar varias situaciones: 

1 Q) En primer lugar no deben tenerse en cuenta los 
intereses adeudados ni las costas devengadas en otros jui
cios. No obstante, tratándose del juicio ordinario, la juris
prudencia en general es contraria a esta solución fundada 
en la amplitud de su contenido y en el principio de que lo 
accesorio sigue la suerte de lo principal (117). Con relación 
al juicio ejecutivo, unas veces se admitió la inclusión de in
tereses (lI!) Y otras se los excluyó (119); en cuanto a los gas
tos, se admitió los de protesto fundado en el arto 169 del 
cód. de comercio (120), criterio que se rectificó en otros pr()
nunciamientos (121); y respecto de las costas, la jurispru
dencia las admite cuando han sido reguladas (122). 

2Q) Si la suma demandada forma parte de una obliga
ción mayor, cabe distinguir tres situaciones: a) que sea 
saldo de una cantidad mayor; b) que sea parte de una obli
gación mayor o una cuota de la misma; e) que sean intere
ses de una obligación mayor. Aplicando el criterio prece
dentemente expuesto, según el cual debe tenerse en cuenta 
no sólo el valor de la cosa demandada sino también la causa 
por la cual se demanda, la solución tendría que ser la mis-

(116) Cám. Nac. Com., Jurisp. Arg., 1953-IV, pág. 106: La Ley, t. 71, 
pág. 96. Cám. de Paz, Jurisp. Arg., t. 69, pág. 240. 

(117) Jurisprudencia citada en la nota 112. 
(118) Cám. Civ. 2., Jurisp. Arg., t. 58, pág. 176. Cám. Com., Jurisp. 

Arg., t. 19, pág. 524; t. 29, pág. 747 Y nota; 1948·IU, pág. 648. El có
digo de la prov. de Buenos Aires lo admite expresamente (art. 9). 

(119) Cám. Clv. lO!>, Jurisp. Arg., t. 15, pág. 572. Cám. Com., Jurisp. 
Arg., t. 30, pág. 209: t. 54, pág. 875: 1948-I1I, pág. 648. 

(120) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 19, pág. 524; t. 39, pág. 512: 
t. 44, pág. 317; 1948·111, pág. 648. 

(121) Cám. Com., La Ley, t. 29, pág. 247. 
(122) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 43, pág. 1024. 
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ma en todos los casos, es decir, referirse al valor del con~ 
trato del cual deriva la relación substancial, pero la jurispru· 
dencia ha hecho las siguientes distinciones: 

En el primer supuesto, como no hay posibilidad de que 
se discuta el contrato, debe estarse a 10 que el actor recla~ 
ma (tU). Diversa es la solución cuando es el deudor quien 
demanda por consignación del saldo, pues debe referirse en 
la demanda al valor del contrato cuya extinción pretende 
y que puede ser contestado por el acreedor demandado (lll). 

En el segundo, el valor se establece por el importe de 
la cuota demandada (1IB), a menos que el demandado fm· 

(133) Cám. Clv. 2': Jump. Arg., 1. 14, pág. 835 Y jurisprudencla 
allf citada. En otros casos se ha resuelto que debe estane al valor del 
contrato (Cám. Civ. 1~, Jurisp. Arg., 1947·1, pág. 85; (Jac. del Foro. 
t. lB9, pág. 101; Cám. Com.. L4 Ley, 1. 71, pág. 477; Cám. de Paz. 
Jurlsp. Arg., 1953-11. pág. 67). El códIgo de proc. de la prov. de 
Buenos Aires establece expresamente que la competencla R determI· 
nará por el valor del contrato (art. 10). 

(124) Cám. Clv. 1"', Jurisp. Arg., t. 38. pág. 239. Debe atenderse 
al valor del contrato principal en el supuesto de que por coDslgnacl6n 
de una suma menor se persigue la cancelaci6n de una obllgacl6n orl· 
glnariamente mayor (Cám. Civ. 1', La Ley. t. 1, pág. 631; t. 32. 
pág. 745); o cuando a la vez que se venWa un lnter& menor del lf. 
mite. se reclama la rescls1ón de un contrato de mayor importancia 
(Cám. Clv. 1'. La Ley. t. 29, pág. 217). Es incompetente la justicia de 
paz para entender en la demanda por consignaclón sI se funda en un 
contrato de locación de obra cuyo monto supera al fijado en el ap. a 
del mc. 19 del arto 48 de la ley 13.99B, ya que en este caso para 
determinar la competencia el valor del pleito es el del contrato que 
sirve de base a la demanda (Cám. Paz, Jurl8p. Arg .• 1953-11, pág. 67). 
La Sala 11 de la Cámara de Paz ha declarado también que cuando M: 

pide la devolución de una suma de dInero entregada en concepto de 
parte de precIo y comisión resultantes de un contrato de compraventa 
de un Inmueble, no podría resolverSe sin pronunciarae sobre el con· 
trato cuando su valor económico excede de la competencla de la jus· 
tIcia de paz (Del Moro V. Dfaz Vélez. 2 de diciembre de 1949. No pu· 
bl1cada). 

(125) Cám. Clv. 1', Ju/risp. Arg., t. 31, pág. 585; La Ley, t. 4, 
pág. 127. Cárn. Clv. 2', La Ley. t. 23, pág. 113. Cám. Com., La Ley, t. 59, 
pág. 132. En contra: Cám. Clv. 1"', La Ley, 1. 1, pág. 631; Cám. Civ. 2'. 
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pugne el título de la obligación, porque entonces el monto 
será el valor de la misma (12'). 

En el tercer supuesto, también la competencia se de
termina por el monto de la demanda (121), salvo que, como 
en el caso anterior, se discuta el título de la obligación. 

3Q ) La acumulación de acciones (sea objetiva o sub
jetiva) constituye una excepción a las reglas de competen
cia y de ellos nos ocupamos más adelante (infm, nQ 72). 
Tampoco se tiene en cuenta el monto cuando se trata de 
demandas contra juicios universales (inc. 2Q, infra nQ 50) 
Y de cuestiones vinculadas al contrato de locación (inc. 4Q, 

infra n Q 52). 
f) Cuando no se trata de una suma de dinero pero el 

litigio puede ser valorado económicamente, la doctrina in
dica tres procedimientos: presunción legal, valoración por 
el juez, estimación por el actor. La ley 11.924 establece 
que en tal caso el actor deberá manifestar su valor, bajo 
juramento, al entablar la demanda (art. 14) (128). En otras 
legislaciones se permite al demandado impugnar la estima
ción del actor y corresponde al juez resolverla teniendo en 
cuenta los antecedentes aportados por las partes; en el si
lencio de nuestra ley al respecto debe estimarse que si bien 
no se permite al demandado la impugnación, el juez puede 
apreciarla cuando evidentemente sea desproporcionada al 
objeto de la demanda (129). 

Jamp. Arg., t. 44, pág. 253. También en este caso el cód. de procedl
miento de la prov. de Buenos Aires dispone que la competencia se 
determinará por el valor del contrato respectIvo. 

(IZa) Cám.. Civ. 2"', Jv/risp. Arg., t. 37, pág. 1400; t. 44, pág. 253. 
(127) Cám. CJv. 1'", La Ley, t. 6, pág. 602. 
(128) Esta formalidad no es necesaria en primera instancia (Cám. 

Civ. 2''", Jump. Arg., t. 18, pág. 1125), 
(129) Tratándose de una demanda por cantidad indeterminada, 

es decir que se fijará en la sentencla, se tomsrá en cuenta, para esta
blecer la competencia del juez de prImera Instancta, el valor que le 
atribuye el actor, pero esa estImación no puede ser arbitraria y ~ 
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g) Las acciones declarativas tienen el mismo valor que 
la relación jurídica a que se refiera: así, si se pide la nuli
dad de un contrato, se tendrá en cuenta el valor de éste. En 
las acciones constitutivas el valor está determinado por el 
efecto constitutivo que se pretende: la acción de división 
se valora por el de la propiedad. 

h) En cuanto a las cuestiones no susceptibles de apre
ciación pecuniaria, como hemos dicho, no competen a la 
justicia de paz, que es de excepción, sino a los tribunales 
de primera instancia. Tal el caso de una demanda contra 
una asociación para que se declare la nulidad de una asam~ 
ble y se reintegre en el cargo de secretario y en su carácter 
de asociado (130). 

i) La ley 927 del 3 de septiembre de 1878 en su ar
tículo 1 dispone: "Desde la promulgación de la presente ley 
quedarán excluidas de la competencia de los juzgados de 
sección aquellas causas de jurisdicción concurrente en las 
que el valor del objeto demandado no exceda de quinientos 
pesos fuertes (131), cuando por otra parte el conocimiento 
del caso caiga bajo la jurisdicción de la justicia de paz de 
la provincia respectiva, según las leyes de procedimientos 
vigentes en ella". Esta disposición se refería a los casos en 
que hubiera correspondido intervenir a la justicia federal 
por razón de la distinta nacionalidad o vecindad, de acuer~ 
do con el art. 2 de la ley 48 (132), Y no cuando la cues
tión sea federal por razón de la materia, cualquiera sea el 
monto del litigio, o cuando la Nación sea parte como actora 

rresponderá al juez fijarla prima facie en base a las constancias de 
autos (Cám. Civ. 2~, Jurisp. Arg., 1942·IV, pág. (94). 

(130) Cám. Clv. 2', Jurisp. Arg., t. 71, pág. 715. 
(131) Se referfa a la moneda corriente (Corte Suprema, Ju:riap. 

Arg., t. 31, pág. 743). La ley 11.924 no importaba una modificacIón 
de los términos de la ley 927 (Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., t. 60, 
pág. 792. Cám. de Paz, Jurisp. Arg., t. 58, pág. 963). 

(132) Corte Suprema, Juri$p. Arg., t. 31, pág. 743. Cám. Civ. 2', 
Jurnp. Arg., t. 5, pág. 527. 
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o demandada (13a). La reforma constitucional de 1949 ha 
suprimido los supuestos de distinta nacionalidad o vecin
dad como determinantes de la competencia federal, y lo 
mismo lo hizo la ley 13.998 (114), de modo que la restric
ción impuesta por la ley en cuanto al monto debe entender
se derogada y en consecuencia los jueces de paz podrán in
tervenir en las causas que caigan bajo su dependencia de 
acuerdo con las leyes respectivas cualquiera sea su monto, 
salvo naturalmente, como se ha dicho, las que por razón 
de la materia o por ser parte la Nación corresponde a los 
jueces nacionales. 

j) Con relación a los juzgados de primera instancia en 
lo contenciosoadministrativo, la interpretación del inc. b 
del arto 45 de la ley 13.998, que les atribuye el conoci
miento de las causas que versen sobre contribuciones na
cionales y sus infracciones, ha dado lugar a una variada ju
risprudencia que hemos reseñado someramente (supra, 
nQ 40), pero cuya evolución conviene conocer. 

En efecto, la Cámara Nacional de Paz (Sala 3~) había 
resuelto (1$5) que compete a los juzgados nacionales en 10 
contenciosoadministrativo, no a la justicia de paz, las eje
cuciones por cobro de impuestos locales (en el caso, de con
tribución municipal), porque después de la reforma consti
tucional de 1949, arto 95, y la sanción de la ley 13,998, 
no corresponde hacer distingos entre impuestos locales y 
nacionales, ya que todos caben dentro del rubro de con
tribuciones. Con este mismo criterio la Cámara Nacional 
de lo Civil, Comercial, Penal Especial y Contenciosoadminis
trativo, expresó (136), que a los efectos de establecer la 
competencia de la justicia nacional especial en los juicios 
contra la Nación, no corresponde distinguir si ésta actuaba 

(133) Corte Suprema, Jurwp. Arg., t. 66, pág. 10. 
(134) Sobre su vigencia: cap. IX, nI' 2, nota 4/1. 
(135) Jurisp. Arg., 1952·I, pág. 166. 
(136) Jurisp. Arg., 1952·111, pág. 251. 
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en el caso como Gobierno General de la N ación o como go
bierno local de la Capital; así resulta de la reforma constitu· 
cional de 1949, estudiada a la luz de los antecedentes del 
art. 83 inc. 39 y de la ley 13.998, que atribuyen carácter 
de nacionales a todos los tribunales de la Capital Federal. 
La reforma de 1949, dice uno de sus considerandos, conclu
yó definitivamente con la cuestión suscitada en torno al ca
rácter local de las leyes dictadas por el Congreso para re
gir en el territorio de la Capital Federal. Por tanto, corres
ponde declarar, agregaba, que la justicia nacional especial 
tiene competencia para conocer en la demanda por repeti
ción de sumas pagadas en concepto de patente de prestamis
ta establecida en la ley 11.288. El mismo tribunal decla
ró (1:7) que compete a la justicia nacional en lo contencioso-
administrativo ~no a los tribunales ordinarios de primera 
instancia o a los jueces de paz-, la demanda incoada contra 
la Nación por repetición de sumas pagadas en concepto de 
contribución territorial sobre inmuebles situados en la Ca
pital. Ello es así, expresa, porque entre otras razones y con 
prescindencia del carácter nacional que reviste el munici
pio de la Capital, después de la reforma constitucional de 
1949, y del alcance que debe atribuirse al arto 45, inc. b, de 
la ley 13.998, se trata de fondos que han ingresado a las ar
cas fiscales, como rentas generales, y forman parte del te
soro de la ;-';ación. 

Pronunciándose sobre la cuestión, la Corte Suprema de
claró (!SS) que compete a la justicia de paz de la Capital 
-no a la conlenciosoadministrativa de la misma jurisdic
ción- el conocimiento de los juicios que versen sobre con
tribuciones municipales, porque el inc. b del arto 45 se re
fiere únicamente a los recursos nacionales, en tanto que 
los municipales Son locales. Si bien la cuestión de competen-

(137) Jurisp. Arg., 1952-11, pág. 160. 
(138) JUrilp. Arg., 1953·1, pág. 4.04. 
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cia de qUe se trata, agrega, no comporta en rigor un proble
ma constitucional, pues no se seguiría menoscabo de nin
gún principio de la Constitución del hecho de que unos 
jueces entendieran en estas causas con exclusión de otros, 
ya que todos los tribunales de la Capital tienen el mismo 
carácter local, es innegable la existencia de la administra
ción municipal con fuentes de recursos distintos y que en 
la terminología del derecho positivo vigente las contribu
ciones municipales se han distinguido siempre de las na
cionales. Como se ve, la Corte mantiene el distingo entre 
gobierno local y gobierno nacional y lo aplica en este caso 
con referencia a las contribuciones municipales. Correspon
derá entonces a la justicia de paz intervenir cuando el mon
to del juicio caiga dentro de su competencia y a los de pri
mera instancia del fuero ordinario cuando la excedan; en 
cambio, escaparán al conocimiento de ambos las cuestiones 
derivadas de la aplicación de leyes impositivas cuyo carác
ter no ofrece duda porque rigen para todo el país, como im
puestos a los réditos, beneficios extraordinarios, ganancias 
eventuales, etc. En cuanto a los impuestos de patentes, con
tribuci6n inmobiliaria y otros de carácter local, habrá que 
aplicarles el mismo criterio. 

47. Juicios sucesorios cuyo haber hereditario no exceda de 
treinta mil pesos moneda nacional (inc. 1", ap. b). 

a) La ley 11.924 en su arto 11, inc. 19, excluía de la 
competencia de los jueces de paz los juicios universales, en
tre los cuales se encuentran los juicios sucesorios. El de
creto-Iey 3362/45, ratificado por la ley 12.997, los ~uto
rizó a conocer de ellos cuando el haber hereditario no 
exceda prima facie de ocho mil pesos moneda nacional, agre
gando: "La competencia de los jueces mencionados subsis
tirá en los juicios sucesorios, aun cuando hubiese contesta
ción sobre el carácter de herederos de las personas que se 
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presenten como tales, y aun cuando el valor hereditario ex
ceda en definitiva hasta un 25 % de la suma fijada en el 
apartado b" (Art. 19, inc. 1Q, ap. c, segunda parte). 

La ley 13.998, en su art. 46, inc. 1Q, ap. b, que ah~ 
ra comentamos, elevó la competencia hasta la suma de 
treinta mil pesos, y también agrega en el ap. b, segunda 
parte del inc. 1Q; "La competencia de los juzgados men
cionados subsistirá en los juicios sucesorios aun cuando hu
biese contestación sobre el carácter de herederos de las per
sonas que se presenten como tales, y aun cuando el haber 
hereditario exceda en un cincuenta por ciento de la suma 
fijada en el apartado b". Es decir que actualmente la com
petencia de los jueces de paz en materia de sucesiones pue
de elevarse prácticamente hasta la suma ele cuarenta y cin
co mil pesos moneda nacional (139). 

Hemos reproducido estas disposiciones porque entre el 
decreto-ley 3362/45 y la sanción de la ley 13.998 nues
tros tribunales han tenido oportunidad de pronunciarse so
bre diversas situaciones planteadas con motivo de la apli
cación del primero, que podemos ahora aprovechar para in
terpretar las disposiciones del segundo y fijar el alcance del 
art. 5 de la ley 14.237 a que nos referiremos ulteriormente. 

b) La ley se coloca en el supuesto de que pueda deter
minarse prima facie el valor del haber sucesorio. Pero puede 
ocurrir que tal circunstancia se ignore, sea porque quien 
inicia el juicio sucesorio es un heredero que no conozca los 
bienes del causante, o porque se trate de un acreedor que 
con mayor razón no está en condiciones de establecer su 
valor. En tal caso y no pudiendo hacerse una estimaci6n 

(139) Pero debe declararse incompetente de oficio si prima facle 
el acervo excede del lúnlte básico legal al iniciarse el juicio. La tole
rancia sólo es admisible en ei supuesto de descubrimiento de otros bie
nes o el aumento del valor de las nuevas tasaciones (Cám. Paz, Sala 
111, La Ley, t. 58, pág. 429). 
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aproximada, la sucesión debe iniciarse ante la justicia de 
paz, sin perjuicio de su oportuna declaración de incompe
tencia si de la acumulación de antecedentes resultare que 
excede del límite legal (140). 

e) A los efectos de la determinación de la competencia 
debe tenerse en cuenta lo que constituye propiamente el ha
ber sucesorio; así compete a la justicia de paz conocer de 
la sucesión cuando la mitad del haber ganancial (que en 
el caso era el único haber sucesorio), no alcanza al límite 
de la competencia, pues el cónyuge supérstite recibe la otra 
mitad, no a título de heredero sino de socio del causan
te (141). 

d) La competencia se determina por el monto del ha
ber sucesorio, es decir del activo, según el texto legal. Por 
consiguiente para establecerla no debe computarse el pa
sivo que pesa sobre el acervo (142), ni el monto del crédito 
que el acreedor invoca al iniciar el juicio sucesorio (143). 

e) La ley no establece el modo de acreditar el acervo 
y por consiguiente serán admisibles todos los medios sufi
cientes para formar un juicio prima facie, como ser escri
turas de adquisición de dominio, valuaci6n de contribución 
territorial, etc.; pero si de las diligencias posteriores resul
tare que excede del límite legal, la justicia de paz debe de
clarar su incompetencia y remitir los autos al juez de pri
mera instancia que corresponda. Con este criterio se han 
dictado dos pronunciamientos que por su importancia con
signamos. Radicado un juicio sucesorio en la justicia de 
paz porque la boleta de contribuci6n territorial atribuía al 
único bien denunciado un valor de trece mil pesos, que por 

(140) Cám. Civ. 1"-. Jurisp. Arg., 1946·III, pág. 736. 
(IU) Cám. de Paz, La Ley, t. 50, pág. 480; t. 55, pág. 436; t. 55, 

pág. 148; t. 69, pág. 630. 
(142) Cám. de Paz, Jurisp. Arg., 1947·11, pág. 724. La Ley, t. 58, 

pág. 429. 
(14l) Cám. Civ. 1~, JurUp. Arg., 1946·III, pág. 736. 
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ser ganancial estaba dentro del límite de ocho mil pesos 
expresado en el arto 1, inc. 1Q, ap. b, del decreto-Iey 3362/45, 
fue declarada luego la incompetencia del tribunal por
que la valuación especial requerida con posterioridad 
para la liquidación del impuesto a la herencia estable
ció para esa misma finca un valor de veintiocho mil cuatro
cientos pesos, que sobrepasaba el 25 %, que de acuerdo con 
el mencionado decreto-ley debía entenderse como máxi
mo (1 H). A la inversa, ante la comprobación de que el ha
ber sucesorio, según las constancias de las boletas del im
puesto inmobiliario agregadas posteriormente, era inferior 
a la suma determinada por ~1 art. 48, inc. 1 Q, ap. b, de la 
ley 13.998, se declaró la incompetencia de los jueces or
dinarios de primera instancia y se ordenó la remisión de los 
autos al juez de paz a quien correspondía intervenir por ra~ 
zón del turno (Ui >. 

f) No debe olvidarse que de acuerdo con el apartado 
d del inc. 2Q del arto 48, la competencia de los jueces de 
paz subsiste aun cuando hubiera contestación sobre el ca~ 
rácter de herederos de las personas que se presenten como 
tales. En consecuencia a ellos corresponderá el conocimien
to de los juicios por reconocimiento o desconocimiento de fi
liación, pérdida de la vocación hereditaria, nulidad de ma~ 
trimonio, impugnaciones al testamento, incluso la capaci
dad del testador, es decir, siempre que la cuestión verse 
sobre una circunstancia que pueda influir en el carácter 
de heredero. También debe tenerse presente que d~ acuer~ 
do con el inciso 2Q del mismo articulo 48 al juez que inter~ 
viene en el juicio sucesorio en conocimiento de las deman~ 
das que se deduzcan contra la sucesión cualquiera sea su 

(144) Cám. Civ. 20)., JuTisp. Arg., 1947-I1, pág. 47. Luego vere
mos que el arto " de la ley 14.237 se refiere precisamente a esta 
.ituación. 

(lf6) Cám. Nac. Clv .• LIJ L'lI. t. 64, pág. 503. 
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importancia, es decir, aun cuando excedan el límite legal 
fijado por el ine. lQ. 

g) Asimismo deberán ser tenidos en cuenta los efectos 
del fuero de atracción, que examinaremos en su lugar co
rrespondiente, y cuyos diversos supuestos constituyen otras 
tantas derogaciones a las reglas de competencia. 

h) El juicio sucesorio, sea ab-intestato o testamenta
rio, debe tramitarse conforme a las reglas establecidas en el 
código de procedimientos civiles en sus artículos 627 a 717, 
que examinaremos también en su lugar correspondiente _al 
tratar de los juicios especiales. Pero el arto 2 del decreto 
3362/45 ya había dispuesto que los edictos se publicaran 
por el término de diez días y el decreto-ley 1793/56, ar
tículo 13, lo redujo luego a cinco días. 

i) Por último el arto 5 de la ley 14.237 dispone: "En 
los juicios sucesorios, a los efectos de determinar la compe
tencia por razón de la cantidad, se tendrá en cuenta, para 
los bienes inmuebles, la valuación sobre la cual se liquida el 
impuesto inmobiliario. La competencia no se modificará por 
los avalúos especiales que se practiquen para el pago del im
puesto a la transmisión gratuita de bienes". Con los ante
cedentes precedentemente expuestos se precisa el objeto de 
esta disposición, que tiende a evitar que la competencia se 
modifique por el avalúo especial para el impuesto sucesorio, 
pero no comprende, naturalmente, los acrecentamientos por 
incorporación de nuevos bienes. 

4B. Concursos civiles cuyo pasivo no sobrepa!e de veinte mil 
pesos moneda nacional (ine. 19 , ap. c). 

a) A diferencia de lo que ocurre con los juicios suceso
rios, donde corno hemos visto la competencia se determina 
por el valor del activo con prescindencia del pasivo, aquÍ la 
circunstancia que se tiene en cuenta es el valor del pasivo 
con prescindencia del activo. Por consiguiente, si es el pro-
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pio deudor quien inicia los trámites del concurso, se está pa
ra el efecto a lo que resulte del estado que acompañe a $U 

presentación; si 10 fuese un acreedor, el deudor podrá justi
ficar la competencia de la justicia de paz o en su caso la de 
los jueces ordinarios de primera instancia con el balance co
rrespondiente. 

b) Si bien es verdad, tratándose de concursos civiles, 
no rige la segunda parte del apartado d del inc. Fl, en cuan
to declara que la competencia de los jueces de paz subsiste 
aunque posteriormente resulte que el activo exceda hasta en 
un cincuenta por ciento, no es menos cierto que si la compe
tencia no es controvertida y el juicio llegara al estado de li
quidación, ningún objeto práctico habría en plantearla en 
esa oportunidad, porque los perjuicios que de ello derivarían 
serían mayores que los beneficios. 

e) El concurso civil de acreedores está reglamentado 
en el código de procedimientos civiles en los arts. 718 a 766 
y de él nos ocuparemos al estudiar los juicios especiales. Co
mo la ley 11.924 no contiene reglas especiales a su res
pecto, desde que esta clase de juicios estaba excluída de la 
competencia de los jueces de paz y tanto el decreto 3362/45 
como el inc. 1 Q del arto 48 de la ley 13.998 se limita a atri
buirles competencia en ellos, será necesario aplicar las dis
posiciones de aquel código, así como los principios doctrina
rios y decisiones jurisprudenciales relativo:; a las mismas, en 
cuanto no aparezcan en contradicción con sUs instituciones 
fundamentales. Por ejemplo, la oposición a la apertura del 
concurso, no obstante el carácter sumario que le atribuye el 
arto 724 del cód. de procedimientos, no se ajusta a lus trámites 
para el juicio ordinario legislado en la ley 11.924 ante 
la justicia de paz; la verificación tardía de créditos, a que 
se refiere el arto 756 del cód. de procedimientos, en caso de 
oposición, debe hacerse también en juicio ordinario y pen
samos que en tal caso, como en otros semejantes, el trámite 
a seguir es el reglamentado por la ley 11.924. 
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d) El arto 2 del decreto-ley 3362/45 dispuso que los 
edictos en los concursos de acreedores se publicaran en la 
forma establecida en el código de procedimientos pero li
mitándose al término de diez días, el que fue reducido a 
dos por el decreto-ley 1793/56, arto 13. 

49. Pequeñas quiebras a que se refiere el título xxm de la ley 
11.719. Se considera pequeña quiebra. la quiebra cuyo 
pasivo no exceda de veinte mil pesos moneda nacional 
(ine. 19 , ap. d). 

a) El arto 201 de la ley 11.719 dispone: "Cuando el 
pasivo no exceda de cinco mil pesos, el procedimiento es
tablecido para el concordato preventivo será un prelimi
nar obligatorio de l.a quiebra de los comerciantes, aunque 
ellos no estén matriculados, y de los no comerciantes ins
criptos en el Registro Público de Comercio a que se refiere 
el art. 1, ya se inicie el juicio a pedido del deudor o de 
alguno de sus acreedores". El mencionado art. 1 dice así: 
"La cesación de pagos, cualquiera sea su causa determinan
te, y ya se trate de una o varias obligaciones comerciales, 
constituye el estado de quiebra. Los no comerciantes y las 
sociedades no comerciales que realicen SUs negocios en for
ma de explotación comercial, son susceptibles también de 
ese estado siempre que se inscriban en el Registro Público 
de Comercio en las épocas y condiciones previstas por los 
arts. 26 y 27 del código de comercio y cumplan las obliga
ciones impuestas por el art. 33 del mismo. La inscripción 
producirá desde su fecha los efectos previstos por esta ley, 
sin que pueda discutirse después si el que la obtuvo se ha
llaba o no en la situación a que se refiere el parágrafo an
terior". Por su parte el art. 8 expresa: "Los comerciantes 
matriculados y los demás deudores a que se refiere el arto 1 
de esta ley, podrán para prevenir la declaración de su quie
bra, presentarse al juez de comercio pidiendo la reunión de 
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sus aCreedores. Esa convocación de los acreedores tiene por 
objeto la consideración de la propuesta de concordato que 
el convocatario debe ofrecer ocho días antes del fijado para 
la reunión". Por consiguiente, ante la justicia de paz el jui
cio comenzará siempre por los trámites establecidos para el 
concordato, es decir que tendrá carácter preventivo. 

b) Es de advertir que el inc. 1 Q, ap. d, del arto 48 im
porta una modificación del arto 201 de la ley 11.719 en 
cuanto eleva el monto de 10 que ha de entenderse por "pe
queña quiebra" de cinco a veinte mil pesos moneda nacio
nal. Si bien es verdad se refiere concretamente a la compe
tencia de la justicia de paz, no debe interpretársela restric
tivamente sino que hay que considerar que la modificación 
rige en toda la república, no sólo porque ella ha sido hecha 
en una ley de carácter nacional, sino porque lo contrario se
ría establecer una desigualdad qUe no habría estado en la 
intención del legislador. 

c) La expresión usada por el inc. 19, ap. d, al referirse 
a las "pequeñas quiebras", significa, pues, que los comer
ciantes matriculados, así como los no comerciantes que se 
hallen inscriptos en el Registro Público de Comercio, pue
den beneficiarse con el procedimiento preventivo de la con
vocatoria de acreedores y proponer concordato, aunque la 
quiebra sea pedida por un acreedor, siempre que el pasivo 
no exceda de veinte mil pesos moneda nacional. 

d) Como en el caso de concurso civil de acreedores, la 
competencia se determina por el pasivo del deudor, es de
cir que si el procedimiento se inicia a pedido de éste el 
pasivo resultará del estado que acompañe a su presenta
ción; si luego los créditos presentados al síndico exceden de 
la cantidad expresada, el juez declarará su incompetencia. 
Si la quiebra es pedida por un acreedor, como no se le pue
de eXigir que conozca las deudas de su deudor, debe decla
rarse la competencia de la justicia de paz sobre la base del 
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documento que se acompaña (H6), sin perjuicio de que lue
go declare su incompetencia si el deudor presenta un ba
lance del que resulte que su pasivo es mayor o que los cré
ditos reclamados exceden el límite legal. 

so. Demandas contra los juicios universales enumerados en el 
inciso anterior. cualquiera sea su importancia (ine. 2"). 

a) Como hemos visto, el inc. 19, ap. b, atribuye compe
tencia a los jueces de paz en los asuntos civiles y comercia
les en que el valor cuestionado no exceda de diez mil pesos, 
y dijimos ya que para el caso no cabía hacer distingos en
tre acciones reales y personales. De acuerdo con el inciso 
que ahora comentamos, tampoco debe tenerse en cuenta 
su importancia económica cuando se trata de demandas con
tra los juicios universales enumerados en el inc. 1Q, es de~ 
cir sucesiones, concursos y quiebras. 

b) Sin embargo y a pesar de la claridad del texto, pue
den presentarse algunas dificultades. Tratándose de jui
cios sucesorios, no hay inconveniente, porque la competen
cia se determina por el valor del activo, con prescindencia 
del pasivo. Pero en los concursos civiles y quiebras, como 
hemos visto, el criterio adoptado es diverso, es decir que la 
competencia se determina en relación al pasivo con pres
cindencia del activo, fijándose para ambos un máximo de 
veinte mil pesos. ¿Qué ocurriría si el deudor omitiera deli
beradamente en su presentación a un acreedor por una su
ma de mayor cantidad, obligándole a solicitar la verifica
ción de su crédito? Entendemos que, en tal caso, no puede 
bastar la manifestación del deudor y que el juez puede apre-

(146) AMGCHÁSTEGU¡ KEEN, Los juicios de quiebra ante la ju· 
licia nacional de paz (La Ley, t. 75, pág. 851). En contra: WILLl.\.MS, 
Dere('ho Comercial. Quiebras, pág. 143. Juzgado de Paz (l~ Inst. <con
sentido), La Ley, t. 54, pág. 91. 
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biere celebrado el contrato, a elección del demandante". El 
último dispone: "Los juzgados nacionales de primera ins
tancia de la Capital Federal tendrán la competencia que les 
atribuye la ley 12.948, aun en las causas en que sea parte 
la Nación, sus reparticiones autárquicas o la Municipali
dad". 

b) La competencia asignada a los jueces del trabajo tie
ne caracteres especiales que le imprimen una fisonomía 
propia, la que puede definirse por sus elementos esencia
les. Al igual que la de los demás jueces, su jurisdicción es 
indelegable (art. 2), porque ella es precisamente lo que 
caracteriza su función judicial, 10 que no obsta a que pue
dan comisionar a otros jueces el cumplimiento de determi
nadas diligencias (Cód. proc. civ., art. 2). Pero es i!'lpro
rrogable (art. 2), en cuanto no se les puede 2tribuir el 
conocim:c:1!o de otras CU€2tiones q1.,-e 13S ql'.e c':;Jresamente 
le e.stán sometidas p'lr la ley (H5), Y es e;~cl'Jye:..t0 en tales 
casos d·::: la de otros trib1.1P.alcs (lt.6), respecto de los cuales 
tampoco les alcanzan los efectos del fuero de atracción de 
les juicios universa~es (art. 45). 

c) Uno de los problemas más complejos vinculados con 
la institución de los tribunales del trabajo, dice Stafforini, 
es el de establecer el límite de la competencia de su poder 
jurisdjcciop.al, ror las dificu!1ades de or02:1 constitucional 
y administratiyo que es necesario considsrar. Es de fun
dam~!1tal consecue;7cJa 1.1 aeterm.i;¡a.dón ¡;recisa de S"'.l com
petencia, por cuanto la cscuridad del texto podría des
virtuar uno de los principios fundamentales p2rsegpidcs, 
que es el de la celeridad en la solución de los conflictos. Las 
cuestiones de competencia no sólo pueden susciü:rsc en re
lación con otros fueros, sino también entre los distinto3 or
ganismos del fuero del trabajo, particularmente cuando el 

(165) Supra, n9 3. 
(166) Supra, nI' 3. 
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ciar las circunstancias particulares del mismo para estable
cer prima facie el monto del pasivo y determinar su com
petencia. 

e) Como hemos dicho, en las sucesiones, el juez de 
paz puede pronunciarse sobre las cuestiones de estado cuan
do ellas tengan vinculación con el carácter hereditario in
vocado (147). 

51. Informaciones sumarias que se refieren a juicios de com
petencia del tribunal (inc. 39). 

La información sumaria, por lo general, tiene por ob
jeto suplir la prueba legal en caso de imposibilidad de ob
tenerla por falta ° destrucción de los Registros, para acre
ditar el nacimiento, estado o muerte de las personas, o para 
rectificar los errores que las actas pudieran contener. En 
el caso, el inciso establece una limitación, en cuanto dispo
ne que las informaciones deben referirse a los juicios de 
competencia del tribunal, lo que significa que se trata de 
incidentes de los mismos y destinados a producir en ellos 
sus efectos, pero ello no impide que esos efectos se extien
dan luego fuera del juicio, porque una vez rectificada, por 
ejemplo, una partida y hecho el asiento correspondiente en 
el Registro respectivo, el nuevo testimonio que se obten
ga no requiere otra formalidad para su eficacia probato
ria (Ha). 

52. Demandas por desalojo, rescisión, cumplimiento. cobro de 
alquileres y demás cuestiones vinculadas al contrato de lo
cación, cualquiera sea su importancia, haya o no contrc.·:o 
escrito (Inc. 49 ), 

a) El art. 11 inc. 29 de la ley 11.924 establecía la 
competencia de la justicia de paz cuando no mediara con-

(147) Supra, n9 47, f. 

(148) Sobre competencia para la rectificación de partidas, ver infra, 
nota 265. 
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trato escrito, o si habiéndolo el alquiler no excedía de tres
cientos pesos moneda nacional. El decreto-Iey 3362/45 su
primió estas dos restricciones, atribuyéndole competencia 
"cualquiera sea su importancia, haya o no contrato escri
to", disposición que reproduce el inciso 4Q del arto 48 de 
la ley 13.998, ampliándola a todas las cuestiones vinculadas 
al contrato de locación. De tal manera parece totalmente 
excluida la intervención de otros jueces en esta clase de 
juicios, no obstante lo cual vamos a ver las diversas situa
ciones que se plantean y la forma como han sido solucio
nadas (149). 

b) Desde luego, si la demanda de desalojo tiene como 
antecedente un contrato de trabajo, celebrado entre las par
tes, no serán competentes para conocer en ellas ni la justicia 
civil ni la de paz, sino los tribunales del trabajo (150). La 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil había resuel
to (151) que la sucesión del inquilino iniciada ante los tri
bunales de primera instancia no ejerce fuero de atracción 
sobre el juicio de desalojo que tramitaba ante la justicia 
de paz, en razón de que por el arto 48, inc. 4Q, de la ley 
13.998 esta clase de juicios es de competencia exclusiva 
de los jueces de paz; pero la Corte Suprema de Justicia de-

(149) La ley 1853 de la prov. de Buenos Aires, atribuye a la 
justicia de paz el conocimiento de los juicios de desalojo cuando no 
existe contrato escrito. pero la Cámara 2'1> de Apelaciones en lo civiJ 
y comercial de La Plata, declaró que esa regla es inaplicable cuando 
el desalojo se demanda fundado en el arto 30 de la ley 13.581 (caso 
de ampliación de la capacidad locativa) y la indemnización corres
pondiente es superior al límite fijado por la ley 1853 para la com
petencia de los jueces de paz, correspondiendo en consecuencia inter
venir a los jueces de primera instancia (Jurisp. Arg., 1954 .. IV, pág. 
194). En el fallo se cita una nota de BAÑos, que se califica de exhaus
tiva y que comenta un pronunciamiento de la misma Cámara en sen· 
tido contrario. 

(150) Sobre el particular nos remitimos a 10 que decimos respecto 
de la competencia de los tribunales del trabajo (infra, nos 58 y sig.). 

(151) Jurisp. Arg., 1952 .. 1, pág. 74; 1952 .. II, pág. 530. 
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cIaró después que la acción de desalojo es de carácter per
sonal y que en caso de fallecimiento del demandado debe 
tramitar ante el juez de la respectiva sucesión, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 3284 del cód. civil (152). Por su 
parte, la Cámara Federal de la Capital había resuelto que 
la justicia de paz de la Capital es incompetente para enten
der en una demanda de desalojo en que la Nación es parte, 
porque en tal caso corresponderá intervenir a los jueces de 
competencia especial en lo civil y comercial (163); pero de
bemos recordar que la Corte Suprema ha declarado que te
niendo todos los jueces de la Capital Federal carácter na
cional, la Nación puede ser demandada ante cualquiera de 
ellos (supra, nQ 37, e), y por otra parte, debemos también 
recordar que el arto 47 de la ley 13.998 atribuye compe
tencia a los jueces del trabajo aun cuando la Nación sea 
parte, de modo que no hay razón para excluir tales casos 
de la competencia de la justicia de paz. 

e) En razón de la amplitud de los términos de la dis
posición que comentamos, compete a la justicia de paz el 
conocimiento de los Juicios de desalojo sin restricción al
guna, basada en la índole de la relación jurídica que sirve 
de base a la demanda (154). Las causales de desalojo están 
previstas en el c6d. civil (arts. 1507, 1574, etc.), con las 
modificaciones introducidas por la ley 11.156, pero actual
mente se halla vigente el régimen de emergencia esta
blecido en la ley 13.581 (155), de acuerdo con cuyas dis-

(152) Jurisp. Arg .. 1952·IV, pág. 319. La Ley, t. 69, pág. 26. 
Pero compete a la justicia de paz la demanda por desalojo promovida 
contra la persona que amparándose en lo dispuesto en el arto 8 de la 
ley 13.581 y no en su carácter coincidente de heredero, continúa ocu· 
pando el inmueble (Cám. Nac. Civ., JuriSp. Llrg., 1953·1, pág. 209). 

(153) Jurisp. Arg., 1951-1, pág. 769. La J~ey. t. 61, pág. 566. 
(154) Cám. Nac. de Paz, Jurisp. Arg., 1950·III, pág. 24. 
(155) Con las modificaciones introducidas por leyes posteriores 

que estudiaremos al ocuparnos del juicio de desalojo. 
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pOSICIOnes el desalojo procede y en consecuencia son 
competentes para entender en los mismos los jueces de paz 
cuando la demanda se funda en la falta de pago del arren
damiento convenido (art. 19) (156); uso abusivo, delitos o 
contravenciones vinculadas al contrato de locación (art. 22); 
inmueble no ocupado por el inquilino (art. 24); propietario 
de una sola finca que desea ocuparla (art. 26) (157); trans
ferencias o sublocaciones prohibidas (art. 33); terrenos sin 
construcciones estables (art. 33); etc. (168). 

(156) Vamos a ver en su oportunidad que la Cám. Nac. de Paz, 
de conformidad con lo por nosotros aflrmado, declaró que el juicio de 
desalojo procede no sólo cuando media entre las partes un contrato 
de locacIón, sino en todos los casos en que el demandado no tIene 
nIngún derecho a oponerse a la restitución de la finca que por cual· 
quier titulo debe al actor (Jurisp. Arg., 1950·III, pág. 24). 

(157) El arto 26 de la ley 13.581 y el art, 2 de la ley 14.053, 
establecen que cuando la demanda de desalojo se funde en esta causal, 
el Juez antes de dictar sentencia requerirá Informes de la respectiva 
Cámara de Alquileres, sobre las necesidades de las partes. La omisión 
de este requisito hace Improcedente el desalojo (Cám. Nac. de Pa:/;, 
Gac. de Paz, t. 86, pág. 297). El arto 27 de la misma ley 13.581 esta· 
blece que en los casos del arto 26, cuando el propietario no haya ido 
a vivir a la finca dentro de los tres meses del de~ahucio del inqujJj· 
no, o haya dado el uso de la finca a un tercero como consecuencia 
del desalojo, el inquilino podrá reclamar la restitución de la finca 
y una indemnización de un año de alquiler, debiendo el juez del de· 
salojo resolver sumariamente el caso. De acuerdo con esta disposición 
la Cámara :\acional de Paz resolvió que esa Indemnización es de ca· 
rácter civil }' quc es competente para entender en el cobro de la 
misma el juez que ordenó el desalojo, aunque el monto exceda del lf
mlte fijado a la justicia de paz (Jurisp. Arg., 1951·III. pág. 19). Tam· 
blén la Cám. 2~ en lo civil y comercial de La Plata, resolvió que 
por razón de conexidad el conocimiento de la acción por resarcimien· 
to de los daños y perjuiC!os derivados de un desalojo obtenido sin de· 
recho, compete al juez que entendió en el juicIo que sirve de antece
dl"nte a la demanda. cualquiera sea el domicilio del demand<:do (J1triSp. 
Arg., 1950·IV, pág, 398). 

(158) Téngase presente la competencia dl' la Cámara de Alqui· 
leres dc que nos ocuparemos en su oportunidad. Los jueces nacionales de 
paz no son competentes para conocer en juic!o posterIor, de la vaUdez 
de una decisión anterior de la Cámara de Alqullf'res, en razón de aten· 
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d) La jurisprudencia ha resuelto, no obstante que e'l 
inciso no hace distingos, que la competencia que la ley con
fiere a la justicia de paz en materia de locaciones se refie
re sólo a las que recaen sobre inmuebles (159). Con este 
criterio se ha declarado que las instalaciones locadas no mo
difican en el caso su carácter de inmueble por accesión fí
sica, por oponerse a ello te1 arto 2338 del cód, civil (160); pe
ro que no corresponde a la justicia de paz la demanda por 
cobro de alquileres de locación de cosas muebles (instala
ciones y equipo de explotación de un circo). cuyo carácter 
de tales resulta de lo dispuesto en el art, 2322 del c6d, 
civ. (161). Asimismo, debe entenderse que la disposición se 
refiere a inmuebles de carácter urbano, eS decir, los com
prendidos en la ley 13.581, porque todo lo relativo a arren
damientos rurales se rige por la ley 13.246 y es de competen
cia de las Cámaras Paritarias de Arrendamientos Rurales 
de que nos ocuparemos más adelante. 

e) También son de competencia de los jueces de paz 
las demandas por rescisión de contrato de locación. cual
quiera sea la causa en que se funde y la importancia del 
contrato, Pero ellos son incompetentes para entender en una 
demanda por cobro de pesos, rescisión de contrato de com
praventa y desalojo de un terreno comprado por mensuali
dades porque se trata de una figura distinta del contrato de 
locación, salvo que le corresponda por su competencia bá
sica (162). 

f) El decreto--Iey 3362/45 atribuía competencia a la 
justicia de paz en las demandas por rescisión de contra-

tar contra garantias constitucionales. susceptibles de fundar un recurso 
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la NacIón (Cám, 
Kac. de Paz en Pleno, La Ley, t. 84, fallo 39.529). 

(159) Cám. Nac. Com., Jurisp. Arg., 1955-IV, pág. 286. 
(160) Cám. Nac. de Paz, La Ley, t. 69, pág. 161. 
(161) Cám. Nac. de Paz, Jurisp. Arg., 1953·1, pág. 326. 
(162) Cám. Civ. 1\ Jurisp. Arg., 1948-1, pág. 681. 
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tos de locación, pero nada decía para el caso de que se pi
diera su cumplimiento. De ahí que bajo su vigencia la Cám. 
Civ. 1 ~ hubiese declarado que correspondía a los tribunales 
ordinarios de primera instancia, no a la justicia de paz, las 
demandas por cumplimiento de contrato de locación y da
ños y perjuicios fundados en los mismos (163). Hoy en cam
bio ante la disposición expresa del inc. 4Q del arto 48 no 
cabe duda de que tales cuestiones están comprendidas en 
la competencia de la justicia de paz. 

g) Pero la ley va aún más lejos, porque extiende esa 
competencia a "las demás cuestiones vinculadas al contra
to . de locación, cualquiera sea su importancia, haya o no 
contrato escrito". Vale decir que no se tiene en cuenta ni 
el monto ni la naturaleza de la cuestión siempre que se 
halle vinculada al contrato de locación. Por ejemplo, el co
bro de una multa convenida en el contrato para el caso de 
incumplimiento de alguna de sus cláusulas, sería de la com· 
petencia de la justicia de paz aunque exceda el límite legal. 
Por ello también será competente para la consignación de 
alquileres, pago o cobro de reparaciones que debió hacer 
el locador; y toda acción aclarativa atinente a la locación, 
por ejemplo, la de que no se ha violado el contrato al ven
der o sublocar el inmueble. 

53. Demandas reconvencionales, cualquiera sea su monto 
{ine. 59}. 

a) La reconvención es un caso de acumulación de ac
ciones, que constituye a su vez una excepción a las reglas 
de competencia, de la que nos ocupamos más adelante, y 
aunque se refieran a acciones distintas deducidas en la de
manda tienen por objeto evitar la multiplicidad de juicios. 

(163) JUr1sp. Arg., 1949·1, pág. 167. 
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b) La ley 2860 estableCÍa en el arto 3, inc. 5Q, que la 
reconvención no era admisible en la justicia de paz si ex
cedía de quinientos pesos; pero la ley 11.924, suprimió el 
límite máximo, 10 cual permite tramitar ante un juzgado 
de menor cuantía, por vía de reconvención, litigios de consi
derable importancia, que pueden estar absolutamente des
vinculados en la demanda principal, desnaturalizándose así 
los fines de la institución. Quizás sea más acertada la solu
ción del art. 16 inc. 39 de la ley de justicia de paz de la prov. 
de Buenos Aires, al disponer que si la reconvención excede 
de la tasa legal, el juez se declarará incompetente en ambos, 
pudiendo las partes ocurrir al juez de primera instan
cia (163/ 1 ). 

54. Quedan exceptuados de la competencia de los juzgados de 
paz, los interdictos y las venias, así como tambiÉcn los asun
tos que se refieran al derecho de familia, con excepción de 
la hipótesis especificada en el apartado b (inc. 19, ap. e). 

De las excepciones a que hace referencia el inciso nos 
hemos ocupado al estudiar la competencia de los jueces de 
paz en materia de sucesiones. En cuanto a los interdictos, 
la exclusión, que se funda en la naturaleza del proceso (164), 

no tiene en realidad razón de ser teniendo en cuenta que, 
como hemos dicho, para determinar la competencia de la 
justicia de paz no se distingue entre acciones reales y per
sonales y se incluye por consiguiente la acción reivindica
toria, cuya trascendencia es mayor que la de los interdictos. 

(163/1) El decreto-ley 23.398 dispone que en los juicios menores 
de mll pesos no se admitirá demanda reconvencional que exceda esa can
tidad. 

(16f) Cám. Nac. Civ., La Ley, t. 80, pág. 207. 
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Competencia de la Cámara de Apelaciones de paz 

ss. Principios generales. 

La segunda instancia en la justicia de paz está confia~ 
da a una Cámara de Paz, creada por el arto 4 de la ley 
11.924 y que actualmente se denomina "Cámara Nacional 
de Apelaciones de Paz de la Capital Federal" de acuerdo 
con lo dispuesto por el arto 40 de la ley 13.998. Está com
puesta por doce miembros y funciona dividida en Salas de 
tres miembros cada una; pero para resolver determinadas 
cuestiones la Cámara actúa en pleno, es decir con la tota
lidad de sus miembros. Son aplicables, a su respecto, las 
disposiciones de la ley 13.998 y el Reglamento de la Cor
te Suprema para la justicia nacional sobre organización y 
funcionamiento de los tribunales de segunda instancia que 
hemos examinado. 

56. Competencia de la Cámara de paz en Pleno. 

Según el art. 23 de la ley 11.924, la Cámara de Paz 
se reunirá en pleno: 

a) Para resolver las contiendas de competencia que 
se su.:citen entre los jueces de paz o entre las Salas; pero 
las que :0,2 susciten entre los jueces de paz y 103 de otra ju
risdicción, serán resueltas por la Cámara de Ap~laciones 
de la Capital de quien dependa el juez de primera instancia 
de la justicia ordinaria. Haremos notar que si la contienda 
se planteara con un juez federal o un juez provincial, el ca
so podría llevarse ante la Corte Suprema de la Naci6n de 
acuerdo con el arto 9 de la ley 4055 y arto 24, inc. SQ, de 
la ley 13.908; en cambio, si se planteü.ra con un juez espe
cial de la Capital, como en ella todos los jueces revisten aho
ra el carácter de nacionales, la cuestión deberá resolverse 
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por la Cámara Nacional en lo civil, comercial y penal espe· 
cia! y en lo contenciosoadministrativo, por aplicación del 
art. 23 de la ley 11.924. 

b) Para unificar la jurisprudencia, cuando cualquiera 
de las Salas entendiera que es conveniente fijar la inter
pretación de la ley o la doctrina aplicable. La doctrina acep
tada por la mayoría de la Cámara en pleno deberá ser apli
cada en las resoluciones que se dicten por las Salas de Paz. 
Sin embargo, el presidente procederá a convocar nueva
mente a la Cámara en pleno cuando la mayoría considere 
necesaria la revisión de dicha doctrina. Mientras se dicta 
sentencia en el tribunal pleno quedarán paralizados todos 
los expedientes en los cuales se plantee la misma cuestión 
jurídica. Los camaristas deberán dar la preferencia a los 
expediente:; que hayan motivado la convocatoria. 

Pero debemos recordar que la ley 13.998 contiene 
en .su art. 23 u~a dispcsición de carácter general, aplicable 
a todos los tribunales de segunda instancia, de la que nos 
ocupamos al estudiar la jurisprudencia como fuente del de
recho procesal (cap. n, 18) y que reproducimos porque, 
como vamos a ver, no ha derogado totalmente el arto 23 
de la ley 11.924. Dice así: "Las Cámaras nacion?lcs de 
apelaciones se reunirán en pleno: a) para reglamentar su 
labor en!c-e sus salas, si las hubiere, y entre los juzgados de 
prirr:cra ir.staClcia qU2 dependan de ella, resolvienjo las 
cuestiones que se suscituren al respecto; b) para unificar 
la jurisprudencia de las salas o evitar sentencias contradic
torias, cuando no exista interpretación de la Corte Suprema. 
La doctrina legal o interpretación de la ley aceptada en una 
sentencia plenaria, es de aplicación obligatoria para la mis~ 
ma Cámara y para los jueces de primera instancia respecto 
de los cuales la Cámara que lo pronuncie sea tribunal de al
zada, sin perjuicio de que los jueces de primera instancia o 
de cámara dejen a salvo 'Su opinión personal. Sólo podrá 
volverse sobre ella como consecuencia de una nueva sen-



616 CAP. XlII - LA COMPETE~CIA 

teucia plenaria". Por consiguiente, continuarán aplicándo
se las disposiciones del arto 23 de la ley 11.924 sobre la 
forma de resolver las cuestiones de competencia, la deter
minación de los casos en que proceda la convocación a tri
bunal plenario y los efectos de ella respecto de otros jui
cios en trámite donde se debata la misma cuestión jurídica. 

e) También de acuerdo con la ley 11.924 correspon
de a la Cámara de Paz en Pleno reglamentar las funciones 
de la Oficina de notificaciones y mandamientos (art. 31); 
la licencia de los funcionarios y empleados de la justicia de 
paz (art. 33); el turno y condiciones de reemplazo de los 
agentes fiscales (art. 21); las funciones del habilitado (ar
tículo 67). Pero debemos recordar que actualmente en la 
Capital no existe sino una Oficina de Mandamientos y No
tificaciones, que depende de la Corte Suprema de Justicia 
(cap. VIII, 24, d) Y que el régimen de licencia ha quedado 
modificado por los arts. 24 y siguientes del Reglamento dic
tado por la Corte Suprema de Justicia por la Acordada del 
17 de diciembre de 1952 (cap. XI, 19). 

57. Competencia de las Salas de paz. 

De acuerdo con el arto 25 de la ley 11.924 las Salas 
de Paz conocerán: 

1Q) De los recursos que se interpongan contra las re
soluciones de los jueces de paz que fueren apelables. Al 
estudiar el procedimiento en la justicia de paz veremos cuá
les son las resoluciones de los jueces de paz de las que 
puede apelarse; pero no obstante la redacción del articulo 
debe considerarse incluido el recurso de nulidad; 

2Q) De las recusaciones de sus propios miembros, de 
los jueces de paz y de los agentes fiscales. Los miembros 
de la justicia de paz son recusables según el arto 70 rigiendo 
al respecto los arts. 366 a 384 del Código de Procedimientos 
Civiles de la Capital, de los que nos ocuparemos en su opor
tunidad (cap. X, 42). 
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3Q ) De los recursos de queja por retardo o denegación 
de justicia. Rigen al respecto las disposiciones del Código 
de Procedimientos Civiles de la Capital, cuyo artículo 234 
establece que si el juez denegase la apelación, la parte que 
se sintiese agraviada podrá ocurrir directamente en queja 
al superior, pidiendo que se le otorgue la apelación dene
gada y ordene la remisión de los autos; asi como los artícu
los 275 a 280 del mismo código para el caso de retardo en 
el procedimiento. 

49) De los recursos contra las resoluciones dictadas por 
la Cámara de Alquileres de acuerdo con el arto 7 de la 
ley 14.356 (164/1). 

59) Deben también considerarse incluidas las faculta
des disciplinarias que se mencionan en el arto 32, pero hay 
que recordar que ellas están ahora sometidas al régimen 
previsto por los artículos 21 y siguientes del Reglamento 
dictado por la Corte Suprema para la justicia nacional que 
hemos hecho referencia precedentemente. 

6Q) La distribución de expedientes entre las distintas 
Salas se efectúa según la Acordada del 9 de junio de 1948 
que dispone: a) Cuando el recurso se deduzca contra la sen
tencia, cualquiera fuere la naturaleza del juicio, correspon
derá conocer en el mismo a la Sala que estuvo de turno en 
la fecha en que se dictó la sentencia; b) Cuando se trate 
de recursos interpuestos contra actuaciones producidas an
tes de haberse dictado sentencia, salvo los casos previstos 
en el artículo 39 de la ley 11.924, deberá entender la 
Sala que estuvo de turno en la fecha de iniciación del jui
cio; e) Los recursos entablados con posterioridad a la sen
tencia se resolverán por la Sala que estuvo de turno en la 
fecha de la sentencia; no fijando jurisdicción las apelacio-

(164/1) Sin perjuicio del recurso jerárquico en 103 casos autorm
dos por el decreto 14.001156 a que nos referimos cuando estudiamos 
dicho recurso (Cap. XII, n9 12). 
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nes deducidas conforme a las reglas que establecen los 
arts. 39 de la ley 11.924 y 30 del decreto 30.439. d) Si 
existiesen varios asuntos análogos en los cuales las partes 
se hubieran remitido a las pruebas o parte de ellas pro
ducidas en uno o más de los juicios con referencia al 
hecho substancial que los motiva, el conocimiento de los 
recursos interpuestos de cualquiera de los expedientes, co
rresponderá a la Sala que con sujeción a las presentes nor
mas haya intervenido en la primera apelación. e) Los jui
cios ordinarios iniciados de acuerdo con el art. 500 del 
Código de Procedimientos y las tercerías que se deduzcan 
en cualquier clase de juicios se tramitarán ante la Sala que 
entendió en la ejecución o en el principal. Si no hubiera 
apelación en los autos principales, el hecho de haber inter
venido en la tercería fija la jurisdicción de la misma Sala 
para intervenir en aquéllos. 

Competencia de los Jueces del Trabajo 

58. Principios generales. 

a) La competencia de los jueces del trabajo se halla re
gulada ¡;;or los arts. 3 y 4 de la ley 12.948, el art. 47 de 
la ley ] 3.998 Y otras disposiciones que luego menciona
remos. :e: primero de ello.:; establece: "Serán de comp'2ten
cia de la jurisdicción del trabajo las Cél.USas que se susciten 
entre empleadores y trabajadores por conflictos de derecho, 
fundadas en disposiciones de los contratos de trabajo, de 
empleo, de aprendizaje o de ajuste de servicios, y de todas 
aquellas otras, contenciosas, en que se ejerciten acciones 
derivadas de disposiciones legales o reglamentarias del de
recho del trabajo". Agrega el segundo: "Será competente 
para conocer en la causa el juez del lugar del trabajo, o el 
del domicilio del demandado, o el del lugar donde se hu-
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mismo alcanza no sólo a los conflictos individuales de dere
cho, sino también a los colectivos o de interés (161). 

Efectivamente, esas dificultades no tardaron en pre
sentarse Con relación a la competencia de los jueces enton
ces denominados federales (hoy nacionales) y a la vigen
cia de algunas disposiciones de la ley 12.948 en todo el 
territorio de la Nación, lo que motivó varios pronunciamien
tos de la Corte Suprema de Justicia que fijan con precisión 
el alcance de esas disposiciones. 

Cuestionada la constitucionalidad del arto 4, por con
siderarse que afectaba la autonomía de las provincias, la 
Corte declaró: "lQ) No pugna con los arts. 5, 7, 18, 31, 67, 
inc. 11, y 105 de la Constitución Nacional, el arto 4 del de
creto 32.347/44 (ley 12.948), en virtud del cual el actor 
puede optar por iniciar su acción entre los jueces del lu
gar del trabajo, del domicilio del demandado y el del lu
gar de la celebración del contrato. 2Q) Las provincias se dan 
sus propias instituciones, organizan sus poderes y les co
rresponde la aplicación de las leyes comunes, pero esto no 
significa que la competencia de sus jueces escape a toda 
reglamentación estatuída por leyes nacionales que son pre
cisamente las que deben resolver los conflictos entre las 
jurisdicciones provinciales para cuya solución no bastan las 
leyes locales contradictorias" (l68). Poco después, declarando 
la competencia de un tribunal provincial con exclusión del 
fuero federal, expresó: "El decreto 32.347 (ley 12.948) no 
impone a las provincias el establecimiento de la justicia 
del trabajo, pero contiene las normas tendientes a facilitar
los, eliminando las dificultades de orden legal que podrían 
oponerse a su más eficaz funcionamiento" (169). 

(161) STAFFORINI, Derecho procesal del trabajo, pág. 236. Recor· 
daremos lo que hemos dicho sobre las diferentes clases de confllctos 
de trabajo, al estudiar la organización de la justicia de este fuero (Cap. 
IX, 21). 

(168) Jurisp. Arg., 1947·1, pág. 747. 
(169) La Ley, t. 54, pág. 312. 
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Pero sin duda el pronunciamiento más importante es el 
recaído en el caso "Krivic v. FF. CC. del Estado", en el cual 
la Corte declaró categóricamente que los jueces del trabajo, 
nacionales o provinciales, excluyen a los jueces federales en 
el conocimiento de las cuestiones derivadas del derecho del 
trabajo, sea por razón de la materia, sea por razón de las per
sonas, y que las disposiciones de la ley 12.948 sobre com
petencia de los mismos tienen carácter nacional y rigen en 
todo el territorio de la Nación. Dijo entonces el alto tribu
nal: "Tanto los fundamentos del decreto 32.347 (ley 12.948), 
como los términos amplios en que está redactado el arto 3 
del mismo, las disposiciones de los arts. 19, inciso b, y 
45, y las demás que se refieren a la competencia de los 
Tribunales de Justicia del Trabajo, ponen claramente de 
manifiesto el propósito definido de someter los juicios 
que versen sobre cuestiones referentes al derecho del tra
bajo, al procedimiento adecuado a la índole de estos asuntos, 
y a tribunales de justicia especializados en los mismos, con 
el fin de obtener, mediante esa doble unificación, la mejor 
y más rápida solución de los respectivos litigios. La sustrac
ción de causas de esa naturaleza al conocimiento de los nue
vos tribunales por razón de la nacionalidad o de la vecindad 
de las partes, o por ser una de ellas la Nación o alguna de 
sus reparticiones autárquicas, o bien por tratarse de causas 
vinculadas a materias cuyo conocimiento ha sido atribuído 
a la justicia federal por las leyes que rigen su competencia, 
es manifiestamente incompatible con el propósito y los fines 
enunciados en el considerando precedente. No existe óbice 
constitucional para atribuir a los tribunales de justicia del 
trabajo el conocimiento de los mencionados juicios, del mis
mo modo que no lo hubo para excluir del conocimiento de los 
jueces de sección las causas mencionadas en los arts. 7 y 12 
de la ley 48; 1 Y 2 de la ley 927; 22 Y 25 de la ley 12.580; 
25, inciso 10, del Código de proc. criminal. Pues como 10 ha 
reconocido la jurisprudencia de esta Corte, los arts. 67, inc. 
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17, 94 Y 100 de la Constitución, no se oponen a la exclusión 
de la competencia federal en caso de no existir los propósitos 
que la informan, por la escasa importancia civil o penal o 
por otros motivos (FaUos, 36-394; 99-383; 190-469), Corres
ponde, pues, interpretar el arto 3 del decreto 32.347/44 y 
sus concordantes, en el sentido de que atribuyen a los tri
bunales creados por el mismo el conocimiento de todas las 
causas que menciona, sin las distinciones que para otros ca
sos imponen las leyes que establecen el doble fuero -ordina
rio y federal- en la Capital de la República, a lo cual no 
obsta la circunstancia de tratarse de una disposición inclui
da en un estatuto de carácter local (Fallos, 208-97), Una in
terpretación restrictiva no sólo sería difícilmente conciliable 
con los fundamentos expresos y el texto amplio y claro de 
la ley, sino que conduciría necesariamente a frustrar los fi
nes perseguidos con la creación de los tribunales del traba
jo y mantener, sin razón bastante que lo justifique, una can
tidad no despreciable de juicios sujetos a un régimen cuyos 
inconvenientes se ha procurado eliminar con la creación y el 
funcionamiento de los nuevos tribunales (170), 

Confirmando esta interpretación, el mismo tribunal ex
presó nuevamente: "El art. 4 de la ley J2.948 es una 
norma nacional tendiente a dar solución, con la autoridad 
que le otorga tal carácter y sin que a ello obste el estar co
locada entre un conjunto de disposiciones de orden local, 
a las cuestiones de competencia que susciten las causas entre 
empleadores y trabajadores referentes al derecho del tra
bajo". Dicha norma está inspirada en el propósito evidente 
de proteger a los trabajadores, que en la casi totalidad de 
los casos serán los demandantes a que se refiere aqué
lla(17l), 

(170) Ju7'Ísp. ATg., 1948·1, pág. 677. La Ley, t. 50, p~g. 269. 
(171) Jurisp. Arg., Hl48·II, pág. 685, Fundada en esa interpre· 

taci6n, la Cám. de Apelaciones de Tucumán resolvIó: "La ley 12.948 
de Justicia del Trabajo para la Capital Federal, contiene normas na· 
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De más está decir que la importancia de estos pronun
ciamientos no ha desaparecido por el hecho de haberse uni
ficado los fueros en la Capital Federal o por haberse supri
mido en la Constitución de 1949 la competencia de los jueces 
nacionales por razón del distinto domicilio o nacionalidad, 
pues como vamos a ver, las cuestiones de competencia se 
plantean aun en la Capital con relación a los jueces espe
ciales y en las provincias respecto de los jueces nacionales, 
las que se resuelven por aplicación de los principios expues
tos en esos fallos. 

d) A diferencia de 10 que ocurre con los jueces de paz 
letrados, la ley 12.948 no enumera las cuestiones some
tidas a la competencia de los jueces del trabajo, sino que ha 
enunciado principios generales, que será necesario anali-

cionales reglcmenl:lrio:s [Id arto 10 de la Constitución Kacional de las 
cuales conoeen los tribunales del fuero ordinario, sean ellos provino 
e;"ic.~ o de la Capital Fede¡;al; son ellas las relativas a las cuestiones 
de competencia que susciten las causas entre empleadores y trabajado
res referentes al derecho del trabajo" (Jurisp. Arg., 1949-I, pág. 152). 
De acuerdo con ello el mismo tribunal estableció; "El tribunal del 
trabajo de la provincia es competente para intervenir en una demanda 
sobre indemnización de despido promovido por una fábrica de propiedad 
del Banco de la :Sación Argentina, sin que sea óbice para ello la circuns
tanci:1 '~e tratarse de una repartición autiírquica nacional" (La Ley, t. 61, 
pág. 4.'31). Citamos estos fallos porque definen el carácter excluyente 
de la justicia del trabajo y como antecedente para situaciones análo
logas a la cuestión ha qued<ldo definitivamente resuelta por el artículo 
47 de la ley 13.998 con relación a los tribunales del trabajo de 
la Capital Federal, al establecer que conocerán de las causas aunque 
sean parte la Nación, sus reparticIones autárquicas o la municipali
dad; pero con relación a la justicia nacional en las provincias, la Corte 
Suprema ha declarado que esa interpretación no puede tener el alcance 
de excluir del fuero nacional las causas en que son parte la Nación 
o sus organismos descentralizados, sin que exista Inconveniente en ad
mitir el principio de la elección a favor del demandante respecto del 
lugur del contrato o de la ejecución del trabajo, y debiendo en tales 
casos los jueces nacionales aplicar el procedimiento sumario que esta
blece la ley 11.729, modIficatoria del Código de comercio. (La Ley, 
t. 71, piíg. 624; Jurisp. Arg., 1954-Il, p~g. 255). 



624 CAP. Xlll - LA CO!\IPETE¡.;CIA 

zar detenidamente, para derivar, de las diversas situa
ciones qUe comprende, las reglas aplicables a los casos 
particulares. De ahí que en la exposición sigamos un método 
distinto, volviendo al que utilizamos al estudiar la compe
tencia de los jueces del fuero común de la Capital Federal. 

59. Competencia por materia. 

a) Comencemos por recordar que, como hemos dicho 
al estudiar la organización de la justicia del trabajo (Cap. IX, 
nQ 21), existen otros organismos que integran su estructura; 
administrativos unos, dependientes del Ministerio de Tra
bajo y Previsión; convencionales otros, como las Comisio
nes Paritarias establecidas en los convenios colectivos. 

b) Dispone el art. 3 de la ley 12.948 que: "Serán de 
la competencia de la jurisdicción del trabajo las causas que 
se susciten entre empleadores y trabajadores por conflictos 
de derecho fundadas en disposiciones de los contratos de 
trabajo, de empleo, de aprendizaje, o de ajuste de servicios, 
y todas aquellas otras contenciosas en que se ejerciten 
acciones derivadas de disposiciones legales o reglamentarías 
del derecho del trabajo" (172)_ 

e) El contrato de trabajo se caracteriza por la presta
ción de servicios mediante remuneración bajo una relación 
de dependencia (172/1) _ Considérase empleador a la persona, 

(172) Por decreto-ley 1334 del 7 de febrero de 1957 se dispuso 
agregar al art_ 3 de la ley 12.948 el siguiente párrafo: "Asimismo 
serán de competencia de la jurisdicción del trabajo los recursos esta
blecidos por los articulas 9. 19 Y 28 del decreto·ley 9270/56 del nuevo 
régimen legal de las Asociaciones Profesionales". Pero debe entenderse 
que esta disposición se refiere a la competencia de la Cámara de Ape
laciones del Trabajo (infra, 67, g). 

(172/1) El arto 3 de la ley 12.948 se refiere al trabajo subordina
do, en que el trabajador pone a disposición del empleador sus energías 
laborativas. con absoluta prescindencia del resultado de éstas, y no al 
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visible o jurídica, pública o privada, que utilice los servicios 
de otra, llamada empleado cuando la prestación es intelec
tual y obrero si ella fuese manual. En la determinación del 
vínculo no influye la actividad del empleador, la que puede 
ser comercial, civil, industrial o rural; como tampoco influye 
la forma de remuneración, que puede ser mensual, a jornal 
o a destajo. El ejercicio de una profesión liberal no confi
gura el contrato de trabajo sino cuando media una relación 
de dependencia determinada por una remuneración en re
lación con un trabajo específico (173). 

d) Nos hemos referido ya a la distinción entre con
flictos de derecho o individuales y conflictos de intereses 
o colectivos, en cuya oportunidad expresamos que de acuer
do con los términos del arto 3 la competencia de los jueces 
de trabajo comprende únicamente los conflictos de derecho 
o individuales, de modo que nos remitimos a los conceptos 
y supuestos enunciados en esa ocasión (1101.). 

contrato de t!'abajo autónomo o locación de obra, en el que la finalidad 
del mismo es la obra terminada, vale decir. el resultado final del traba
jo. y ello porque en el primero existe un estado de subordinación y 
dependencia del trabajador. mientras en el segundo no existen esos 
elementos y el riesgo es asumido independientemente (Cám. Apel. del 
Trabajo, Jurisp. del Trabajo, 6 de noviembre de 1947). 

(113) Para que el conflicto pueda ser considerado del trabajo de
be mediar una relación de dependencia y un;:¡ remunf'!'a('jón en función 
de la misma (Cám. Apel. del Trabajo. I,a Ley. t. 43, pág. 521). Sobre 
el concepto de "subordinación" vénsc FEnx,i.NDEz GIANO'I'l'I. Enfoque ~ 
risprudencial de la subordinación, característica del contrato de trabajo, 
en Boletin del Instituto de Enseñanza Práctica de la Facultad de Dere· 
cho y Ciencia.~ Sociales de Buenos Aires, enero-marzo de 1949, pág. 75. 
La Cám. Apel. del Trabajo (Sala IV) ha resuelto que: "La transforma
ción del trabajador en componente de la firma. en el carácter de soclo 
comanditario, con derecho a retiros mensuales que se debitarían en su 
cuenta personal, no afecta su calidad de empleado subordinado, con el 
consiguiente derecho a la tutela del despido, como efectivamente resul
ta probado si su relación de trabajo no varió pese a esa calificación de 
socio" (La Ley, t. 76, pág. 312). 

(174) El Tribunal del Trabajo de Quilmes (PIXlV. ue Buenos Ai· 
res) resolvIó que: "Las personaS que ejercen una profesión liberal (m€-
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e) La competencia de los jueces del trabajo se limita 
a las cuestiones "contenciosas". Para la acertada interpre
tación de este concepto debemos recordar el distingo que 
hicimos, siguiendo a Stafforini, entre normas de carácter 
"reglamentario del trabajo y las que otorgan acciones de 
carácter patrimonial" (Cap. IX, nQ 21). Respecto de las pri
meras rige el procedimiento instituído por la ley 11.570 
con la modificación introducida por la ley 12.948, que en 
su arto 19 atribuye el conocimiento de la apelación contra la 
resolución administrativa a la Cámara de Apelaciones del Tra
bajo. Los segundos son de derecho privado y requieren la 
contestación previa del derecho pretendido y su aplicaci6n 
implica necesariamente la tarea de juzgar propia de los or
ganismos jurisdiccionales (1,5). 

olco, contador. ahogado, etc.) están amparadas por la ley de empleo 
cuando reúnen las notas fundamentales que tipifican el contrato de tra. 
bajo: subordinación, continuidad y profesionalidad" (Jurisp. Arg., 
1951-IV, pág. 220). En ese pronunciamiento se cita un fallo de la Cám. 
de Apel. en lo Comercial de la Capital Federal (Jurisp. Arg., 1947-II, 
pág. 590; La Ley, t. 47, pág. 175) en el que se estableció que en tales 
casos el profesional debe ser considerado como un auxiliar del tráfico 
comereial del empleador, pero all! el tribunal declaró la competencIa 
de! fuero comercial porque se conside¡·ó que en el caso la relaci6n era 
de carácter civil y tampoco se reclam6 el fuero laboral. La Suprema. 
Corte oe Buenos Aires, por su parte, declaró: "Constituye contrato de 
trabajo, tutelado por la ley 11.729 ~. decreto 33.302/45, la relación de Un 
asesor médico de una compañía que prestó servicios en forma continua_ 
da y permanente a cambio oe una remuneración, aunque no se desem. 
peñase en forma exclusiva, si concurren las notas características de la 
subordinación jurídica" (La Ley. t. 64. pág. 160, con una interesante re
seña jurisprudencia! de E. F. G., Rasgos esenciales del contrato de tra
bajo. I,a subordinación y sus elementos). 

(175) S"rA.FFQRnH, ob. cit., pág. 244. ÁFTA.LTÓN (La Ley, t. 36, pág. 
(13) considera un error no haher atribuido a los jueces dcl trabajo el 
conocimiento de las infracciones a las lcy('s reglamentarias del trabajo, 
pero STA.FFQRINI (pág. 263) dice que son muchas las razones prácticas 
que a.consejan ponerlas en manos del poder administrador, con apela. 
clón ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo. 
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Entre las contenciosas o patrimoniales Stafforini in
cluye: 19) las cuestiones que se susciten con motivo de 
reducciones, suspensiones o supresiones arbitrarias de 
la dación de trabajo a domicilio (ley 12.713 y arto 140 
de la ley 12.948 que derogó las disposiciones de aquélla 
en cuanto encomendaban a las Comisiones de Conciliación 
y Arbitraje en la Capital Federal la sustanciación y reso
lución de las cuestiones comprendidas en el art. 32 de la 
misma; 29) los juicios fundados en disposiciones de la ley 
12.637, de estabilidad y escalafón de bancos particulares, 
que la misma atribuye al tribunal bancario creado por el 
arto 8 y reglamentado por el decreto 119.630/42, y que 
debe considerarse derogado en esa parte; 39) los juicios 
fundados en disposiciones del estatuto del periodista (decre
to 18.407/43) con excepción de las cuestiones atribuídas 
al tribunal colegiado que crea el arto 10 del mismo para en
tender en las situaciones de mora en acordar la inscripción 
o su negativa, o la cancelación de la matrícula nacional de 
periodistas (176). 

f) De acuerdo con la interpretación que la Corte Su
prema de Justicia ha hecho del art. 3 de la ley 12.948 
en el caso "Krivic v. FF.CC. del Estado y otros", que he
m03 mencionado precedentemente, la competencia de los 
jueces del trabajo, excluye la de los otros tribunales, nacio
nales o provinciales, en el conocimiento de las cuestiones 
derivadas de los contratos de trabajo, de empleo, de apren
dizaje o de ajuste de servicios, siempre que exista una re
lación de dependencia proveniente de la forma de retribu
ción. Enunciaremos algunos de los más importantes pronun· 
ciamientos que han contribuido a fijar la competencia de los 
jueces del trabajo y cuyos principios son aplicables tanto 
a los jueces de ese fuero en la Capital Federal como en las 
provincias. 

(176) STAFFORINI, loco cit. 



623 CAP. XIlI - L.\ CO.'¡PF.TE"Cl,\ 

1 Q) Con relación a la justicia del fuero ordinario se ha 
declarado que compete entender a los tribunales del trabajo, 
con preferencia a los ordinarios, cuya jurisdicción ha sido 
pactada, si la apreciación prima facie de los antecedentes 
indubitables revela que ha mediado una relación de depen
dencia propia del contrato de trabajo que autoriza el ejer
cicio de la acción establecida en el arto 4 (177). Les corres
ponde conocer en todo conflicto que nazca con motivo de 
un contrato laboral, aunque las disposiciones que deban 
aplicarse sean de derecho común, como ser, la demanda 
por desalojo de la habitación que el accionado ocupaba en 
el edificio de la entidad aetara como parte integrante de la 
remuneración que percibía como dependiente de esta enti
dad, es decir que la ocupación de dicho local surgía, no de 
un contrato de locación, sino del convenio laboral de refe
rencia (17&); la demanda por indemnización de accidentes 

(177) Corte Suprema de Justicia (La Ley, t. 68, pág. 159). 
(178) Cám. Apel. del Trabajo, Jurisp. Arg., 1950-IV, pág. 3.8. 

Por el contrario, la Cám. de Apel. de la Justicia de Paz Letrada dccbró 
que corresponde a este fuero por la naturaleza del juicio (La Ley, t. 47, 
pág. 250). A su vez, la Cám. Civ. 2~ de la Capital resolvió que la cues
tión corresponde a la justicia del trabajo si se concede como retribución 
de servicios y a la justicia de paz si media un contrato de arrendamien
to (La Ley, 1. 50, pág. 511, t. 52, pág_ 594)_ En el mismo sentido, la 
Corte Suprema de Buenos Aires (La Ley, t. 69, pág. 480). El TrilJUnal 
del Trabajo (1(' Quilmes (Bs. Aires) estableció que: "La relación de trn· 
bajo en el concepto de la lf'j' ¡ahoral (art. 2 del decreto 33.302, ley 
12.921), aunque no del cód. com., es un contrato real y no consen
sual, puesto que se perfecciona con el hecho material resultante del 
cumplimiento de la obligación de hacer a cargo del trabajador. Por ello 
no compete al fuero laboral la demanda por desalojo fundada en un 
contrato de trabajo concluido entre las partes pero sin que se haya 
acreditado la efectiva prestación de servicios por parte rtel demandado". 
En disIdencia con esa opinión de la mayoría y en el sentido de sel' de 
la competencia del fuero laboral la referida demanda, se pronunció 
el juez Dr. Ratti fundado en que el contrato de trabajo es consensual, 
bastando el acuerdo de las partes para su perfeCCionamiento (Jurisp. 
Arg., 1952-1, pág. 564). El Tribunal de Trabajo de Sun :'{icoJás (Bs. 
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del trabajo, sea que funde en la ley de la materia nQ 9688 
o en disposiciones del Cód. civil (179); las acciones que se 
inicien por un tercero sobre la bnse de la ley 9688 (180); 

la que persigue la indemnización contra la Caja de Garan
tía fundada en la misma ley (181); la entrega al trabajador 
del certificado de póliza de seguro para hacerlo valer ante 
la jurisdicción correspondiente (182); la que tiene por causa 
actos graciosos o gratificaciones reclamadas por el emplea-

Aires) declaró que no impide el desalojo la circunstancia de que estén 
pendientes de pago parte de la indemnización y de las remuneraciones 
(La Ley, t. 73, pág. 296). 

(179) El decreto 21.425/44 (Jurisp. Arg., 1945·I, pago 3) esta
bleció la Instancia administrativa previa para el resarcimiento de los 
infortunios del trabajo en todo el territorio de la Nación, pertenezcan 
o no al régimen de la ley 9688, atribuyendo su conocimiento en la 
Capital Federal a la Dirección de Trabajo de la Secretaria de Trabajo 
y Previsión, y en las provincias a las delegaciones locales de la misma. 
cuya resolución era definitiva cuando no se formulara una reserva ex
presa, sobre la obligación de indemnizar, pudiendo en ese caso recu
rrirse de ella ante la justicia ordinarIa local. Pero esa disposición que
dó derogada por el arto 4 de la ley 12.948 que establece que las accio
nes derivadas de la ley 9688 se sustanciarán por el procedimiento 
y ante los tribunales creados por el decreto 32.347/44. de creación de 
la justicia del trabajo, que la misma ratHica. Por su parte la Cám. Civ. 
2'> de Apelaciones de la Capital resolvió: "Todos los accidentes del tra
bajo ocurridos a partir de julio de 1945 -fecha desde la cual rige el 
decreto 32.347/44 ratificado por la ley 12.948- son de competen
cia de la Justicia del Trabajo, de acuerdo con Jo dIspuesto por el arto 3 
que atribuye a esa justicia las causas que menciona, sin que correspon
da efectuar la distinción que para otros casos imponen las leyes que 
establecen el doble fuero ordinario o federal (Jurisp. Arg., 1950-1, 
pág. 459). Pero subsiste la obligación de denunciar, por el patr6n y 
por el obrero, todo accldente a la autoridad administrativa, la que debe 
hacerse conforme a las normas que establece el decreto 1605/49 
(JttMsp. Arg., 1949-II pág. 29), pudiendo apelarse de las resoluciones 
de aquélla ante la Cám. de Apel. del Trabajo (ley 12.948, arto 139). 

(180) Cárn. Apel. del Trabajo, La Ley, t. 55, pág. 519; Cám. Apel. 
de la Plata, La Ley, t. 63, pág. 128. 

(181) Cám. Civ. 1'. Cap., JI/,Tisp. Arg., 1947-IV, pág. 785. 
(IS2) Cám. Apel. del Trabajo, La Ley, t. 47, pág. 299. 
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do (183); la demanda por cobro de indemnización por despi
do, preaviso, etc. (lH); las cuestiones comprendidas en el 
art. 32 de la ley 12.713, sobre trabajo a domicilio (lS5); 

el conocimiento de las causas que versen sobre contratos 
de comisión o corretaje en condiciones de dependencia, como 
sería el caso de la ley 12.651, de viajantes de comer
cio (186), porque si faltan los caracteres de dependencia, 
continuidad y profesionalidad, la cuestión es de la compe
tencia de los tribunales de comercio (18,); la demanda fun
dada en disposiciones del estatuto para el personal docente 
de establecimientos de enseñanza privada (188); la demanda 
por rescisión de contrato y lo disolución de sociedad, si de las 
pruebas allegadas a los autos resulta que entre las partes 
existía un contrato laboral (189); el juicio originado en un 
contrato de locación de servicios entre un profesor extranje
ro y el Ministerio de Marina en el que se estipuló que el loca
dar tendría las obligaciones y gozaría de los derechos de los 
demás habitantes del país y quien persigue una indemniza-

(183) Cám. Apel. del Trabajo, Jurisp. del Trabajo, 6 de noviembre 
de 1947. 

(lH) El arto 160 del código de comercio, reformado por la ley 
11.729, dice que las acciones derivadas por aplicación de los arts. 154 
a 160 de dicho código, se regirán por el procedimiento establecido para 
las indemnizaciones por accidente del trabajo. A su vez la ley 9688 
determinaba en su arto 15 que éstas se sustanciarán por el trámite de 
las excepciones dilatorias, pero en presencia de lo dispuesto por lo. 
articulos 3 del decreto 32.347/44 y 4 de la ley 12.948 que lo rati
ficó, corresponde aplicar el procedlmiento común que dicho decreto 
establece (Véase nota 171). 

(l86) Cám. Ape!. del Trabajo, Jwrisp. Arg., 1947-1, pág. 102. 
(186) Cám. Apel. del Trabajo, Jurisp. Arg., 195!-I, pág. 64l. 
(187) Cám. Apel. Comercial, Jurisp. Arg., 1953-IV, pág. 406. 

(188) Corte Suprema de Justicia, Jurisp. Arg., 1954-1, pág. 331-
Pero es Incompetente para conocer de un juicIo de conslgnación funda
do en disposiciones del mismo estatuto. Corte Supo de JUiticla, La Ley, 
t. 73, pág. 234. 

(18!~) Cám. Ape!. del Trabajo, La Ley, t. 80, pág. 201. 
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ci6n por no haber renovado el Gobierno dicho contrato ( no) ; 
el juicio por cobro de remuneraciones de empleados de ban. 
cos particulares (111), etc. 

Por el contrario, se ha declarado la incompetencia de 
los tribunales del trabajo (192) para conocer de la demanda 
por resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del 
desgaste y deterioro de un automóvil con motivo del es
fuerzo a que lo sometió el trabajador si no comprueba que 
el empleo del vehículo formaba parte esencial del contrato 
de trabajo que unía a las partes (193); el juicio incoado por 
el director de una sociedad anónima para reclamar la retri
bución de servicios prestados a la sociedad en ejecución de 
sus tareas (1U); la demanda del patrón contra su empleado 
por devolución de una suma de dinero que le había pres
tado, aunque sea sin fines de lucro, como liberalidad o anti
cipo (19~), salvo, a nuestro entender, la situación especial 
prevista en el n9 7 (competencia por conexidad); con mayor 
razón si no está vinculada con el contrato de trabajo (19'); 
la demanda de un ex empleado de una compañía de capi
talización por supuesto incumplimiento de disposiciones que 

(190) Cám. Apel. del Trabajo, Jurisp. Arg., 195&.11, pág. 381. 
(191) Cám. Apel. del Trabajo, Jurisp. Arg .• 1947-1, pág. 865. 
(192) Las Cám. de Apel. del Trahajo y Cám. de Apelaciones de lo 

Comercial en Pleno, establecieron que si no se acredita la existencia 
de una relaclón de trabajo, no corresponde una declaraclón de incom
petencia, sino el rechazo liso y llano de la demanda (Jurisp. Arg., 
1951-111. pág. 354; La Ley, t. 62, pág. 683). Posteriormente la Cám. de 
Apel. del Trabajo declaró que cuando se discuta la aplicación de un 
convenio, sea que corresponda su decisión al Ministerio de Trabajo y 
Previsión o a la comisión paritaria, según lo disponga la cláusula con
tractual, no corresponde el rechazo de la demanda sino la declaración 
de Incompiltencla del fuero laboral (La Ley, t. 71, pág. 674). Ver infra, 
nota 240. 

(193) Cám. Apel. del Trabajo, Jurisp. Arg., 1948-111. pág. 4~. 

(19() Cám. Apei. del Trabajo, Rev. Derecho del Trabajo. t. VII. 
pág. 187. 

(195) Cám. Apel. Comercial, Jurisp. Arg., 1945·1, pág. 52. 
(196) Cám. Apel. Civ. 1"'. Jurisp. Arg., 1948·IIT, pág. 117. 
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aseguran la personalidad del personal dentro de esa clase 
de entidades (197); o por cobro de haberes y despido de 
un empleado de ese carácter (198); una demanda contra el 
Instituto de Previsión Social por reajuste del haber jubila
torio, en razón de que contra las resoluciones de eSe orga
nismo sólo existen los recursos de revocatoria y apelación 
en subsidio, este último ante la Cámara de Apelaciones del 
Trabajo (199); la demanda de indemnización por despido de 
un ex empleado de la Dirección de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales por no haber mediado un contrato de empleo 
privado (ley 11.729), sino de empleo público (200); la de
manda en la que un contratista para la carga y descarga 
de materiales a tanto la tonelada, para lo cual organiza los 
servicios y contrata de obreros que trabajan bajo sus órde
nes, reclama el reembolso de la suma quP. en concepto de 
jornales abonó a S\,lS obreros (201): el reclamo de comisio
nes por un corredor sin asignación de zona, ni sujeción a 
horario, ni obligación de rendir cuentas (20Z): la acción de 
simulación (208); etc. 

2<:» Con relación a la justicia federal (jueces especiales 
en la Capital y nacionales en las provincias). se ha decla
rado la competencia de los trihunales del trabajo en las 
cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores aun
que se trate de gente de mar por conflictos de derecho fun
dados en disposiciones del contrato de trabajo (204). como 

(197) Cám. Apel. del Trabajo, Jurisp. Arg., 1950·IV, pág. 258. 
(198) Cómo Apel. del Trabajo, Jurisp. Arg., 1950-IV, pág. 379. 
(199) Véase más adelante lo que decimos al tratar la competeneia 

de la Cám. de ApelLlciones del Trabajo. 
(200) 1~ Instancia (inapelable), La Ley, t. 62, pág. 148. 
(201) Cám. Apel. del Trabajo, Jurisp. del Trabajo, 24 setiembre 1942. 
(202) Cám. Apelo del Trabajo, Jurisp. Arg., 1950·1V. pág. 629. 
(203) Cám. Apel. del Trabajo, Gaceta de Paz, t. 84, pág, 130. 
(204) Corte Supo de Justicia, La Ley. t. 57, pág. 443. Cám. Apel. 

del Trabajo, Jurisp. Arg., 1949-II, pág. 618. Sup. Corte Bs. Aires, Jurisp. 
Arg., 1951-11I, pág. 95. 
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ser las acciones promovidas por los tripulantes de un buque 
contra el propietario del mismo por cobro de las indemni
zaciones correspondientes a trabajo de asistencia, salvamen
to y extraordinarios prestados al buque (205); aunque en el 
contrato de trabajo celebrado entre actor y demandado -una 
empresa de pesca de ballenas en el sur- aquél sea califi
cado como "marino mozo ballenero", si resulta acreditado 
que sus únicas tareas han consistido en servir como mozo 
al personal destacado en una base que la empresa tiene 
instalada en la isla Georgia del Sur (205); la demanda por 
despido injustificado y cobro de diferencia de salarios re
lativos a los servicios prestados para el demandado en un 
negocio de hojalatería y a bordo de una embarcación de 
quince toneladas de capacidad destinada al transporte flu
vial entre puertos de una provincia (207); la demanda con
tra un frigorífico por el personal de lanchas destinadas a 
transportar mercaderías hasta los barcos amarrados en el 
puerto de Buenos Aires (20a), Pero en un ulterior pronun
ciamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de
claró la competencia del juez nacional de primera instancia 
de Azul (Prov, de Es. Aires), excluyendo la del Tribunal 
del Trabajo de Mar del Plata, en el conocimiento de una de
manda por despido iniciada contra una empresa que tiene 
su asiento en el Puerto de Mar del Plata, en razón de tra
tarse de un lugar incuestionablemente sometido a la legis
lación exclusiva del Congreso Kacional (209). 

39) También competen a la justicia del trabajo los jui~ 
cios por cobro de indemnización por despido promovidos 
por empleados de Bancos particulares, con prescindencia del 

(2(15) Cám. Fed. de la Cap., JlIrisp. Arg., 1949-IV, pág. 727. Cám. 
Apel. del 'Trabajo, La Ley, t, 55, pág. 168. 

(206) Cám. Fed. de la Capital, Jurisp. Arg., 1947·1, pág. R4;;. 
(207) Cám. Apel. de Corrientes, Jurisp. Arg., 1951·1, pág. 686. 
(208) Cám. Fed. de la Capital, JlIrisp. Arg., 1948·III, pág. 50C. 
(209) Supo Corte, J1I11Sp. Arg .. 1952-I, pág. 4. 
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Tribunal Bancario creado por la ley 12.637 en razón de 
que, de acuerdo con el arto 8 de la misma, la sumisión a 
aquél es facultativa (no). 

60. Competencia territorial. 

a) Establece el art. 4 de la ley 12.948: "Será com· 
petente para conocer de la causa el juez del lugar del tra
bajo, el del domicilio del demandado, o el del lugar donde 
se hubiere celebrado el contrato, a elección del deman
dante". Se establece así una opción en favor del actor, 
fundada no en la calidad de la persona, sino en la natura
leza de la relación jurídica que forma la materia de la litis, 
con el propósito de facilitar la solución de las controversias 
que de ella deriven, evitando las cuestiones de competen
cia, de modo que pueden hacer uso de ella tanto el obrero 

(210) Cám. Apel. del Trabajo, Jurisp. A.rg., 1947·1, pág. 865. La 
Sala III de la Cám. de Apelaciones del Trabajo de la Capital resolvió: 
"La justicia del trabajo es competente para entender en el juicio que 
tiene por objeto la afectación de la estabilidad de un empleado de un 
Banco particular porque las disposiciones de la ley 12.637, que se 
refieren a la competencia especial de los Tribunales Bancarios, han 
sido derogadas por la ley 12.948" (Jurisp. Arg., 1947"1, pág. 865). 
Pero rectificando ese criterio, la m1sma Sala resolvió luego: "Corres
ponde aplicar las disposiciones del decreto 15.355/46 que mantiene 
el Tribunal Bancario, con apelación de sus resoluciones ante la Cáma· 
ra de Apelaciones del Trabajo, por ser tal decreto posterior al que ha 
instituido la Justicia del Trabajo y determinado su competencia" (Rev. 
Derecho de' Trabajo, t. VIII, pág. 305). Posteriormente la Sala 2~ dijo: 
"La instancia ante el Tribunal Bancario establecido por la ley 12.637 
y decreto 15.355/44 es de carácter facultativo y no obligatorio" (Ju
rispo Arg., 1949-1, pág. 199; en el mismo sentido, Cám. Ape!. Civ. 2~. 

La Plata, Jurisp. Arg., 1949·IV, pág. 633). El mismo tribunal resolvió: 
"El Tribunal Bancario establecido por la ley 12.637 es competente 
para rever las resoluciones de la Comisión Asesora Honoraria, porque 
las m1smas tienen solamente un efecto puramente declarativo de reco· 
noclmiento de un derecho y no el efecto obligatorio y coercitivo de un 
pronunciamiento judicial" (Jurisp. Arg., 1949·1, pág. 69). 
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como el patrón cuando asuman el carácter de demandante. 
El objeto de esta disposición ha sido atribuir competencia a 
los jueces del trabajo de la Capital Federal cuando el deman
dado se domicilia en ella, o cuando es el lugar de la celebra
ción del contrato o de la ejecución del trabajo, con prescin
dencia de que el sitio de la convención y el de su cumplimien
to no coincidan con el domicilio, pues la realidad es que las 
empresas más importantes tienen su domicilio en la Capital 
y sus talleres fuera del radio de la misma (211). 

b) Esta disposición, a la que se atribuye carácter na
cional según hemOs visto, por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, importa una excepción al principio que consa
gran los arts. 101 y 102 del Cód. civ., de modo que no pue
de ser alterada por la constitución de un domicilio es
pecial, sino que puede ser ejercitada por el interesado al 
promover la acción correspondiente, cualesquiera sean los 
términos del contrato que hubiera firmado (212). 

c) Se entiende por juez del lugar del trabajo aquel en 
que el obrero desempeña habitualmente sus tareas, y no 
en que accidentalmente presta SUs servicios; así, si un obre
ro que trabaja en un taller de la Capital Federal es envia
do fuera del radio de la misma para hacer o reparar una 
instalación, podrá deducir las acciones que le corresponden 
ante los jueces de la Capital, porque coinciden el lugar del 

(211) En prensa ya este volumen y a fin de descongestionar los 
tribunales del trabajo de la Capital Federal, según se expresa en los 
considerandos, por lo que debe asignársele extensión nacional, el 12 de 
junio de 1957 se dictó el decreto-ley 6221, por el cual se sustituye el 
arto 4 de la ley 12.948 por el siguiente: "Será competente para cono
cer en la causa, el juez del lugar del trabajo y en caso de pluralidad 
de lugares, a elección del demandante, el del domicilio del demandado 
o el del lugar de la celebración del contrato, con tal que el deman
dado se halle en él, aunque sea accidentalmente. El que no tuviere 
domicillo fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre 
o en el de su última residencia", 

(212) Corte Supr. de Justicia, Jurisp. Arg., 1948·II, pág. 675~ 

La Ley, t. 50, pág. 1018. 
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trabajo con el del contrato y el domicilio del demanda
do (213), Si los servicios se prestaren en diversos lugares, 
la demanda podrá instaurarse ante los jueces de cualquiera 
de ellos, independientemente del domicilio del demandado 
o del lugar de la celebración del contrato (214). Tratándose 
de una obra o servicio determinado, sin que medien los su
puestos enunciados, podrá optarse por el juez del lugar don
de la obra se ejecute o el servicio se preste. La importancia 
práctica que resulta de atribuir competencia al juez del lu
gar del trabajo, con prescindencia de aquel en que se cele
br6 el contrato o del domicilio del demandado, está en que 
se facilita la producción de la prueba por la proximidad de 
los testigos, la realización de pericias y la inspección ocu
lar (!lió). 

d) La opción permite, con prescindencia de las otras 
dos circunstancias, promover la demanda ante el juez del 
domicilio del demandado. Sea, pues, que el contrato se hu
biera celebrado en una provincia o territerio nacional, o 
que allí se hubieran prestado los servicios, será juez compe
tente el de la Capital Federal si el demandado, patr6n u 
obrero, tiene en la misma su domicilio. Con ello se facilita, 
como hemos dicho, la radicación de las demandas ante los 

(~13) Cám. Apel. de Paz Letrada, Jurisp. Ara., 1946·IV. púg. 506. 
(214) Cám. Apelo del Trabajo, Jurisp. Arg., 1946-IV, pág. 251. 

Pero téngase presente que, aun en el caso de haber sido contratado en 
el lugar de su domicilio, el obrero no puede Invocar el convenio colec
tivo que rige en el mismo, quedando sujeto al del lugar donde presta 
sus servicios (Sup. Corte, Bs. Aires, Rev. Derecho del Trabajo, febrero 
de 1950, pág. 95). Comentando este fallo diCe DEVEALI que, al igual que 
con otras leyes, puede suscltarse un conflicto de aplicación entre distin
tos convenios colecti\'os, y que en ese caso rige el principio lex loei 
exeeutionis, el que tiene tres excepciones; 19) cuando se conviene que 
se aplicará el del lugar de la celebración del contrato o cualquier otro; 
2Q) tratándOse de viajantes de comercio, porque estarian sujetog a una 
constante variación; 3°) cuando haya una disposición expresa en los 
(>statutos referentes a la estabilidad, asistencia social, etc. 

(215) PODETTI, ob. cit .. t. 1. pág. 124. 
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jueces del fuero del trabajo de la Capital, donde se halla 
domiciliada la mayoría de las grande::; empresas (216). 

e) Puede asimismo optarse por el lugar de la celebra
ción del contrato, cualquiera sea el domicilio del deman
dado o aquel en que se ejecute el trabajo. Así, contratados 
en la Capital los servicios que deben prestarse fuera de ella, 
será competente el fuero del trabajo de la Capital, cualquie
ra sea el lugar de la ejecución del trabajo (217). 

f) Por otra parte, la enumeración del art. 4, no es 
taxativa, como la del art. 3. En efecto, para el caso de ac
cidentes del trabajo, el arto 15 de la ley 9688, establece la 
competencia del juez del "lugar del hecho". Igualmente, 
si bien lo normal es que el pago se haga en el lugar del 
trabajo (art. 3, ley 11.728), puede ser que se convenga 
o efectúe en otro lugar, caso bastante común en el ajuste 
marítimo tarts. 871 y 1071, Cód. com.), lo cual también 
puede determinar la competencia del juez del lugar con 
prescindencia del domicilio del demandado (21S). 

61. Competencia por la persona. 

a) Hemos dicho ya que la actividad del empleador no 
influye en la caracterización del contrato de trabajo, que 
C3 lo que determina la competencia de los tribunales de ese 
fuero. Tampoco influye la nacionalidad o el distinto domi
cilio de las partes, desde que la reforma constitucional de 

(216) La Corte Suprema ha declarado que el arto 1212 del Cód. 
cív. que designa para el cumplimiento de los contratos el lugar en que 
fueron hechos "si fue!'a el domicilio del deudor", no ha sido vulnerado 
por el arto 4 de la ley 12.948 en cuanto otorga la facultad de optar 
para la ejecución judicial de lo contratado, por el domicilio del deudor, 
aunque ha~'a sido otro el lugar en que el contrato se hizo y se cumplió 
(Jurisp. Arg., 1947-1, pág. 873). 

(217) Cám .. \peL Pn Lctrmla, La Ley, t. 48, pág. 87. 
P1S) POUETTI, oh. cit., t. 1, pág. 125. 
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1949 suprimió esas circunstancias como determinantes de 
la competencia del fuero federal (219). 

b) Por otra parte, la ley 13.998 en su arto 47 dispo
ne que los jueces nacionales de primera instancia del fue
ro del trabajo tendrán la competencia que les atribuye la 
ley 12.948 aun en las causas en que sean parte la Na
ción, sus reparticiones autárquicas o la Municipalidad de la 
Capital. Con relación a los jueces nacionales en las provin
cias. en un primer momento se entendió que, en razón de 
las consideraciones que habían determinado la creación del 
fuero laboral, no cabía hacer distingos respecto de las per
sonas (220), pero como ya lo hemos dicho, la Corte Supre
ma de Justicia ha aclarado que no debe darse a sus pronun
ciamientos anteriores el alcance de excluir de la competen
cia de los jueces nacionales las causas en que sean parte la 
Nación o sus reparticiones autárquicas (221). 

62. Competencia por cantidad. 

Desde este punto de vista, la competencia es ilimitada, 
pues no tiene mínimo ni máximo, ya que lo que determina 
la competencia es la naturaleza de la cuestión litigiosa. El 
monto, -sin embargo, se tiene en cuenta a los efectos de la 
procedencia del recurso de apelación, pues, como veremos 
oportunamente, el recurso se acuerda sólo cuando el mon
to cuestionado excede de un mil pesos (ley 12.948, artícu
lo 96). 

(219) Esas cuestiones habían sido ya resueltas por la Corte Su
prema de Justicia en el caso "Krivic v. FF. CC. del Estado", a que nos 
hemos referido anteriormente (n9 58. e) en el sentido de que el pro
pósito del legislador era someter a la competencia de los tribunales 
del trabajo las causas comprendidas en el arto 3 excluyendo la como 
petencia federal, ya se trate de la materia o de las personas. 

(220) Cám. Apel. del Trabajo de Tucumán, La Ley, t. 61. pág. 431. 

(221) Véase nota 171. 
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63. Competencia por turno. 

El arto 60 de la ley 12.948 dispone que vencido el 
plazo para ofrecer las pruebas se elevarán las actuaciones 
al juez en turno. No obstante, el procedimiento que se si
gue en la práctica es distinto, porque elevado el expediente 
al Presidente de la Cámara, éste, mediante sorteo, lo distri
buye entre los distintos juz.,gados. El turno, que se sigue 
por orden de numeración, sólo rige en cuanto a los pedidos 
de medidas precautorias y diligenciamientos de exhortos; 
estos últimos tienen entrada de acuerdo con la fecha de su 
libramiento, cualquiera sea el de su recepción. 

64. Competencia por cone:ridad. 

En razón del carácter especial de la justicia del tra
bajo, la competencia por conexidad debe ser interpretada 
restrictivamente, porque aunque ambas cuestiones tengan 
vinculación por emanar de una misma causa, sólo serán de 
la competencia del juez del trabajo si ellas constituyen en 
sí mismas una consecuencia directa del contrato de tra
bajo. Hemos visto así que se ha declarado que no es de su 
competencia la demanda por reintegro de un préstamo o 
anticipo de sueldo al obrero que luego es despedido. Sin 
embargo, el arto 64, del Convenio de Metalúrgicos, estable
ce: "En caso de necesidad debidamente comprobada, los 
empleadores contemplarán la posibilidad de otorgar prés
tamos en dinero a sus personales". En este caso, por tra
tarse de un supuesto expresamente previsto en la conven
ción, debe considerarse que el préstamo se halla garanti
zado por el crédito que el obrero tenga contra el empleador 
y que, en consecuencia, éste puede reclamar su pago por 
vía de reconvención en el juicio que ante el tribunal del 
trabajo promueva el obrero por cobro de haberes o indem
nizaciones, aplicándose el principio del arto 5, del Código 
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de procedimientos en lo civil y comercial, que establece que 
en materia de garantía el juez competente será el que lo sea 
para conocer de la demanda contra el deudor principaL 

65. Fuero de atracción (2211). 

a) Establece el art. 45 de la ley 12.948: "En caso de 
muerte, incapacidad, quiebra o concurso del demandado, las 
acciones que sean de competencia de la jurisdicción del tra
bajo, se iniciarán o continuarán en esa jurisdicción, a cuyo 
efecto deberá notificarse a los respectivos representantes 
legales". 

b) N o obstante figurar en un estatuto local, por las 
razones expuestas en el recordado caso "Krivic v. FF. CC. 
del Estado", por la Corte Suprema de Justicia, esta disposi
ción debe ser considerada nacional, es decir, que su aplica
ción se extiende a aquellos lugares del país donde las pro
vincias tuvieran organizados sus tribunales del trabajo, pues 
de lo contrario se desvirtuarían los propósito3 que determi
naron su creación, como ha dicho el alto tribunal en el 
fallo citado (Z23), 

e) Por consiguiente, esta disposición importa una ex
cepción al fuero de atracción que consagra en materia de 
juicio sucesorio el art, 3284 del Cód. Civ. (224); al que esta
blece el art. 122 de la ley de quiebras, nQ 11.71)) (225); Y el 

(222) Sobre la materia pueden verse los trabajos de CARLOS AL
FREDO CAZENAVE, en Rev. DeTecho del Trabajo, año VIII, n" 7, pág. 353, Y 
La Ley, t. 51, págs. 12·9/; HORACIO FERRO, La Ley, t. 56, pág. 1120; HÉc
TOI< GENOUD, La Ley, t. 57, pág. 974; HÉCTOR R. DE¡I,lO, Gaceta del Tra
bajo, Rosario, t. 15, octubre-diciembre de 1950, pág. 52. 

(Z23) Cám. Apel. del Trabajo, La Plata, Ju.risp. Arg., 1949-III, 
página 151. 

(224) Cám. Apel. Civ. 2"", La Ley, t. 51, pág. 462; Cám. Apel. del 
Trabajo, Jurisp. Arg., 1948_1, pág. 623, Y La Ley, t. 49, pág. 837. 

(225) Véase reseña jurisprudencia) en La Ley, t. 57, pág. 566. 
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arto 727 del Cód. de proc. civ., respecto del concurso civil 
de acreedores (226). 

d) Adviértase que el arto 45 dice que las acciones "se 
iniciarán o continuarán", o sea, que si la demanda se inicia 
contra un incapaz, ella deberá ser notificada a su represen
tante legal, de acuerdo con los principios generales que ri
gen la materia, pero teniendo en cuenta los que hemos 
enunciado respecto de la competencia territorial. En caso 
de muerte, quiebra o concurso del demandado, el juicio tra
mitará con los herederos, o síndico en su caso, a quienes se 
citará para que comparezcan a tomar la intervención que 
les corresponde, previa certificación del carácter que se 
les atribuye, porque de otra manera no podrían hacerse efec
tivos los apercibimientos legales (~26/1). 

e) Apoyado en la opinión de Stafforini (227), el Tribu
nal del Trabajo de Quilmes (Pcia. de Bs. Aires), resolvió: 
"No existe conflicto entre el art. 6, inc. e, de la ley 5178, 
T. O. (igual al arto 45 de la ley 12.948), y el art. 21 de 
la ley 11.719. El primero se refiere, en principio, a los 
procesos de conocimiento y da preeminencia a la jurisdic
ción del trabajo sobre la de quiebra, disponiendo que los 
procesos respectivos se inicien o continúen ante aquel fue
ro; en tanto que el segundo menciona expresamente a los 
procesos de ejecución forzada, los cuales deben iniciarse o 
continuarse ante el juez del concordato. Por consiguiente, 

(226) Supo Corte Tucumán, La Ley, t. 57, pág. 566. 
(226/1) A los efectos de iniciar o continuar las acci{)nes labora_ 

les en los cas{)s de fallecimiento del demandado (art. 45, decrero 
32.347/44), deben efectuarse las notificaciones a j{)S curadores, alba
ceas o a quienes estén expresamente facultad{)s para ell{) p{)r el juez 
de la sucesión, mas n{) al administrador judicial de !()S bienes suceso
ri{)s, quien tampoco tiene a su carg{) gestionar la designación del aludi· 
do representante (Cám. Arel. del Trabaj{) (Sala II), La Ley, t. 81, 
página 442). 

(227) STAFFORlNI, Derecho procesal del trabajo, pág. 308. 
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terminado un juicio ante la justicia laboral con la concilia
ción que autoriza el art. 28 de la ley 5158 (T. O.), el res
pectivo proceso de ejecución forzada por incumplimiento del 
deudor, debe seguirse ante el juez de la convocatoria o quie
bra del mismo por aplicación del arto 21 de la ley 11.719, 
aunque dicho juez no lo haya solicitado (228). 

Competencia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo 

66. Disposiciones vigentes. 

De acuerdo con el arto 19 de la ley 12.948 correspon
de a las Cámaras de Apelaciones del Trabajo conocer: 

a) De los recursos de apelaci6n que se interpongan 
contra las sentencias de los jueces de primera instancia. El 
art, 96 de la misma ley establece: "La sentencia y toda otra 

(228) Jurisp. Arg., 1952-IV, pág. 395. Posteriormente se planteó 
una cuestión de competencia entre un juez de comercio de la Capital 
Federal y un juez de trabajo de Mercedes (prov. de Buenos Aires), la 
que fue resuelta por la Corte Suprema en los siguientes términos: "Por 
el arto 45 del decreto 32.347/44, Sólo se modifican los efectos del fue
ro de atracción con respecto a la competencia de los procesos de cono
cimiento, mas no los de ejecución forzada, y no se reforman de ningún 
modo las disposiciones de la legislación común en cuanto a la indis
pensable unidad exigida por el proceso de liquidación y al orden de 
preferencia para el pago de los créditos. La aplicación de estas disposi
ciones requiere. indispensablemente, qtle ella sea encomendada al trl
bunal ante el cual tramita la quiebra. corno única forma de obtener 
igualdad y justicia en la liquidación de los bienes del deudor y pago 
de sus acreedores. La circunstancia de que medie sentencia firme, 
embargo y remate judicial cumplido con respecto a los bienes del deu· 
dar, carece de relevancia si existe quiebra judicialmente decretada, 
pues ello no importa en nuestro derecho positivo hipoteca o prenda 
de ninguna especie, ni transmisión de dominio, ni pago al acreedor, ni 
privilegio alguno a favor del embargante. Los fondos obtenidos en el 
remate efectuado en el juicio laboral seguido contra el deudor declara
do en fluiebra. deben ser tran~ferldos a la orden del juzgado que inter
y¡Pnf' f'11 é~tCt" (f,n lA·Y. t. 7~1, p.íg. 43(;; Jul'isp. AT{l .. 1955-1\'. pág. 41). 
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resolución que recaiga en asuntos cuyo monto cuestionado 
no sea superior a mil pesos, serán inapelables, Cuando el 
monto sea superior a esa suma podrá apelarse de la senten
cia definitiva y de las resoluciones por las que se decida la 
procedencia o improcedencia de las excepciones, El Minis
terio Público del Trabajo, cualquiera sea el monto del jui
cio, podrá interponer recurso de apelación contra la senten
cia y las resoluciones que decidan excepciones". 

b) De los recursos de apelaciones que se interpongan 
en los casos autorizados por las leyes de previsión social. El 
decreto 29.176/44, por el cual se creó el Instituto Nacio
nal de Previsión Social, puso a su cargo (art. 2) la direc
ción y administración de los siguientes organismos que an
teriormente habían funcionado en forma independiente con 
Directorios propios: Caja de jubilaciones y pensiones civi
les (ley 4349 y sus modificaciones); Caja de jubilaciones 
de empleados ferroviarios (ley 10.650 y decreto número 
10.315/44, modificados por la ley ]3.338); Caja de jubila
ciones de empleados y obreros de servicios públicos (ley 
11.110 y decreto 10.315/44, modificados por la ley 13.076); 
Protección a la maternidad (ley 11.933); Caja de jubilacio
nes de periodistas (ley 12.581 y decreto 14.535/44 y sus modi
ficaciones); Caja de jubilaciones de la marina mercante 
(ley 12.621 y decreto 6395.'46, modificados por la ley 13.498); 
Junta de Desocupación (decreto 31.665/44): Caja de ju
bilaeiones de empleados de comercio (decreto :)1.665/44). 
Por el arto 44 del mencionado decreto 29.176 las resolucio
nes del Directorio del Instituto Nacional de Previsión So~ 
cial eron apelables ante la Cámara Feneral de Apelaciones 
de la Capital, pero el art. 19 de la ley 12.948 confiere ese 
conocimiento a la Cámara de Apelaciones del Trabajo (229). 

(229) La Cámara de Apelaciones rlel Traba.)r) de la Capital había 
declarado que s6lo le correspondfa intervenir cuando se acuerde, se 
denieg-ue o extlnv:l hE'neficios a (lctrl'minados beneficiarios y, por consl-
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La ley 14.236 del 16 de octubre de 1953 ha restituído 
a las Cajas su autonomía anterior, pues el art. 7 dispo
ne: "La dirección y administración de los distintos regí
menes jubilatorios considerados en los decretos 29.176/41; 
31.665/44; 13.937/46 (ratificados por la ley 12.921) yen 
la ley 14.094, estarán a cargo de las respectivas cajas que 
se denominarán Caja Nacional de Previsión para: a) el per
sonal del Estado; b) el personal ferroviario; e) el personal 
de servicios públicos; d) el personal bancario y de seguros; 
e) el personal del comercio y actividades civiles; f) el per
sonal de la navegación; g) el personal de la industria. Contra 
las resoluciones de los Directorios de las Cajas podrá inter
ponerse recurso de revocatoria y de apelación en subsidio o 

guientc, no era apelable ante la misma la resolución dictada con motivo 
de un confllcto entre el Instituto y una empresa empleadora privada 
sobre la interpretación del arto 31 de la ley 10.650 frente al decreto 
17.409, modificatorio del mismo (Juril1p. Arg., l!J46-IV, pág. 1:>; 
La Ley, t. 44, pág. 425). Contra esta interpretación restrictiva, la C¡ima
ra Federal de Apelaciones de la Capital resolvió: "Desde la sanción de 
la ley 12.948 la Cámara Federal carece de competencia para COnocer 
de los recursos que se deduzcan contra las resoluciones dictadas por el 
Instituto Nacional de Previsión Social. Dicha competencia corresponde 
a la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital a mérito de lo 
dIspuesto por el arto 19 de esa ley y sin que al respecto corresponda 
condicionar tal competencia a 10 establecido por el arto 13, puesto que 
el articulo citado no establece limitaciones sobre el particular {J1uisp. 
Arg., 1947·IV, pág. 159)". Esta última interpretación parece COl'recta 
porque, como bien se dice en el informe que precede a la sentencia en 
el prlmer caso citado, de prOSPerar la tesis de la Cámara de Apelaciones. 
del Trabajo, existirían dos tribunales de alzada según la naturaleza de 
la cuestión, lo que conspiraria contra la unidad que se logró con la 
sanción del arto 53 del decreto 29.167, el cual por otra parte no hace 
ningún distingo. Véase CARLOS ALFREDO CAZENAVE, Recursos de alzada 
en las leyes de previsión social, Rev. Derecho del Trabajo, t. VIII, pág. 
171. Ahora el arto 14 de la ley 14.236 limita la competencia de la Cám. de 
Apelaciones del Trabajo a los casos en que se funde el recurso en la 
inapllcabilidad de la ley o de la doctrina, o sea, justamente cuando se 
ponga en discusión la interpretación de un texto o de un principio 
cuya aplicabilidad se impugne. 
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directamente para ante el Instituto Kacional de Previsión 
Social y la doctrina que surja de los pronunciamientos de 
éste, será de aplicación obligatoria para los Directorios de 
las Cajas al acordar o denegar las prestaciones (art. 13). Las 
resoluciones del Instituto serán apelables ante la Cámara 
de Apelaciones de la Justicia del Trabajo dentro de los tér
minos a que se refiere el artículo anterior. El recurso debe
rá ser fundado y s610 podrá interponerse aduciéndose inapli
cabilidad de ley o doctrina legal (art. 14). 

c) Los recursos que autoriza el articulo 6 de la ley 
11.570. Esta ley, que establece el procedimiento para la re
presión de las infracciones a las leyes del trabajo que hemos 
llamado reglamentarias y cuya aplicación corresponde ahora 
al Ministerio de Trabajo y Previsión, disponía en su art. 6 
que de la resolución que se dicte por la autoridad administra
tiva de acuerdo con el arto 3, podía apelarse dentro de los 
tres días, previa oblación de la multa o clausura del local, 
ante el juez correccional en turno de la Capital Federal o 
ante los jueces letrados de los territorios nacionales, según 
;:;C2 el lugar de la infracción presunta, estableciendo que ha
rá cosa juzgada toda resolución administrativa cuyo total 
no exceda de trescientos pesos. Este régimen ha quedado 
modificado por el art. 19, inc. c, de la ley 12.948 que 
atribllye el conocimiento de las apelaciones en la Capital, 
a i;.: ('{¡mara de Apelaciones del Trabajo (2~O), la que, con
forme dispone el art. 102 de la misma ley, aplicará en la 
.su."t:mciación del recurso el procedimiento establecido por 
el 8rt. 7 de la ley 11.570, dando la intervención corres
:;~ondiente al Ministerio Público del Trabajo, de 3cuerdo con 
el ine. d, del art. 21 de la ley 12.948 (231). 

(230) En los territorios nacionales corresponderá conocer n las 
Cámaras Kacionales de Apelaciones, desde que se ha excluido la inter· 
vención de las jueces de primera instancia. 

(231) El arto 7 citado dispone: "El juez dará inmediatamente al 
acusado copia de la resolución condenatoria y decretará, para dentro 
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d) De los recursos de queja y retardo de justicia. Éstos 
proceden y tramitan de acuerdo con las reglas establecidas 
en los arts. 108 y 110 de la ley 12.948. 

e) De las recusaciones de sus propios miembros y de 
los jueces de primera instancia. De acuerdo con el arto 23: 
"Los miembros de las Cámaras de Apelaciones y los jueces 
de primera instancia no podrán ser recusados sin causa y 
regirán para los mismos las causales de incompatibilidad, 
excusación y recusación establecidas para los magistrados 
del fuero ordinario de la Capital". En consecuencia, rigen 
al respecto, los arts. 366 y sigtes. del Código de procedimien~ 
tos civiles de la Capital Federal. 

f) De los recursos de nulidad interpuestos contra las 
resoluciones de la Comisión de Arbitraje. Rige al respecto 
el art. 126 de la ley 12.948, del que nos ocuparemos más 
adelante. 

g) De los recursos establecidos por los arts. 9, 19 Y 23 
del decreto-ley 9270/56 sobre régimen legal de las Asocia
ciaciones Profesionales (Decreto~ley 1334/57). 

Competencia de la Comisión de Conciliación 
67. Principios generales (282). 

a) Hemos visto que en la justicia del trabajo, de acuer
do con la ley 12,948 la demanda debe interponerse ante 
la Comisión de Conciliación (art. 46) y que ante ella debe 
producirse la contestación (art. 58), ofrecerse la prueba 
(art. 60) Y en su caso oponerse las excepciones procesales 
(art. 63). Actúa de esta manera como auxiliar de la jus
ticia, ya que ante ella se cumple la primera etapa del pro
cedimiento. 

de cinco días en la Capital Federal y diez días en los territorios nacio· 
nales, una audiencia pública, en la que el multado y el prescntante del 
Departamento Nacional del Trabajo en forma verbal y actuada alega
ran y probaran los hechos pertinentes". 

(282) ISlDJto SoM/JIÉ, La conciliación en el derecho procesal social 
(Rev. Derecho del Trabajo, junio de 1951, pág. 35). 
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b) Pero en realidad no es ésa su función más impor
tante, sino la que deriva de su propia denominación, ya 
que la tentativa de conciliación es la etapa inicial necesaria 
de todo proceso laboral para mantener en lo posible la ar
monía entre el capital y el trabajo. Diversas disposiciones 
de la ley 12.948 se refieren a ella, principalmente las si
guientes, en que se consignan sus .1.tribuciones: Art. 47: "A 
fin de que el demandado conteste la demanda, oponga ex
cepciones si las tuviera y las partes ofrezcan sus pruebas, 
la Comisión de Conciliación fijará au.J~(; --:da dentro de los 
cinco días". Art. 54: "Las audiencias se celebrarán ante la 
Comisión de Conciliación la que, abierto el acto, ilustrará 
a las parte-; sobre el alcance del procedimiento conciliato
rio y propondrá una fórmula de conciliación". Art. 55: 
"Cuando el derecho del trabajador surja de hechos reconoci
dos por el patrón, no podrá proponerse a las partes solucio
nes transaccionales". Art. 57: "Los acuerdos conciliatorios 
o transaccionales celebrados por las partes ante la Comi
sión de Conciliación pasarán en autoridad de cosa juzgada y 
en caso de incumplimiento se seguirá el procedimiento se
ñalado para la ejecución de sentencia" (233). 

c) De lo expuesto resulta que la competencia de la Co
misión de Conciliación queda limitada, como auxiliar de la 
justicia del trabajo, a la recepción de la demanda, contesta
ción, excepciones y ofrecimiento de pruebas; en cuanto a 
las facultades de conciliación, a la proposición de fórmulas 
transaccionales. Por consiguiente, no puede pronunci;:Jorse 

(23B) Nuestro ordenamiento jurídico prohibe la "renuncia" de 108 
derechos emergentes de disposiciones legales en materia laboral, pero 
no impIde la "transacción", que únicamente no está permitida por la 
ley de accidentes del trabajo; de ah!: que las transacciones realizadas 
ante la Comisión de Conciliación adquieran la eficacia de un laudo o 
resolución arbitral. que al sel" admitidas por las partes, produzca, como 
la sentencia, autoridad de cosa juzgada. DEVEALI, Renuncia, transacción 
y conciliación en el derecho del trabajo, Rev. Derecho del Trabajo, julio 
de 1951, pág. 385. 
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sobre la competencia de los tribunales del trabajo, ya que 
ello es privativo de los jueces de primera instancia, como 
hemos visto. 

Competencia de las Comisiones de Arbitraje 

68. Principios generales. 

a) Dispone el art. 8 de la ley 12.948: "Las Comisio
nes de Arbitraje entenderán en los casos en que las partes, 
de común acuerdo, resolvieran someter a su resolución los 
conflictos de derecho motivados por la rebaja de remune
ración o modificación de las condiciones de trabajo". Dos 
aspectos conviene destacar en esta disposición. En primer 
lugar, el carácter voluntario del arbitraje que ella estable
ce, de tal manera que no mediando el acuerdo que presu
pone, la cuestión debe ser resuelta por los jueces del tra
bajo, lo cual explica la poca difusión que tiene en la prác
tica (234). El segundo, la limitación en cuanto a la materia, 
pues sólo comprenderá los conflictos de derecho motivados 
''por rebaja de remuneración o modificación de las condicio
nes de trabajo", lo que a su vez ha dado lugar a diversas 
situaciones que debemos examinar. 

b} La ley 12.713. de trabajo a domicilio. establece 
en el art. 32 que las denuncias por reducción, suspensión o 
supresión arbitraria o injustificada de la dación de trabajo, 
serán sustanciadas ante las Comisiones de Conciliación y 
Arbitraje que instituye el arto 28 de la misma ley. Pero el 
art. 140 de la ley 12.948 dice expresamente: "Quedan 

(234) Cám. Apel. del Trabajo, Jurisp. Arg., 194H. pág. 102. 
Fracasado el arbitraje por voluntad de las partes, las actuaciones deben 
volver, por via de superintendencia, a la Comisión de Conciliación, pa
ra que señale audiencia a los fines de los arts. 47 y siguientes del pro· 
cedimiento laboral (La Ley, t. 46, pág. (28). 
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derogadas las disposiciones de la ley 12.713 en cuanto en
comiendan a las Comisiones de Conciliación y Arbitraje de 
la Capital Federal la sustanciación y resolución de las cues
tiones comprendidas en el arto 32 de la misma". Por consi
guiente, esa disposición subsiste en el resto de la República. 

e) Por otra parte, la ley 11.729, modificatoria de los 
arts. 155 a 160 del Código de comercio, dispone que las ac
ciones derivadas de la aplicación de los mismos, se regirán 
por el procedimiento establecido para las indemnizaciones 
de accidentes de trabajo, excepto en los casos de divergen
cia causada por rebaja de la remuneración, que se resolverá 
por arbitradores designados por las partes". Pero la Cáma
ra de Apelaciones del Trabajo (IH) resolvió que dicha dis
posición ha quedado derogada por la ley 12.948 (235). 

Competencia de las Comisiones Paritarias 

69. Principios generales. 

a) La competencia de las Comisiones Paritarias, de cu
ya organización nos hemos ocupado anteriormente, ha sido 
y continuará siendo materia de controversia en la doctrina. 

Refiriéndose a ella expresa 8tafforini (236) que siendo 
improrrogable (mejor sería decir inderogable) la compe
tencia de los tribunales del trabajo, las Comisiones Parita
rias, ya sean éstas creadas por acuerdo de partes o en vir
tud de decreto del Poder Ejecutivo (al establecer los esta
tutos gremiales respectivos), no pueden arrogarse el cono
cimiento de las cuestiones previstas como de competencia 
de los tribunales del trabajo. A su juicio, esos organismos 
han de desempeñar exclusivamente las funciones que se 

(ll35) Cám. Apel. del Trabajo, Rev. Derecho del Trabajo, t. VIII, 
pág. 205. con notu en contra de DEVEJU.I. 

(236) STAFFORl;';J, Derecho procesal del trabajo. pág. 267. 
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consignan a continuación: a) avenir a las partes en conflic
to mediante soluciones conciliatorias; b) vigilar el cumpli
miento de la convención o estatuto legal; c) proceder a la 
calificación del personal; d) interpretar las convenciones 
o suplir las omisiones que pudieran existir; e) modificar las 
convenciones en los puntos autorizados. 

Por su parte, en un estudio que dedica a esta materia 
y qUe nos permitimos resumir por la importancia que le 
asignamos, Deveali (237) expresa que el texto de las cláusu
las de las convenciones por las que se instituyen las Comi
siones Paritarias no siempre es suficientemente claro y asf, 
en numerosos casos, no resulta si ellas se refieren a todas 
o solamente a algunas de las distintas clases de diferendos 
que, grosso modo, pueden clasificarse en la forma siguiente: 
a) controversias de carácter colectivo, que tienen por ob
jeto la interpretación, con alcance general, de una cláusula 
del convenio (controversias colectivas de derecho); b) con
troversias de carácter individual, que tienen por objeto la 
interpretación de una cláusula del convenio con alcance li
mitado al caso sub judice; c) controversias que tienen por 
objeto la clasificación de los obreros o de las empresas, se
gún las categorías fijadas por el convenio; d) controversias 
individuales que tienen por objeto la aplicabilidad de un 
convenio a una determinada empresa o trabajador, que no 
ha participado en su celebración y que niega estar sujeto al 
mismo; e) controversias que tienen por objeto la ejecución 
de las cláusulas de un convenio, sin que se discuta la inter
pretación de sus cláusulas ni la aplicabilidad del mismo; 
f) controversias entre personas comprendidas en el conve
nio que se fundan en la diferente interpretación o en la fal-

(237) DEVEALI, Competencia de las Comisiones Paritarias creadas 
por los convenios colectil:os (Rev. DeTecho del Trabajo, agosto de 1953, 
página 483). 
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ta de aplicación de normas legales a las cuales el conyenio 
se refiere expresa o tácitamente, o en ninguna forma. 

Esta somera enumeración, agrega Deveali, no es com
pleta; en efecto, la práctica ofrece otras numerosas clases 
o subclases, como, por ejemplo, las controversias que oca
siona la celebración o cumplimiento del reglamento de fá
brica; la realización de prácticas desleales por parte del em
pleador; el traslado de la fábrica; la adopción de nuevas ma
quinarias o de nuevos sistemas de retribución, etc. No las 
enumeramos, dice, teniendo en cuenta que, en la mayoría 
de los casos, estas controversias constituyen una subespe
de de las categorías más generales antes expuestas. 

Entrando luego al examen de los diversos supuestos 
expresa que ninguna duda puede presentar la validez de la 
cláusula en cuestión en cuanto a las controversias indica
das bajo la letra c. A pesar de la prohibición que figura 
en el nuevo código italiano, considera admisible en nuestro 
ordenamiento jurídico la competencia de las comisiones pa
ritarias en cuanto a las cláusulas indicadas en la letra a, 
puesto que las partes que celebraron un convenio pueden 
siempre modificarlo como más les agrade. Serias dudas pue
den presentarse en cuanto a las controyersias indicadas ba
jo la letra e, dudas que han sido resueltas por el fallo ple
nario de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en el sen
tido de reconocer a las decisiones de las comisiones parita
rias, el carácter de requisito previo, que no excluye el 
derecho de recurrir ante los tribunales (Rev. Derecho del 
Trabajo, 1952, pág. 557, con nota). En cuanto a las contro
versias indicadas en los dos últimos incisos, sin negar la 
validez de la cláusula que la contempla, entiende el autor 
que la misma no puede tener el alcance de excluir ni sus~ 
pender indefinidamente el derecho de las partes de dirigirse 
a los tribunales, debiendo atribuirse a la intervención de 
las comisiones paritarias en principio un alcance principal
mente conciliatorio. 
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A continuación, Deveali examina diversos supuestos 
comprendidos en la letra e de su clasificación, que a me
nudo se confunden con las controversias de "encuadramien
to" que se han indicado bajo la letra d. La cuestión puede 
consistir simplemente en decidir si un determinado trabaja
dor o una determinada empresa deben ser calificados en 
una u otra categoría de las fijadas en el convenio. Por ejem
plo. si un obrero debe ser considerado oficial, como obrero 
especializado o como capataz; si la empresa pertenece a la 
primera o segunda categoría, para las cuales el cO~1Venio 
fija un régimen diferente. En este supuesto se trata de una 
típica cuestión de "calificación". Si, en cambio, se discute 
la aplicación de un convenio a un obrero o empleador que 
sostiene no hallarse comprendido en el mismo, es un pro
blema de "encuadramiento". Si se trata de determinar si 
un trabajador es empleado u obrero, o si una industria ae
terminada configura una fábrica o constituye solamente un<l 
rama de otra actividad más amplia, propia de otro gremio, 
la resolución de la autoridad administrativa sólo puede te
ner el alcance de un dictamen, porque el pronunciamiento 
corresponde a los tribunales del trabajo. Si un convenio ha 
limitado su aplicación a una determinada clase de activida
des, la interpretación de sus cláusulas se rige por los mis
mos criterios enunciados en cuanto a las controversias co
lectivas de derecho. 

b) De acuerdo con la ley 14.250, sancionada el 13 de 
octubre de 1953 (23;/1), y el decreto reglamentario 6582 
del 26 de abril de 1954, rigen las siguientes disposiciones: 

Art. 15 (ley 14.250): Estas Comisiones se constitui
rán con un número igual de representantes de empleadores 
y de trabajadores, serán presididas por un funcionario de-

(237/1) STAFFOR1Nl, I-,as comisiones paritarias según la ley 14.250 
{Rev. Derecho del Trabajo, mayo 1!l54, pág. 257). 
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signado por el ::\'¡inisterio de Trabajo y Previsión y tendrán 
las siguientes atribuciones: 

a) Interpretar con alcance general la convención co
lectiva, a pedido de cualquiera de las partes de la conven
ción o de la autoridad de aplicación F38). 

b) Proceder, cuando fuere necesario, a la calificación 
del personal y a determinar la categoría del establecimien
to de acuerdo a lo dispuesto por la convención colectiva. 

Art. 15 (decreto 6582/54); "Las cuestiones referidas a 
lus clasificaciones del personal que se plantean ante las Co
misiones Paritarias, no se considerarán controversias indi
viduales a los efectos previstos en el art, 16 de la ley 
14.250". 

e) (Art. 15, decreto 6582/54): "Aquellas otras que 
las partes de la convención colectiva le otorguen, en tanto 
no excluyan la competencia de otros organismos creados por 
disposiciones legales", 

Art. 16 (ley 14.250). Las Comisiones Paritari<ls po
drán intervenir en las controversias individuales origina
das por la aplicación de una convención, en cuyo caso esa 
intervención tendrá carácter conciliatorio y se realizará ex
clusivamente a pedido de cualquiera de las partes de la con
vención, Esta intervención no excluye ni suspende el de
recho de los interesados de iniciar directamente la acción 
judicial correspondiente. Los acuerdos conciliatorios cele
brados por los interesados ante la Comisión Paritaria ten
drán autoridad de cosa juzgada. 

Art. 17 (ley 14.250), Las decisiones de la Comisión 
Paritaria pronunciadas de acuerdo al inc, a del art. 15, que 
no hubieren sido adoptadas por unanimidad, podrán ser ape
ladas por las personas o asociaciones que tuvieren interés 

(238) El concepto de "interpretación y aplicación" del convenio no 
importa la facultad de apreciar los hechos que pueden determinar la 
situación concreta, porque ello es privativo del tribunal; Cám. Apel. del 
Trabajo, La Ley, t. 70, pág. 20 Y nota. 
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, 
en la decisión, ante el Ministerio de Trabajo y Previsión, 
dentro del plazo que fije la reglamentación. En el caso de 
haber sido adoptadas por unanimidad, solamente se admiti
rá el recurso fundado en incompetencia o exceso de poder. 
(Art. 16, decreto 6582/54): "La Comisión al dictar re
soluCÍón indicará en la misma si ella es o no adoptada por 
unanimidad. Las resoluciones dictadas en virtud del inc. b 
del art. 15 de la ley 14.250 sólo serán apelables fundán
dose en que la Comisión ha actuado fuera de los límites de 
su competencia o ha incurrido en exceso de poder. El re
curso será procedente aun cuando la resolución se hubiere 
adoptado por unanimidad". (Art. 17, decreto 6582/54): 
"El recurso de apelación deberá interponerse en forma fun
dada, indicándose cuáles son los elementos en que se basa. 
El término para interponerlo será de cinco días hábiles y 
correrá a partir de la notificación. En los supuestos a que 
se refiere el inc. a del art. 15 de la ley 14.250 conocerá 
en el mismo el Ministerio de Trabajo y Previsión. En los 
casos previstos en el ine. b entenderá en la apelación el 
Director Nacional de Trabajo y Acción Social Directa si la 
resolución hubiere sido dictada por una Comisión con sede 
en la Capital Federal o el Delegado regional que correspon
da cuando la Comisión funCÍone fuera de la Capital Federaf". 

Art. 19 (ley 14.250). La reglamentación determinará 
en qué medida la presente ley se aplicará a actividades que, 
dadas sus características particulares, tengan en vigencia 
ordenamientos legales o reglamentarios vinculados con la 
misma materia. (Art. 18, decreto 6582/54): "Hasta tanto 
nuevas circunstancias hagan aconsejable su regulación por 
el régimen de la ley 14.250, continuarán rigiéndose por 
los sistemas adoptados en los ordenamientos en vigencia las 
siguientes actividades: 1) La prestación de servicios a que 
se refiere el decreto 28.169/44. Ley 12.921 (Estatuto 
del peón); 2) Las actividades cUyo régimen prevé la ley 
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13.020 (Comisión !\:acional de Trabajo Rural); 3) Las 
remuneraciones de los trabajadores a domicilio (ley 13.713); 
4) El régimen de trabajo de los chóferes particulares". 

Art. 20 (ley 14.250). La presente ley regirá en todo 
el territorio de la Xación y será incorporada en su oportuni
dad al Código de Derecho Social. 

c) La jurisprudencia había declarado que cuando se 
gestione la calificación o la fijación de los salarios previstos 
en los convenios colectivos o en los estatutos legales, debía 
obtenerse previamente un pronunciamiento de la Comisión 
Paritaria respectiva, no pudiendo intervenir los tribunales 
del trabajo en tanto aquélla no lo haga y la empresa patro
nal se hubiere negado a acatar la resolución (239), agregán
dose que ese pronunciamiento era indispensable, subsista o 
no la relación de trabajo; y, en su defecto, procedía la de
claración de incompetencia del tribunal (240). 

Como hemos visto, el art. 16 de la ley 14.250, esta
blece que las Comisiones Paritarias "podrán" intervenir en 
las controversias individuales originadas por la aplicación 
de una convención, en cuyo caso esa intervención tendrá 
carácter conciliatorio y no excluye ni suspende el derecho 
de los interesados a iniciar directamente la acción judicial 
correspondiente, pero el arto 15, in fine, del decreto 6582 
aclara que las cuestiones referidas a las clasificaciones del 

(23~) C~m, Apel. del Trabajo, La Ley, t. 51, pág. 271; t. 56, pág. 567; 
t. 57, pág. G; t. 58. pág. 475; t. (;2. pág. 169. Sohre estas mismas cuestio
nes pueden verse las referencias jurisprudenciales de La Ley, t. 63, 
pág. 506, Y t. 64, pág. 3fi5, Y el trabajo de DEVEAJ,I, Comisiones Paritarias 
'V calificaciones profesionales, en Rev. Derecho del Trabajo, febrero 
de 1950, pág. 101. 

(240) Cám. Apel. del Trabajo, Jurisp. Arg., 1953·1, pág. 112. 
DEYEALI dice que en tal caso es Impropio hablar de "incompetencia" por 
lo que sugiere la expresión "improponibilidad de la demanda", ya que 
lo que faltaría es un "presupuesto", es decir, un trámite previo obliga
torio (Rev. Derecho del Trabajo. 1952, pág. 557), solución que apoya Ló
PEZ (Rev. Derecho del Trabajo, 1953, pág. 487) Y que parece razonable. 
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personal no se considerarán controversias individuales a 
los efectos previstos en el arto 16 de la ley 14.250. 

Por consiguiente, la intervención de las Comisiones Pa
ritarias en tales casos, es decir, cuando se trata de las "cla
sificaciones del personal" tiene carácter obligatorio y ade
más excluye la intervención de los tribunales del trabajo, 
ya que, como vamos a verlo a continuación, sus resolucio
nes son apelables en ciertos casos ante el Ministerio de Tra
bajo y Previsi6n. 

Es de advertir que el 8rt. 15, in fine, del decreto nú
mero 6582/54 sólo hace referencia a las "clasificaciones del 
personal", y no menciona a los que tengan por objeto "de
terminar la categoría del establecimiento", que son los dos 
supuestos del inc. b del art. 15, pero teniendo en cuenta 
que ellos constituyen la materia principal de la convención, 
parece natural que se le considere incluído en la misma ex
cepción. 

d) También había resuelto la jurisprudencia que cual
quiera sea el pronunciamiento de la Comisión Paritaria, las 
partes no estaban obligadas a someterse a ello, correspon
diendo la decisión a los tribunales del trabajo (241). Pero el 
régimen de recursos establecido por el arto 17 de la ley 
14.250 y el art. 16 del decreto 6582/54 excluye, como hemos 
dicho, la intervención de aquéllos. 

En efecto, y a riesgo de parecer redundantes, pero con 
el beneficio de aclarar algunas situaciones, repetiremos que 
de acuerdo con el arto 17 de la ley 14.250, las decisiones 
de la Comisión Paritaria en los supuestos del inc. a del 

(241) Cám. Apel. del Trabajo en Pleno, Jurisp. Arg., 1953·1, 
pág. 112. Véase también el comentario de DEVEALI a este fallo, en el 
mismo sentido, en Rev. Derecho del Trabajo, 1952, pág. 557, ya citado. 
En contra, por considerar que, por no emanar de la ley sino de un con
venio, sus resoluciones tienen carácter arbitral y, en consecuencia, 
son inapelables, Tribunal del Trabajo n'? 2 de La Plata (La Ley, t. 56, 
pág. 331; Jurisp. Arg., 1949·IV, pág. 731); Tribunal del Trabajo, Zá· 
rate (Bs. Aires) (La Ley, t. 61, pág. 35). 
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arto 15, que hubieren sido adoptadas por unanimidad (lo 
que se hará constar en la resolución), solamente podrán ser 
apeladas cuando el recurso se fundare en incompetencia 
o exceso de poder; si hubieren sido adoptadas por mayoría 
(lo que también se hará constar), el recurso será proceden
te sin restricción alguna. El conocimiento de la apelación 
corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión, cuya de
cisión es irrecurrible (art. 17, decreto 6582/54). 

Las resoluciones dictadas en virtud de lo previsto por 
el inc. b, sólo serán apelables fundándose en que la Co
misión ha actuado fuera de los límites de su competencia 
o incurrido en exceso de poder y el recurso será procedente 
aun cuando la resolución se hubiera adoptado por unanimi
dad (art. 16, decreto 6582/54). En tales casos entenderá 
en la apelación el Director Nacional de Trabajo y Acción 
Social Directa si la resolución hubiera sido dictada por una 
Comisión con sede en la Capital Federal, o el Delegado Re
gional que corresponda cuando la Comisión funcione fuera 
de la Capital Federal. La decisión que se dicte será irrecu
rrible (art. 17, decreto 6582/54). 

Excepciones a las reglas de competencia 

70. Concepto. 

Las reglas de competencia que hemos estudiado prece
dentemente se aplican a los casos ordinarios o comunes, es 
decir cuando existe un actor y un demandado y la litis no 
es objeto sino de un solo proceso. Pero no pueden ser las 
mismas cuando las situaciones son distintas y en lugar de 
dos partes intervienen otras varias (proceso con pluralidad 
de partes) o existen varios procesos que se refieren a la 
misma litis (pluralidad de procesos) o las relaciones en el 
proceso presentan modalidades que obligan a considerarlas 



658 CAP. X!lI - LA COMPETENCIA 

de distinta manera. De allí las llamadas excepciones a las 
reglas de competencia que vamos a examinar a continuación. 

71. Litisconsorcio. 

Hemos visto que existe litisconsorcio en los casos de 
acumulación subjetiva (Cap, VII, 1), según que haya va
rios actores contra un demandado (litisconsorcio activo), o 
un actor contra varios demandados Oitisconsorcio pasivo) 
o varios actores contra varios demandados (litisconsorcio 
mixto). Por consiguiente nos basta remitirnos a lo que ex
ponemos en el párrafo siguiente respecto de la competencia 
en la acumulación subjetiva. 

72. Acumulación (242), 

a) La acumulación constituye, en ciertos casos, una 
excepción a las reglas de competencia, ya que en virtud de 
ella puede un juez conocer de litigios en los cuales seria 
incompetente si las acciones se dedujeran separadamente. 
Recordando que la acumulación puede ser de acciones o de 
autos, y que en el primer caso habrá que distinguir según 
que se trate de acumulación objetiva o subjetiva, activa, pa
siva o mixta, veamos cuáles SOn los principios que rigen 
para la determinación de la competencia. 

b) Tratándose de la acumulación objetiva de acciones 
hemos visto (Cap. VI, 3), que el artículo 74 del cód. de pro
cedimientos establece como uno de los requisitos para su 
admisión, que todas correspondan a la competencia del 

(242) CHlOVENDA, Instituciones, t n, nP 178. COSTA, Manuale, n9 113. 
JOFRÉ, Manual. t. 1, pág. 319. LASCA:':O, Jurisdicci6n y competencia, pá
ginas 290 y 293. LIEBMAN, Corso, n9 29; Manuale, n Q 53. PRIETO CASTRO, 
Tratado, t. r, pág. 513, PODETTI, Tratado de la competencia, pág. 476. 
REDENTI, Vir. Proc. (1947), t. l. n9 285; (1953), t. II, n997. Rocco, Der. 
pme., pág. 219. SATTA, Dir. Proc. (1953), nQ 17. 



EXCEPcroNES A LAS RJ:GLAS DE COMPETENCIA 659 

mismo juez. Ello se explica porque, en este caso, se trata de 
acciones independientes, que no guardan entre si ninguna 
vinculación y cuya acumulación se permite por razones de 
economía procesal. Por consiguiente en este supuesto no 
existe propiamente excepción a las reglas de competencia, 
las qUe por el contrario deberán ser estrictamente observa
das, y así no podrá acumularse una acción civil a otra co
mercial (243), o una que por su monto corresponda a un 
juez de primera instancia con otra que corresponda a la 
justicia de menor cuantía (244). 

Sin embargo, la excepción existe y es en el caso de con
currencia de acciones, porque cuando ellas derivan de un 
mismo titulo no se tiene en cuenta el valor de cada acción 
sino el importe total de las mismas, en razón de que el título 
no es el documento del que consta la obligación sino la re
lación jurídica de la que ella emana (245), y con mayor ra
zón cuando en este supuesto cualquiera de ellas corres-

(243) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 3, pág. 434. 
(244) Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 11, pág. 1341; t. 63, pág. 579. 
(245) Cám. Com., Jurisp. Arg., 1945·1, pág. 484; 1947-1, pági· 

na 264; 1949·1, pág. 701; La Ley, t. 53, pág. 335; Jurisp. Arg .• 1950·1, 
pág. 303; La Ley, t. 57, pág. 569. Cám. Apel. Mercedes (Bs. Aires), 
J1.lrisp. Arg., 1944-11, pág. 33. Por el contrario, la Cám. de Paz en 
Pleno ha resuelto que a los efectos de la competencia por cantldad 
para determinar el valor del juicio debe tenerse en cuenta el valor de 
cada una de las acciones acumuladas, no la suma total que éstas impor· 
ten (Jurisp. Arg., 1944·I, pág. 273. La Ley, t. 34, pág. 52): pero es de 
advertir que en el caso se trataba más bIen de un supuesto de acumula· 
ción subjetiva y que por ello se ordenó de oflcio la acumulación de 
los autos, como vamos a verlo más adelante. El Superior Tribunal de 
Santa Fe declaró: "Cuando las acciones deducidas fuesen varIas, el va
lor de todas determinará la cuantía del pleito. Igualmente cuando los 
demandantes o demandados fuesen varios, la suma de todos los crédi· 
tos fijará el valor de la causa. Ello de acuerdo con el arto 58 de la ley 
Orgánica de los Tribunales que dispone: Sea que el actor acumule sus 
varIas acciones contra el demandado, o varios actores acumulen sus 
distintas acciones nacidas del mismo titulo contra el demandado, la 
competencia se determina por el monto total reclamado en la demanda 
(La Ley, t. 48, pág. 130), 
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ponda a la justicia de primera instancia, aunque las otras 
sean de la competencia de la justicia de paz (246). 

Es de advertir que en el procedimiento federal, el 
arto 58 de la ley 50 no exige pafa la acumulación obje
tiva que todas las acciones sean de la competencia del juez, 
y por eso ha podido declararse que si una demanda de me
nor cuantía se deduce con otra de mayor cuantía deben re
solverse ambas por el juez federal (247). 

e) En la acumulación subjetiva es necesario distinguir 
según que se trate de acumulación propia, impropia o ne
cesaria (Cap. VI, 10). 

1 Q) En la acumulación propia activa (varios actores y 
un demandado), no existe dificultad porque la competencia 
no se determina con relación al actor sino con relación al 
tribunal o al demandado de modo que poco importa que la 
acción sea deducida por uno o varios, ya que el valor de la 
demanda está determinado por el de la relación substan
cial. Tampoco hay dificultad en la acumulación mixta (va
rios actores y varios demandados), porque se aplican las 
reglas de la acumulación pasiva. 

En este último supuesto (varios demandados frente a 
un actor), como la relación jurídica substancial es una sola, 
no habrá igualmente problema en la determinación de la 
competencia por materia, valor o grado; pero la dificultad 
se presenta cuando los demandados tienen su domicilio en 
distintas circunscripciones territoriales. Para resolverla ha 
de tenerse en cuenta la naturaleza de la obligación: si ella 
es divisible, cada demandado puede reclamar su propio 

(2-16) Cám. Com., Jurisp. Arg., 1945·1, pág. 484. Es la competencia 
de la justicia ordinaria, no la de paz, la que corresponde cuando se ini
cia un juicIo en el cual se acumulan acciones, aunque sólo la subsidiaria 
alcance el valor que la ley fija como mínimo para que exIsta tal compe
tencia (Cr6nlca de jurisprudencia mendocina, Jurisp. Arg., 1950·1, 
Doct., pág. 216). 

(1147) Corte Suprema, Fallo6, t. 25, pág. 473. 
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fuero y en consecuencia no habrá acumulación; pero si es 
solidaria o indivisible se produce una excepción a las reglas 
de competencia y la demanda podrá ser entablada ante el 
juez del domicilio de cualquiera de los obligados (2t8). 

2Q ) En la acumulación impropia (varias relaciones 
substanciales vinculadas por comunidad de causa u obje
to), el problema resulta ya más complicado, porque es ne
cesario tener en cuenta diversas circunstancias: 

a) En la acumulación activa (varios actores y un de
mandado) no obsta el hecho de que las acciones sean de 
diversa naturaleza (civil o comercial), pues, como hemos 
dicho, la división de la competencia por razón de la materia 
sólo se funda en la conveniencia de dividir el trabajo y no 
existen entre nosotros las razones por las cuales la doctri
na extranjera llega a una solución opuesta. Hay en conse
cuencia una excepción a las reglas de competencia autori
zada por la necesidad de evitar soluciones contradictorias. 

Para establecer la competencia por el valor se han pro
puesto tres soluciones: lQ) la competencia se determina 
por el valor de cada acción, considerada aisladamente; 

(248) La demanda por escrituraclón contra varios herederos puede 
entablarse ante el juez del domicilio de cualquiera de ellos (Corte Supre
ma, Jurisp. Arg., t. 30, pág. 5. Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., t. 54, pá
gina 356. Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 29, pág. 713; t. 35, pág. 709; 
t. 52, pág. 104; t. 63. pág. 946. Negada la sociedad de hecho pretendida 
y siendo imposible determinar al momento el Jugar de la ejecución de 
las obligaciones, cuando media pluralidad de demandados el actor pue
de promover su acción ante el juez correspondiente a cualquiera de ellos 
(Cám. Nac. Como [8], La Ley, t. 74, pág. 313). Tratándose de litiscon
sorcio pasivo·inescindible por tratarse de una cuestión substancial única 
(simulación de acto jurídico), el actor puede demandar ante el juez com
petente respecto de cualquiera de los demandadoS (Cám. Nac. Civ. (8), 

Jurisp. Arg., 1952-II, pág. 91). Cuando se ejerciten acciones persona
les contra varios obligados por un mismo titulo, encontrándose los do
mandados radicados en distintos lugares, es facultativo del actor optar 
por el juez correspondiente al domicilio de cualquiera de ellos (se trataba 
de pagarés que no indicaban el lugar de pago y se aplicó el arto 606 del 
cód. de comercio. Cám. Com. (B), La Ley, t. 73, pág. 37). 
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2Q ) la competencia se determina por el valor que resulte 
de la suma de las acciones deducidas; 39) la competencia se 
determina por el monto de las acciones de mayor valor. La 
primera solución aplica la regla del arto 74 del cód. de pro
cedimientos, que exige que cada acción sea de la competen
cia del juez (249), criterio lógico a primera vista, ya que en 
ausencia de una disposición expresa no habría motivo para 
apartarse de este principio general; pero hay que advertir 
que se trata de situaciones diferentes, por cuanto la acu
mulación subjetiva impropia no se funda en razones de eco
nomía procesal como la acumulación objetiva, ni en una 
relación substancial única como en la acumulación sub
jetiva propia, sino en la necesidad de prevenir soluciones 
contradictorias y ese propósito no se lograría si se aplicara 
estrictamente dicho principio. La segunda solución (250) 

tampoco es admisible, porque dependería de los actores de
terminar la competencia llevando la litis a uno u otro tri
bunal con s610 aumentar o disminuir sus créditos. El crite
rio más razonable parece ser el tercero (:51), porque el juez 

(249) CAm. Clv. 1':', Jurisp. Arg., t. 9, pág. 75; t. 11, pág. 738. Pero 
hay que hacer notar que en ninguno de estos casos se alegó la existencia 
de conexidad. La Cám. Clv. l' resolvió: "En la acumulación subjetiva 
impropia debe tenerse en cuenta el valor de cada acción y no el de la 
suma de las mismas, aunque tengan comunes fundamentos de hecho 
y de derecho" (Junsp. Arg., 1948·III, pág. 116). También aquí hay que 
advertir que en el caso se trataba de acciones independientes derivadas 
de distintos contratos de locación. Igualmente la Cám. Como en Pleno 
estableció: "Cuando media acumulación subjetiva activa impropia, la 
determinación del valor del juicio a los efectos de la competencia, se 
hace en relación al monto de las acciones consideradas individualmente 
y no a la suma de las acciones acumuladas" (La Ley, t. 43, pág. 867). 
Pero también aqui hay que hacer notar qUe no era un caso de acumula
ción impropia porque se trataba de acciones independientes y en los fun
damentos se salva el supuesto de conexidad. 

(260) Cám. elv. 1', Jv/risp. Arg., t. 72, pág. 488; La Ley, t. 21, página 
11; Jurisp Arg., t. 75, pág. 348; La Ley, t. 23, pág. 490. Cám. Civ. 2~, 

Jurisp. Arg., t. 60, pág. 433; t. 71, pág. 608. 
(251) Rocco, Der. proc., pág. 22. 
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que tiene competencia para lo más la tiene para lo menos, 
y fundándose igualmente la competencia por valor en la 
división del trabajo, es lógico que ella se resuelva en favor 
de quien deba conocer de la acción de mayor importancia. 

b) En la acumulación pasiva (un actor y varios de
mandados), como las acciones, aunque conexas, son inde
pendientes, ella resulta imposible cuando los demandados 
tienen su domicilio en distintas circunscripciones territo
riales, pues cada demandado puede reclamar su propio fue
ro (252). Por consiguiente la acumulación impropia pasiva 
sólo es admisible cuando todos los demandados se hallen 
sometidos por razón de su domicilio al juez del lugar donde 
se entable la demanda. 

c) En la acumulación mixta se aplicarán las reglas 
precedentemente expuestas sobre acumulación activa y pa
siva. 

3Q ) La acumulación necesaria importa en todos los ca
sos una derogación a las reglas de competencia, y así por 
ejemplo, cuando se pretende la declaración de nulidad de la 
relación jurídica o de simulación de un acto jurídico, puede 
entablarse la demanda ante el juez del domicilio de cual
quiera de los demandados. 

d) En cuanto a la acumulación de autos, hemos visto 
(VI, 13) que ella procede en los mismos casos en que se 
permite la acumulación subjetiva impropia y que ambas 
instituciones se corresponden, ya que la acumulación de 
autos es uno de los modos de evitar que se divida la conti
nencia de la causa. Por consiguiente la competencia se de-

(252) El arto 5, apartado 39, del cód. de proc. de la provincia de Bue. 
nos Aires dispone que, en caso de ser varios los demandados con distin. 
tos domicilios, será juez competente el del domicilio que elija el actor, 
estando obligados los demandados a conformarse a esta regla. Pero esta 
disposición, que rige también en el caso de acumulación subjetiva pro
pia, es aplicable sólo cuando los demandados estén domiciliados en la 
provincia y en distintas circunscripciones de la misma. 
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terminará siguiendo las reglas precedentemente expuestas 
y la acumulación deberá efectuarse ante el juez que co
nozca de la causa mayor, aunque sea otro quien hubiese 
prevenido. 

Pero el art. 17 de la ley 14.237 contiene una regla a la 
que ya hemos hecho referencia (Cap. VI, 12, e) y que es 
indispensable considerar. Dice en efecto: "La acumulación 
de autos no altera la competencia". De aplicarse estricta
mente esta disposición resultaría que no procedería la acu
mulación cuando los procesos pendiesen en tribunales de 
distinta competencia, aunque la sentencia que hubiese de 
dictarse en uno deba producir cosa juzgada en el otro, lo 
cual importa desconocer los efectos de la acumulación mis
ma. Para nosotros esa regla sólo puede referirse a la com
petencia por grado y tal vez en algún caso a la competencia 
por materia, a pesar de que, como hemos dicho, ello no im
portaría un impedimento desde el punto de vista teórico. 
Si el objeto de la acumulación es evitar sentencias contra
dictorias sobre una misma cuestión de hecho o de derecho, 
con esa limitación se habría destruído la institución mis
ma, ya que la acumulación sólo procedería cuando los pro
cesos pendiesen en la misma instancia. Tal vez la solu
ción se encuentre en el temperamento últimamente pro
puesto, aunque desde otro punto de vista (253), según el 
cual en los casos de diferencia cuantitativa los procesos de
ben continuar tramitando ante los tribunales de origen y 
aplicando su respectivo procedimiento hasta el estado de 
sentencia, en cuya oportunidad se remitirán, no al juez que 
hubiese prevenido, como se propone, sino al que tiene com
petencia para conocer de la causa mayor. 

(253) Lrno ENRIQUE PALACIO, Acumulaci6n de procesos y competen· 
cia cuantitativa (Jurisp. Arg., 1956·II, pág. 167). 
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73. Reconvención. 

a) En el mismo escrito de contestación a la demanda, 
deberá el demandado deducir la reconvención, si se creyese 
con derecho a proponerla (cód. de proc. civ., art. 101). En 
la justicia de paz la reconvención puede proponerse aunque 
exceda de la suma de diez mil pesos, que es la competencia 
mayor del juez de paz (supra, nQ 46). La reconvención es 
una nueva demanda, completamente independiente de la 
originaria, y está autorizada por razones de economía pro
cesal, para evitar un doble litigio entre las mismas partes; 
por eso las disposiciones transcriptas constituyen una ex
cepción a las reglas de competencia. 

b) El único requisito para la radicación de la recon
vención es el de que el juez competente para entender en la 
demanda, por razón de la materia, debe serlo, también, por 
ese motivo, para conocer de la reconvención; no así en 
-cuanto a la competencia en razón del territorio, que puede 
prorrogarse (254). En caso de reconvención, no procede, por 
consiguiente, la excepción de incompetencia, puesto que la 
competencia se determina por la demanda, salvo, natural
mente, que se trate de una cuestión ajena a la materia o 
privativa de la justicia federal (255). 

74. Incidentes. 

a) Llámanse incidentes a las cue:;tiones que se susci
tan durante la tramitación del litigio, y que tienen relación 
más o menos inmediata con el objeto principal del pleito 
en que se promuevan. Corresponde entender en ellos al juez 
que conoce de lo principal, cualquiera sea su monto y su 
naturaleza. 

(254) Cám. Civ. 2"', Jurisp. Arg., t. 66, pág. 645. 
(255) Cám. Civ. 1., Jurisp. Arg., t. 64, pág. 786. Cám. Civ. 2\\, t. 13, 

página 739. 
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b) No es posible enumerar los incidentes que pueden 
promoverse en un litigio, pues, aunque los más comunes 
son el embargo preventivo, los alimentos en el juicio de 
divorcio, la nulidad de un acto procesal, la oposición de ex
cepciones, etc., existen muchos otros casos de los cuales 
sólo citaremos algunos ejemplos. Procede considerar que es 
un incidente la cuestión que suscita el pedido del acreedor 
hipotecario en la respectiva ejecución, para que el juzgado 
ordene la reinscripción de su derecho real de garantía (266). 

Al juez de la ejecución competen los trámites tendientes a 
que el ejecutado que ocupa el inmueble lo desaloje (257), La 
jurisdicción para conocer en el pleito comporta la facultad 
para ordenar todas las medidas conducentes al cumplimien
to de las decisiones que en él recaigan, siempre que esas 
medidas sean una consecuencia necesaria de lo decidido, y 
la única manera de hacerlo efectivo (258). Al juez que en
tendió en la ejecución corresponde entender en el pedido 
de caducidad de los beneficios de la ley ]1.741 (259). Co
rresponde al juez que entendió en el juicio de divorcio el 
conocimiento de todo asunto relativo a la persona y bienes 
de los cónyuges, aun cuando no se trate de incidente pro
movido en el de divorcio, sino de una acción sobre decla
ración de bien conyugal (260). 

75. Cuestiones de estado. 

En esta materia existen diversas excepciones que in
dicaremos por separado. 

a) El juicio de disenso para contraer matrimonio pue
de tramitarse ante el juez del domicilio de cualquiera de los 
contrayentes (ley matr. civ., arto 17). 

(256) Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 56, pág. 744. 
(257) Cám. Clv. 1~, Jurisp. Arg., t. 59, pág. 930. 
(258) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 62, pág. 318. 
(259) Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 54, pág. 799. 
(260) Cám. Civ. 1'. Jurisp. Arg., t. 19, pág. 793. 
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b) La acción de divorcio o nulidad de matrimonio de
be intentarse en el domicilio de los cónyuges (cód. civ., 
arto 104), y éste lo fija el marido (art. 53), situación que 
no ha variado con la sanción de la ley 11.357. Por consi~ 
guiente, será juez competente para entender en el juicio 
de divorcio el del domicilio del marido al producirse la si
tuación de hecho que fundamentó la demanda (261). La se~ 
paración de los cónyuges con el consiguiente cambio de do
micilio conyugal por parte del marido no altera la compe~ 
tenda de los jueces del último domicilio (262), pero nada 
obsta a que en tal caso la mujer inicie la demanda ante el 
juez del domicilio real del marido (262/1). Si el marido no 

(261) COrte Suprema, Jurisp. Arg., t. 15, pág. 31; t. 27, pág. 899. 
Cám. Civ. 21', Jurisp. Arg., t. 18, pág. 220. 

(262) Cám. Civ. 1~, JuTisp. Arg., t. 50, pág. 829. Cám. Nac. Civil (D), 
Jurisp. Arg., 1953·lV, pág. 29. El domicilio que detel'mina la competen
cia en Jos juicios de divorcio es el que tenían los esposos con anteriori
dad a la separación de hecho. No importa la circunstancia de que 
al ser demandado el marido tenga en otro lugar su domicilio legal en 
vIrtud de lo estatufdo en el arto 90, !nc. 19 y 29, del cód. civ. (Cám. Civ. 2~, 
Jurisp. Arg., 1945-III, pág. 128; La Ley, t. 71, pág. 749). No procede 
aplicar de oficio el arto 104 de la Ley de Matrimonio, según el cual las 
acciones de divorcio y nulidad de matrimonio deben intentarse ante el 
juez del último domicilio conyugal, cuando no está en juego la competen
cia internacional de los jueces de la República. Si el actor y la demanda
da se domicilian en la misma jurisdicción y están de acuerdO en trami
tar en ella su juicio de divorcio, pueden hacerlo aunque el domicilio 
conyugal estuviera en olra jurisdicción (Cám. Xac. Civ. (A), JuTisp. 
Arg., 1954-l, pág. 407). 

(262/1) El principio de que a los jueces del último domicilio de 
la sociedad conyugal competen los juicios de divorcio, no se menoscaba 
por el hecho de que la esposa ponga su acción por divorcio ante el 
juez del lugar donde el marido tiene actualmente su domicilio legal 
(Cám. Civ. 2''", J~risp. Arg., t. 70, pág. 441). Aunque el último domicillo 
conyugal se encuentre en otra jurisdicción, el juicio de divorcio puede 
tramltarse ante los tribunales de la Capital Federal cuando ambos es
posos están radicados en ella. Otra solución resultada inútil y hasta 
poco ventajosa para los interesados, incidiendo desfavorablemente so
bre la más cómoda defensa de sus derechos (Cám. ::\'ac. Civ. [B], Lf .. J.1ey, 
t. 84, fallo 39.491). 
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tuviese domicilio en la República puede intentarse ante el 
juez del último domicilio que hubiese tenido en ella si el 
matrimonio se hubiese celebrado en la República (cód. civ., 
arto 104) (263). Si el marido no tiene domicilio fijo puede 
iniciarse el juicio de divorcio en la República, tratándose 
de un matrimonio celebrado en el extranjero con mujer ar
gentina, si los bienes cuya separación se pide están situados 
en la República (264). 

c) El discernimiento de la tutela corresponde al juez 
del lugar en que los padres del menor tenían su domicilio 
el día de su fallecimiento. Si los padres del menor tenían 
su domicilio fuera de la República el día de su fallecimien
to o lo tenían el día en que se trataba de constituir la tutela, 
el juez competente para el discernimiento de la tutela será 
en el primer caso el juez del lugar de la última residencia 
de los padres el día de su fallecimiento, y en el segundo 
-caso el lugar de su residencia actual. Si los menores fuesen 
hijos naturales reconocidos por sUs padres o juzgados por 
tales, se observará respecto de ellos lo dispuesto en los dos 
artículos anteriores. Si fuesen solamente reconocidos por la 
madre o juzgados tales respecto de ella, el juez competente 
--(i63) En la demanda de divorcio y separación de bienes enta

blada por la esposa, es competente el juez del domicilio del de' 
mandado domiciliado en el pais, sin que interese determinar si el 
abandono se produjo con posterioridad al alejamiento del esposo del 
domicilio conyugal constltuído en el extranjero o cuando aún se en· 
contraba en el país (Cáma¡'a Civil, JJa Ley, t. 68, página 83, con 
reseña jurisprudencial), Cuando el domicilio conyugal está en nues· 
tro país, a la justicia argentina compete el juicio por nulidad del 
casamiento contraído en el extranjero, en cuya demanda se sos· 
tiene que sobre el cónyuge pesaba el impedimento de ligamen (Cám. 
Nac. Civ. (D). Jurisp. Arg., 1953-1, pág. 287). Es competente para co· 
nocer en la causa por divorcio y separación de bienes el juez na
cional de primera instancia en lo civil de la Capital Federal por estar 
debidamente probado y admitido por las partes en el caso que antes 
de casarse y después de separarse a su regreso de Europa, cada uno 
de los cónyuges tenía su domicilio en la ciudad de Buenos Aires (Cám. 
:;-""nc. Civ., La Ley, t. 77, pág. 30). 

(S64) Ci:im. Civ. 2\ Gac. del FOTO, t. 61, pág. 123. 
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para el discernimiento de la tutela será el juez del domicilio 
de la madre o el del lugar de su residencia, si el domicilio 
de ella estuviese fuera de la República. En cuanto a los 
expósitos o menores abandonados, el juez competente para 
discernir la tutela será el del lugar en que ellos se encon
traren. El juez a quien compete el discernimiento de la tu
tela será el competente para dirigir todo 10 que a ella per
tenezca, aunque los bienes del menor estuvieran fuera del 
lugar que abrace su jurisdicción (cód. civ., arts. 400-404). 
La declaración de insania corresponde al juez del domicilio 
del insano, y son aplicables las disposiciones referentes a 
la tutela (cód. civ., arto 475). 

d) Corresponde al juez del domicilio de los padres en
tender en los pedidos de autorización formulado por un me
nor para ejercer el comercio (cód. de com., art. 10) o para 
estar en juicio como actor cuando el padre niega su con
sentimiento (cód. civ., arts. 281 y 282) o para demandar a 
éste (íd., arto 285). 

e) La ausencia con presunción del fallecimiento debe 
tramitarse ante el juez del último domicilio o residencia 
del presunto fallecido (c6d. civ., arto 110) (266). 

(265) Sobre competencia para la inscripción o rectificación de 
actas de nacimiento, matrimonio o defw.nción, se han dictado los si
guientes pronunciamientos: "El carácter local de los registros públicos 
del estado civil de las personas ---organismos estrechamente relaciona
dos con una institución de derecho civil como es la familia- no debe al
terar la uniformidad de la legislación común y la misión armonizadora 
de sus normas básicas, como es la del arto 100 del c6d. civ., a mérito 
del cual el domicillo determina la competencia de las autoridades pú
blicas para el conocimiento de los derechos y cumplimiento de las obli
gaciones de las personas. Por tanto, compete al juez del domicilio de 
la interesada la información tendiente a acreditar el lugar de su naci
miento ocurrido fuera de la Jurisdicción de su actual domicilio, y dicho 
juez puede ordenar esa inscrIpción mediante la pertinente rogatoria 
siempre que cumpla con los requisitos esenciales que para la Inscrip
ción establezca la ley orgánica del registro donde la inscripción ha de 
efectuarse, y esté fehacientemente acreditado que el solicltante tiene 
su domicilio en el lugar donde se produjo la información (Corte SUprG-
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76. Juicios especiales. 

a) En ciertas acciones para cuya tramitación el código 
señala un procedimiento especial, existen también casos de 
derogación a la3 reglas de competencia, y sin perjuicio de 
examinarlos más detenidamente cuando estudiemos esos 
juicios. vamos a referirnos, a título de mera información, 
a algunos de ellos. 

b) De acuerdo a lo que determinan expresamente los 
arts. 593 y 599 del código de procedimiento civil, la decla
ratoria de pobreza debe solicitarse ante el juez de primera 
instancia en lo civil en turno. En consecuencia, aunque el 
asunto de fondo que se piensa promover 'o que se haya pro-

ma. Jurisp. Arg .. 1950-1, pág. 543: Cám. Civ. en Pleno, Jurisp. Arg., 
1949-III, pág. 194, con nota de SPOTA). Es competente el juez del do. 
micilio dcl peticionante para entender en la rectificación de partidas 
otorgóldas en registros civiles de otras jurisdicciones, siempre que se 
acredite fehacientemente dicho domicilio y que se cumplan los requi
sitos establecidos por la ley del lugar donde se halla asentada la parti_ 
da que se quiere rectificar o adicionar (Cám. Civ. 2\ Jurisp. Arg., 
1950-IV, página 2\36: Cám. 1"" Civ. y Como La Plata, Jurisp. Arg., 
1950-II, página 379). Pero esta jurisprudencia es inaplicable tratán_ 
dose de personas nacidas fuera de jurisdicción nacional. La Cám. 
CI\'. 2~ ha dicho que: "La rectificación de una pa¡'Hda de registro civil 
otorgada en el extran.iero e inscripta en el registro civil de la Capital 
Federal, de acuerdo a lo autorizado por el art. 30 de la ley 1565, 
compete a la autoridad extranjera otorgante de ese instrumento públi_ 
co: lograda en esta forma la rectificación, recién el registro civil de 
esta capital se halla facultado para sentar la rectificación y la justicia 
local para asi disponerlo "(Jurisp. Arg .. 1950-IV, pág. 267; La Ley, 
t. 59, pág. 60, con nota de ALVARKZ Pa.ADü). Es procedente la inscrip
ción en el registro civil de la Capital Federal de toda clase de partidas 
de nacimiento, aún de las extranjeras. As! resulta del amplio texto del 
arto 30, inc. 3\>, de la ley 1565, y de los antecedentes de su sanción 
parlamentaria (Cám. Nac. Clv. (D), Jurisp. Arg., 1952-IV, pág. 137). 
Acreditada la imposibilidad de legalizar una partida de nacimiento ex_ 
tranjera Cuya Inscripción en el registro civil de la Capital Federal se 
solicita, es procedente la información sumaria tendiente a suplir eSa 
impo~lbllidad, pI'obado el lugar y fecha del nacimiento (1~ Instancia 
firme, Jurlsp. Arg., 1952-IV, pág. 137). 
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movido, sea de naturaleza comercial o criminal, dicha de
claratoria deberá gestionarse ante el fuero civil, a pesar de 
que, en rigor, por ser una incidencia del juicio principal 
debiera entender el juez competente para conocer de este 
último (266). 

c) En materia de alimentos es necesario distinguir se
gún que se trate de acordarlos o de su aumento, reducción 
o cesación. La demanda de alimentos provisionales debe en
tablarse ante el juez del domicilio del demandado (Z61), 

aunque la esposa se halle en otro lugar con licencia del ma
rido (268). Al juez que decretó anteriormente la cuota ali
menticia compete la demanda por alimentos de toda necesi
dad (ley matrim. civ., arto 80), promovida por la esposa 
contra el marido, después de declarado el divorcio por cul
pa de ella, lo que dio lugar a que se decretara la cesación de 
la cuota de que gozaba (269). Tratándose del aumento o re
ducción de la pensión, no cabe duda de que corresponde 
COnocer al juez que ordenó los alimentos (270); pero en cuan
to a la cesación, la jurisprudencia ha vacilado entre tres so
luciones distintas: en algunos casos se estableció que co
rresponde al juez que decretó los alimentos, solución que 
nos parece correcta (271 ); en otros se resolvió que corres
pondía al juez de turno por tratarse de una demanda nueva, 
10 quc no es exacto (272) y, por último, se permitió que se 

(266) Cám. Clv. 2', Jump. Arg., t. 64, pág. 637. 
(267) Cám. Clv. 1', Jurisp. Arg., t. 28, pág. 622. Cám. Civ. 2~, Jurisp. 

Arg., t. 14, pág. 831. 
(268) Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 9, pág. 286. 
(269) Cám. Civ. 1'" Jurisp. Arg., t. 67, pág. 470. 
(270) Cám. Civ. 1"'. Jurisp. Arg., t. 6, pág. 299; t. 21, pág. 130; t.35, 

pág. 297; t. 39, pág. 124. Cám. Civ. 2~, Jurisp. Arg., t. 21, pág. 325; t. 37, 
pág. 342; t. 63. pág. 983. 

(271) Cám. Civ. 1"', Jurisp. Arg., t. 18, pág. 494. 
(272) Cám. Civ. 1~, Jurisp. Arg., t. 31, pág. 900. Cám. Civ. 2"', Jurisp. 

Arg., t. 25. pág. 1341; t. 28, pág. 824. 
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iniciara ante uno u otro (213). Estas imprecisiones han que
dado ahora eliminadas por el art. 19 del decreto-ley 23.398 
del 31 de diciembre de 1956, que dispone expresamente: 
"Las peticiones de aumento, disminución, cesación o co
participación se sustanciarán en los mismos autos, por 
el trámite de los incidentes, debiendo entretanto suminis
trarse los alimentos provisionales señalados". Cuando los 
alimentos han sido acordados en juicio de divorcio, al juez 
que conoció en el mismo corresponde entender, sea que se 
trate de su aumento, reducción o cesación (274), Pero estos 
principios rigen s610 tratándose de jueces de una misma 
competencia territorial, porque en caso contrario la acción 
de reducción, aumento o cesación de alimentos, por su ca
rácter personal, corresponde al juez del domicilio del de
mandado (275). 

d) La mensura es el juicio que tiene por objeto la ubi
cación de un título de propiedad sobre un terreno (cód. civ., 
arto 2746); el deslinde tiende a establecer el límite de sepa
ración entre dos terrenos, cuando están cuestionados (ar
tículo 2747); Y el amojonamiento es el acto de colocar se
ñales, hitos o mojones, a efectos de precisar sobre el terreno 
el límite de las heredades. El artículo 609 del código de pro
cedimento civil, dispone que es juez competente para co
nocer del juicio de mensura, deslinde y amojonamiento de 
los terrenos del dominio privado, el juez ordinario del de
partamento en qUe estén situados; es decir, el juez del lugar 
de la ubicación del inmueble. La solución del artículo es la 
que corresponde, porque aun cuando puede discutirse la na
turaleza de la acción, a los efectos de determinar la com
petencia se la considera real. 

(273) CAm. Civ. U, Jurisp. Arg., t. 14, pág. 1103. Cám. Civ. 2&, Ju· 
risp, Arg .. t, 14, pág. 847. 

(274) Cám. Civ. 1"', Jurisp. ATg" t, 9, pág. 860; t. 28, pág, 91. Cám. 
Civ. 2", Jurisp. Arg" t, 3, pág. 735; t. 18, pág. 232. 

(275) Cám. Civ. 2', Jurisp. ATg., t. 70, pág. 571. 
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e) Las cuestiones sobre medianería tienen carácter real 
y, por consiguiente, la acción para el cobro de la misma 
debe intentarse ante el juez del lugar de la situación del 
inmueble (216). 

f) La acción de jactancia, no obstante su carácter per
sonal, corresponde al juez del lugar de la situación del bien 
que haya originado el litigio (217). Es de competencia co
mercial, cuando las partes son comerciantes y se origina por 
cuestiones de su comercio (278). 

77. Acciones de garantía. 

Dispone el artículo 5 del código de procedimiento ci
vil, que en materia de garantía el juez competente será el 
que lo sea para conocer de la demanda contra el deudor prin
cipal. Así, la demanda contra el fiador deberá iniciarse ante 
el juez que le corresponda conocer de la demanda contra 
el deudor principal (279). Esta excepción al principio actor 
sequitur forum rei se funda en razones de economía pro
cesal, pero si ha habido prórroga de lo principal por el deu
dor, ella no afecta al garante, porque éste se encuentra so
metido a la competencia determinada por la ley y no a la 
creada por las partes, a menos que se hubiera establecido 
un lugar para el cumplimiento de la obligación. 

78. Fuero de atracción. 

a) Constituye también una excepclOn a las reglas de 
competencia, porque en virtud del fuero de atracción, co-

(276) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 22, pág. 786. 
(277) Cám. Civ., Fallos, t. 11, pág. 453. 
(278) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 28, pág. 706. Contra: Cám. Com., 

Jurisp. Arg., t. 26, pág. 1344. 
(279) Cám. Clv., Fallos, t. 168, pág. 48. Cómo Com., Fallos, t. 1)7, 

págs. 221 Y 428. 
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rresponde al juez que entiende en el juicio universal de su
cesión o concurso el conocimiento de las acciones persona
les pasivas contra el causante o el concursado, es decir, que 
no ejerce la atracción de las acciones personales activas y 
las reales, que deberán ser iniciadas ante el juez del domi
cilio del demandado o del lugar de la situación del inmue
ble, según el caso. 

b) De acuerdo con el artículo 3284 del código civil, la 
jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces del 
lugar del último domicilio del difunto. Ante los jueces de 
ese lugar deben entablarse: 19) Las demandas concernien
tes a los bienes hereditarios hasta la partición inclusive, 
cuando son interpuestas por algunos de los sucesores uni
versales COntra sus coherederos; 29) Las demandas relati
vas a las garantías de los lotes entre los copartícipes y las 
que tiendan a la reforma o nulidad de la partición; 39) Las 
demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del 
testador, aunque sean a título particular, como sobre la en
trega de los legados; 49) Las acciones personales de los 
acreedores del difunto, antes de la división de la herencia. 
Agrega el artículo 3285, que si el difunto no hubiese dejado 
más que un solo heredero, las acciones deben dirigirse ante 
el juez del domicilio de este heredero, después que hubiese 
aceptado la herencia. Si el causante no ha tenido su domici
lio en la República, debe iniciarse la sucesión en el lugar 
donde los bienes estén situados, y si éstos fuesen varios el 
juez que previene tiene competencia sobre los demás. 

c) Declarado el concurso civil de acreedores, sea a pe
dido del propio deudor o de sus acreedores, se notificará 
al deudor y se oficiará a los jueces que conozcan de los de
más pleitos a fin de que los sometan para su acumulación 
al juicio universal (cód. proc. civ., arto 720). De más está de
cir que sólo se refiere a aquellos juicios en que el concur
sado es demandado por acción personal, como lo explicamos 
al principio y que la acumulación procede aunque esos jui-
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dos tramiten ante los tribunale3 provinciales o federales. 
d) La declaración de quiebra suspende el ejercicio de 

las acciones contra el fallido, y sólo podrán intentarse o con
tinuarse con el concurso. Atrae asimismo al juzgado de la 
quiebra todas las acciones judiciales contra el fallido, con 
relación a sus bienes. Las acciones del concurso serán ejer
cidas por el liquidador ante los juzgados que corresponda, 
salvo las que autorizan los artículos 110 y 111, que serán 
ejercidas ante el juez de la quiebra (ley 11.719, arts. 115 
y 122). El arto 110 se refiere a los actos nulos que el fallido 
hubiese realizado después de la cesación de pagos (transfe
rencias a título gratuito, etc.) y el arto 111 a los actos rela
tivamente nulos (pagos de deudas vencidas, etc.). Debemos 
hacer aquí la misma declaración que en el caso de concurso, 
es decir que el fuero de atracción se refiere a las acciones 
personales pasivas. 

e) Por ·su parte el art. 2 de la ley 927 dispone que 
el conocimiento de los juicios universales de concurso de 
acreedores y de sucesión corresponderá, en el territorio de 
la República, a los jueces de aquella provincia en la que el 
fallido tuviese su principal establecimiento al tiempo de la 
declaración de su quiebra, o en la que debía abrirse en su 
caso, de acuerdo con las disposiciones del código civil. 

f) No obstante estar terminada la sucesión o el con
curso, corresponde al juez que intervino en ellos conocer de 
las cuestiones que sean consecuencias de los mismos. En 
caso de coexistencia de una sucesión con un concurso civil, 
prima la competencia del juez que intervino en aquélla; pe
ro si se trata de una quiebra, prima la del que interviene 
en ella, por razón de la materia. 

g) Son múltiples las cuestiones de competencia que 
plantea el fuero de atracción, y de ellas nos ocuparemos al 
estudiar el juicio sucesorio y el de concurso civil de acree
dores; aquí nos limitamos a enunciar estos conceptos ge
nerales. 
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79. Cuestiones conexas. 

a) Por la vinculación que tienen con el objeto princi
pal de la litis, ciertas cuestiones deben corresponder a la 
competencia del juez que entiende en ella, aun cuando por 
su monto o naturaleza pudieran ser de la competencia de 
otros jueces. 

b) El juez que entiende en la venta ordenada en un 
juicio ejecutivo es competente para disponer ellevantamien
to de toda inhibición o embargo, quedando embargado el 
precio y debiendo comunicar la substitución decretada a los 
jueces que hubiesen ordenado aquellas medidas precau
torias (280). 

e) El juez competente para entender en la tercería, 10 
es el que interviene en la ejecución, aunque aquélla, por su 
monto, corresponda a la justicia de paz (281). 

d) El juicio ordinario de repetición de lo pagado en 
juicio ejecutivo que autoriza el artículo 500 del código de 
procedimiento, debe promoverse ante el mismo juez que in
tervino en la ejecución (28&). 

(280) Cám. Civ. 2"', Jurisp. Arg., t. 57, pág. 482. 
(&81) Cómo Com., Jurisp. Arg., t. 1, pág. S8; t. 30, pág. 751. Cám. 

Civ. 21', Jurisp. Arg., t. 7, pág. 463. 
(282) Cám. Civ. l{l, Jurisp. Arg., t. 57, pág. 671; t. 57, pág. 44S; 

t. 59, pág. 802. Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 65, pág. 769. Just. Paz, 
Jurisp. Arg., t. 53, pág. 806. La regla general de que el juez riel .iuicio 
ejecutivo para entender en el ordinario de repetición, no es aplicable 
cuando se da la doble circunstancia de que quien hizo el pago no es la 
persona que fue ejecutada y el pago no se efectuó en el lugar del 
juicio sino en el domicilio de la demandada; sin que a ello obste el 
hecho de referirse el pago a obras de pavimentación hechas en aqu€'
na ciudad, y la repetición se funde en la presunta violación de las dis
posiciones legales pertinentes (Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., 1950-II, 
pág. 535). Compete al juez que conoció del juicio ordinarIo promovido 
con posterioridad al ejecutivo, la demanda ordinaria por cobro de 
los honorarios devengados en éste, aunque su monto no sea de su 
competencia. Trátase de una acción quc no difiere de la que se ejer
citó en aquel juicio, desde que integra la suma que debió abonarse en 
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e) La determinación de los honorarios devengados en 
juicio debe hacerse en el mismo expediente en que los ser~ 
vicios fueron prestados (283), pero los honorarios devenga
dos en un exhorto deben ser regulados por el juez exhortan~ 
te (284). El cobro de los honorarios regulados en juicio de
be tramitarse ante el mismo juez que lo reguló, cualquiera 
sea su importancia o el domicilio o nacionalidad de las par
tes (285), pero nada impide que, como toda acción personal, 
sea iniciada ante el juez de turno (286), o ante el juez del 
domicilio del ejecutado, si éste residiera en otro lugar (287). 

SO. Otras cuestiones. 

Muchas otras situaciones que constituyen excepciones 
a las reglas de competencia, han sido materia de interpre~ 
tación jurisprudencial, y de ellas mencionaremos solamente 
las siguientes. Al juez que conoce en la ejecución, en virtud 
de una cláusula hipotecaria, compete el juicio por nulidad 
de la hipoteca (288), así como la demanda por nulidad del 
contrato de locaci6n celebrado o prorrogado por el deudor 
sin la conformidad del acreedor hipotecario (289). La cues~ 
ti6n relativa a la determinación del alcance y validez de la 

la ejecudón y media una efectiva conveniencia de que conozca de 
ella el mismo magistrado que conoció del jnicio ordinario de repetición 
corno consecuencia del ejecutivo (Cám. Nac. Civ. [CJ, La Ley, t. 74, 
pág. 103). De esta cuestión nos ocuparemos nuevamente al estudiar 
el juicIo ordinario de repetición (Cap. XXXIX, 93). 

(283) Cám. Civ. 1"-, Juri.~p. Arg., t. 10, pág. 244. 
(284) Cám. Civ. 1"-, Jurisp. Arg., t. 54, pág. 790. Cám. Com., J¡¡risp. 

A rg., t. 6, pág. 355. 
(285) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 67, pág. 68. Cám. Civ. 1., 

Jurisp. Arg .. t. 65, pág. 631. Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 24, pág. 629. 
(286) Just. Paz, J¡lrisp. Arg., t. 68, pág. 884. 
(287) Cám. Cjv. 1., Jurisp. Arg., t. 18. pág. 160; t. 27, pág. 511. 

Cám. Cl\'. 2'!o, Jurisp. Arg" t. 28, pág. 860. 
(288) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 65, pág. 291. 
(2Sg) COI·te Suprema. JUTi.~p. Arg., t. 63, pág. 36. 
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venta de los bienes prendados, ordenada y realizada en la 
ejecución prendaria, debe resolverse en las mismas actua
ciones, por ajustarse ello a las conveniencias de la más pron
ta justicia, por corresponder a la competencia del juez de la 
ejecución, y para no restringirse los derechos de defensa del 
comprador (290). Compete al juez ante quien está debida
mente radicado el juicio, y no a la Cámara, conocer en la in
cidencia suscitada a raíz de la negativa del Registro de la 
Propiedad a inscribir la declaratoria de herederos, obser
vando que no está protocolizada en jurisdicción nacio
nal (291). 

Cue8tione8 de competencia eS2
) 

81. Principios generales. 

a) La competencia atribuída a los jueces, no sólo su
pone la facultad de conocer en las causas comprendidas en 
ella y la obligación de defenderse de la invasión de otros 
jueces, en los casos en que les está permitido proceder de 
oficio, sino también el derecho de las partes para invocarla, 
oponiéndose a ser juzgados por otros jueces que los deter
minados por la ley. 

b) Llámanse cuestiones de competencia, las que se sus
citan con motivo de la oposición del juez o del demandado 
a que él intervenga en una causa respecto de la cual se le 
considera incompetente, o por su negativa al requerimien
to de otro juez para desprenderse del conocimiento de una 

(29U) Cám. 1<'ed. de Rosario, Jurisp. Arg., t. 58, pág. 79. 
(291) Cám. Civ. 2"", Jurisp. Arg., t. 58, pág. 503. 
(2~2) CAllAVA~TES, t. 1, pág. 301. ClIIQVE:<DA, Instituciones, n Q 155. 

GUASP, Comentarios, t. 1, pág. 390. Jo¡,'RÉ, t. 1, pág. 300. PRIETO CASTRO, 

Tratado, t. l, pág. 524. PODETTl, Tratado de fu competencia, pág. 308. 

RoDRIGUEz, t. 3, pág. 124. 
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causa que considera de su competencia. Ella puede pre
sentarse tanto en los casos de competencia relativa como de 
competencia absoluta; así, la pretensión de substanciar un 
litigio ante un juez distinto del establecido por la ley, por 
razón del domicilio, del lugar convenido o de la situación 
de la cosa, o si la demanda se presentase ante un juez de 
lo civil, siendo la acción comercial, o ante un juez de pri
mera instancia cuando, por su monto, corresponda a la jus
ticia de paz letrada. Es decir, que hay cuestión de competen
cia en cualquier caso en que se niegue al juez la facultad 
de ejercer su jurisdicción en un litigio determinado. 

82. Modos de alegar la incompetencia. 

a) Ka basta fijar la competencia, sino qUe es necesario 
est8blecer el modo de hacer efectivas las disposiciones que 
la reglamentan, y para e"e efecto la ley establece dos mane
ras dc alegar la incompetencia: por declinatoria y por inhi
bitoria. 

b) Dice a este respecto el artículo 410 del código de 
procedimiento civil: "Las cuestiones de competencia pue
den prornoverse por declinatoria o por inhibitoria. La de
clinatoria se propondrá ante el juez que haya empezado a 
conocer, pidiéndole que se separe del conocimiento del ne
gocio con igual remisión de autos al tenido por competente. 
La inhibitoria se planteará antc el juez que la parte crea 
competente, pidiéndole que dirija oficio al que estime no 
serlo, para que se inhiba y remita los autos". La declinato- . 
ria constituye una excepción previa en el juicio ordinario 
(c6d. de proc. civ., art. 84, inc. 1Q), que el demandado pue
de oponer antes de contestar la demanda, para que el juez 
que ha comenzado a conocer de la misma se declare incom
petente, y de ella nos ocuparemos al estudiar las excepcio
nes en generaL La inhibitoria, en cambio. que no se plantea 
ante el juez que comenzó a conocer de la causa, sino ante 
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el que se considera competente, tiene marcada en esta parte 
del código una tramitación especial, que examinaremos a 
continuación. 

e) El ejercicio de estos dos modos de alegar la incom
petencia no queda al arbitrio del demandado, sino que se 
halla sujeto a una reglamentación legal. En primer lugar, 
"cuando los jueces ejerzan, dice el artículo 411, una misma 
clase de jurisdicción, se empleará exclusivamente el pri. 
mer medio"; es decir, cuando los jueces correspondan a una 
misma circunscripción territorial, sólo podrá plantearse la 
cuestión de competencia por declinatoria; por ejemplo, la 
que se suscite entre un juez de lo civil y otro de comercio 
de la Capital (293). La redacción del artículo se explica por 
el origen del código, pues se refiere a las circunscripciones 
territoriales de la provincia. Pero el artículo 423 agrega: 
"No obstante lo dispuesto en el artículo 413 (411), si proce
diendo de oficio en asunto en que esto pueda tener lugar, 
dos jueces que ejerzan una misma clase de jurisdicción pre
tendieran ser competentes, cualquiera de ellos puede recla
mar el conocimiento del asunto, debiendo proceder en la 
forma establecida en los artículos precedentes", es decir, por 

(298) SI se trata de jueces de la misma jurisdicción, no puede 
plantearse cuestión de competencia por via de inhibltoria (Cám. Civ. 
1"', Jurisp. Arg., t. 47, pág. 932). La cuestl6n de si la causa compete a 
la justicia de paz, a la del trabajo o a la ordinaria, de la Capital Fe
deral, debe plantearse por declinatoria, no por inhibitoria, porque cuan
do los jueces ejercen una misma clase de jurisdicción sólo correspon
de la decllnatoria ante el juez que empez6 a conocer (Cám. Clv. H', 
Jurisp. Arg., 194M, pág. 496. Cám. Clv. 2"', Jurisp. Arg., 1947-11, 
pág. 63. Cám. Com., Jurisp. Arg., 1946·II, pág. 449. Cám. de Paz, 
Gac. de Paz, t. 69, pág. 21). Las contiendas de competencia por lnhl
bitoría s610 caben entre jueces del mismo pais; y por no estar con
templadas en el Tratado de Montevideo sólo será posible oponer la in
competencia del tribunal extranjero cuando se pretenda el cumpli
miento de su sentencia (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1946·II. pág. 339; 
1952-111, pág. 57. La Ley, t. 66, pág. 230. Ver también supra, Cap. 
XII, 9). 
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inhibitoria, pues no habría otro medio de plantear la in
competencia. 

d) En el supuesto contrario: "Cuando ejerzan diferen
te clase de jurisdicción, podrá usarse de cualquiera de los 
dos medios. El litigante que hubiese optado por uno de estos 
medios no podrá abandonarlo y recurrir al otro (294). Tam
poco se podrá emplear sucesivamente, debiendo pasarse por 
el resultado de aquel a que se haya dado preferencia" (ar
tículo 412). El concepto de jurisdicción en este caso es el 
mismo, vale decir, se refiere a la competencia territorial o 
sea al límite dentro del cual se ejerce la jurisdicci6n. La pro
hibici6n de la segunda parte se explica en virtud del prin
cipio "una via electa non datur regressus ad alteram". 

83. División de la contienda en positiva y negativa. 

a) Planteada la cuestión de competencia por inhibito
ria, si el juez requerido se niega a desprenderse del conoci
miento de la causa, la contienda es positiva, porque ambos 
jueces se consideran competentes; si accede, no hay cues-

(294) PromovIda una cuestión de competencia por declinatoria, 
no puede abandonársela para recurrir a la inhibitoria ni ejercerse am
bos medios sucesivamente (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 52, pág. 
336). No puede plantear cuestión de competencia por inhibitorla quien 
ha intervenido en los autos y consentido la intervención del Tribunal 
(Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 37, pág. 5. CAm. Civ. 2", Jurisp. Arg., 
t. 45, pág. 639). El demandado que consintió la competencia de un 
tribunal provincial formulando pedidos y expresando su conformi
dad con actuaciones realizadas ante aquél, no puede plantear con pos
terioridad a esos actos procesales cuestiones de competencia por vía 
de inhibitoria ante un juzgado nacional de la Capital Federal (Corte 
Suprema, La Ley, t. 70, pág. 646). Resulta improcedente la cuestión 
de cGlmpetencla promovida por el demandado sI no obstante haberse 
Iniciado dentro de término por negligencia de su promotor no fué 
puesta en conocimiento del juez de la causa, ni resuelta sino después 
de haberse dictado en ésta sentencia condenatoria (Corte Suprema, 
La Ley, t. 68, pág. 561). 



682 CAP. XIIl - LA CO;"{PETENCIA 

-------- ------------

tión de competencia. Pero si propuesta la incompetencia por 
declinatoria, la excepción prospera o el juez rechaza de ofi
cio la demanda, por considerarse incompetente, y en cual
quiera de los dos supuestos el actor lleva su demanda al 
juez tenido por competente, que también se niega a inter
venir en ella, la contienda es negativa. 

b) Por consiguiente, se dice que la contienda es positi
va cuando dos jueces se consideran competentes para en
tender en una causa; es negativa, cuando ambos se decla
ran incompetentes, atribuyéndose competencia recíproca
mente. Nos ocuparemos primero de la contienda posith"a y 
luego de la negativa. 

84. Oportunidad poro alegar la incompetencia. 

a) Dice a este respecto el artículo 414 del código de 
procedimiento: "Las cuestiones de competencia sólo podrán 
promoversc antes de estar trabado el pleito por demanda y 
contestación". Hemos visto que cuando se opte por la decli
natoria, la incompetencia se alegará como excepción pre
via, y por eso el artículo 413 establece que en tal caso se 
observará el procedimiento establecido para las excepcio
nes dilatorias en general, es decir, que de acuerdo con el 
artÍCulo 7 de la ley 4128, se opondrá como de preyio y 
especial pronunciamiento antes de contestar la demanda. 

b) Cuando se opte por la inhibitoria, ésta se planteará 
dentro del término fijado para la contestación a la demanda, 
lo cual resultará del emplazamiento que se haga al deman
dado; si éste dejase vencer dicho término y en el juicio se 
hubiese dodo por decaído el derecho para contestar, habría 
sumisión por su parte a la competencia del juez que inter
viene en la causa (295). Es de advertir, sin embargo, que esta 

(295) No puede haber cuestión de competencia respecto de una 
resolución ejecutoriad;:¡ (Corte Suprema. Jurisp. Arg., t. 60, pág. 353. 
C~m. Civ. 1~, Jurisp. Arg .. t. 47, pág. 932). No procede la inhibitoria 
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disposición es aplicable sólo cuando se plantea la inhibito< 
ria ante un juez de la Capital, pues si lo fuera ante un juez 
de provincia se estará a lo que dispongan sus respectivas 
leyes procesales y, así, estableciendo éstas términos más 
amplios o más restringidos, la inhibitoria podrá deducirse 
de acuerdo con ellos, no obstante la disposición de nuestro 
c6digo. 

c) No debemos olvidar que, por el artículo 87 del Có< 
digo de procedimiento, los jueces, al recibir la causa a prue
ba en las cuestiones de hecho, o al correr segundo traslado 
en las de derecho, se pronunciarán expresamente sobre si 
la causa es o no de su competencia (supra, nI? 3). 

85. Procedimiento en la inhibitoña. 

a) Ésta se deduce, según dispone el artículo 410, ante 
el juez que la parte crea competente. ::'\0 puede plantearse 
ante el juez exhortado para la notificación de la demanda, 
porque a éste no le incumbe otra misión que la de cumplir 
la rogatoria (296), a menos que ese mismo juez se encuen
tre de turno al deducirla (297). 

b) "Entablada la inhibitoria, el juez, previa vista fis
cal, mandará librar oficio inhibitorio o declarará no haber 
lugar" (art. 415). Al plantearse la cuestión se hará una re
lación de la causa, y si e;:; posible se acampa fiará la copia 

, formulada despu<.'s {je vencido el tÓ'111ino para contestar la dem,moCl y 
, acusada la rebeldía (Corte Suprema, JUTisp. ATg., t. 38. pág. 921). 

(296) Cám. Civ. 2~, Jurisp. ATg., t. 68, púg. 409, y jurisprudencia 
citada por el fiscal de Cámara. 

(297) Cám. Clv. 2':>, Jurisp. Arg., t. 15. pág. 87n. 1\"0 ol)~tante, ge 
ha resuelto en otros casos, que la inhibitol'ia puede plantearse ante 
el juez exhortado para la notificación de la demanda, aunque otro sea 
el juez de turno en ese momento y que en ese supuesto procede rete· 
ner el exhorto hasta que se resuelva en definitiva la cuestión de in
competencia pl"Omovida (Cám. Cí\'. la, Jurisp. Arg., t. 36, pág. 959. 
Cám. Civ. 2~, JurV3p. Arg., t. 15, pág. 879). 
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de la demanda, suministrando todos los antecedentes de he
cho o de derecho, para fundar la competencia del juez ante 
quien se presenta. De ello se dará vista al fiscal, que es par
te esencial en todas las cuestiones de competencia (ley 
1893, art. 119, ine. 49 ), y, presentado su dictamen, el juez 
se pronunciará sobre su competencia. Si ella es desfavorable 
al presentarse, la providencia en que se denegare será ape
lable en relación. 

e) Si, por el contrario, el juez se declara competente, 
mandará librar oficio inhibitorio al juez que haya empeza
do a conocer, pidiéndole se separe del conocimiento de ]a 
causa, con remisión de los autos: "Al oficio de inhibición 
que se libre, acompañará testimonio del escrito en que se 
haya pedido, de lo expuesto por el fiscal en su caso, del auto 
que hubiere recaído y demás que el juez estime necesario 
para fundar su competencia" (art, 417) (298). Conviene asi
mismo designar en el oficio un representante del demanda
do para que se encargue de su diligenciamiento y evitar que 
quede sin respuesta. Es de advertir. que el artículo habla 
de oficio, porque se refiere a la provincia, pero tratándose 
de jueces de la Capital, éstos deberán librar el correspon
diente exhorto. 

d) "Si el juez requerido accediere a la inhibición. po
drá apelarse en relación y, consentida o ejecutoriada la sen
tencia, remitirá los autos al juez que crea competente. em
plazándose a las partes para que comparezcan ante él a usar 
de su derecho" (art. 418). Hay que suponer que el juez re
querido lo sea el de la Capital. pues si éste fuese el requi
fente habrá que estar a lo que disponga la ley procesal de 

(298) La impugnación del juez requirente contra la competencia 
del requerido no basta para la traba de la contienda, si el oficiante 
no afirma ser competente para avocarse la cuestión; no llenados ante 
el juez requirente los requisitos para la apertura del concurso civil, 
no es admisIble que se lIbre la Inhibitoria al juez que ya entiende en el 
concurso (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 45, pág. 209). 
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la provincia del juez requerido. En el supuesto del artículo 
no habrá propiamente cuestión de competencia (299). Lle
gados los autos ante el juez requirente, deberá emplazarse 
nuevamente al demandado, como si el juicio fuese recién 
iniciado, no obstante la última parte del artículo, que no 
tiene aplicación. 

e) "Por el contrario, si el juez requerido no accediese 
a la reclamación, oficiará al juez requirente manifestando 
los fundamentos en que se apoya su competencia y requi
riéndole, para que, dando por formada la contienda de como 
petencia, remita los antecedentes a la Corte Suprema" (ar
tículo 419) (299/1). No se previenen los recaudos del oficio, 
sino que basta que el juez manifieste los fundamentos en 
que se apoya su competencia: sin embargo, no estaría de
más que se incluyese el dictamen del fiscal que debe haber
se pronunciado en el caso. El artículo menciona a la Corte 
Suprema, refiriéndose a la de la provincia, por lo que se 
tendrá en cuenta el tribunal competente en cada caso, de 
acuerdo con lo que exponemos más adelante. 

f) "Durante la contienda, uno y otro juez suspenderán 
sus procedimientos sobre lo principal" (art, 420), La razón 
es que lo actuado ante juez incompetente es nulo (399), y, por 

(299) El trámite de un oficio enviado por un juez provincial a 
uno de la Capital promoviéndole a éste cuestión de competencia para 
que se inhiba de seguir intervinIendo en un juldo, debe substanciarae 
con audiencia e intervención del fiscal y de la parte afectada, de quien 
no puede prescindir~e, pOI'que, adE'más, no ha sido oida por el juez 
exhortante (Cám. Civ. 1~, Jurisp. Arg., t. 54, pág, 133). 

(299/1) Planteada la cuestión de competencia, por inhibitoria, si el 
superior del juez requerido no se pronuncia, procede requerir, a su vez, 
al juez decisión sobre la cuestión o un informe sobre la causa de la 
demora (Corte Suprema, La Ley, t. 82, pág. 287). 

(300) La sentencia dictada por el juez incompetente con poste
rioridad a la fecha en que tuvo conocimiento de la inhlbitoria dedu· 
cida, es nula y no impide resolver la cuestión de competencia plan· 
teada (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 46, pág. 811), La inhibitoria 
paraliza la secuela del juicio principal y anula las actuaciones practi· 
cadas (Cám, Civ" Fallos, t. J27, pág, 397). 
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el momento, la competencia está discutida; pero no impide 
las medidas simplemente conservatorias que se decreten 
bajo la responsabilidad del solicitante (301). Ahora bien, ca· 
IDO esta situación puede prolongarse por el silencio del juez 
requirente, la Corte Suprema ha resuelto que cuando el juez 
requerido no accediese a la inhibitoria, al invitar al requi
rente a dar por trabada la cuestión de competencia, puede 
fijarle un plazo para que manifieste si insiste en su compe
tencia o si desiste de la cuestión, pasado el cual se prosegui
rán las actuaciones promovidas ante su juzgado (3()2). 

86. Cómo se dirimen las cuestiones de competencia. 

a) Corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción conocer de las cuestiones de competencia que en juicio 
se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan 
un órgano superior jerárquico común que deba resolverlo. 
Decidirá asimismo sobre el juez competente en los casos en 

(SOl) No basta para paralizar el procedimiento en un juicio 
que tramita en la Capital Federal el hecho de haberse recibido un 
exhorto de un juzgado de un territorio nacional haciendo saber a 
aquél que se ha promovido una cuestión de incompetencla por lahi
bitoria. Para aplicar lo dispuesto por el arto 420 es necesario que el 
juez ante el cual se ha planteado la Inhibitoria dicte pronunciamien. 
to admitiendo que la causa es de su competencia (Cám. Com., Jurisp. 
Arg .. 1943-I, pág. 233. Cám. Civ. 1~, Jurisp. Arg., 1944·IV, pág. 722. 
Cám. Civ. 2~. Jurisp. Arg .. 1945-11, pág. 698). 

(302) Corte Suprema, t. 26, pág. 198. Si el juez provincial que 
planteó una cuestión de competencia a uno de la Capital ha dejado 
transcurrir un largo tiempo -once meses- sin dar noticia del trámite 
de la contienda, corresponde que la Corte Suprema le comunique que 
debe resolver a la brevedad la Incldencia, transcribiéndole en el oficio 
la providencia en que se toma la medida y el dictamen del procurador 
general que la ha requerido (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 59, pág. 
750; 1955-IV, pág. 9). El art. 51 de la ley 50 dice expresamente 
que el juez requerido exigirá que se le conteste para seguir actuando 
si se le dejare en libertad o remitir los autos a la Corte Suprema para 
que determine lo que corresponda. 
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que su intervención sea indispensable para evitar una efec
tiva privación de justicia (ley 13.998, arto 24, inc. 8) (303). 

b) A las Cámaras Federales de Apelaciones correspon
de conocer de las cuestiones de competencia que se susciten 

(SQ3) El arto 9 de la ley 4055 establecía que correspondia a la 
Corte Suprema dirimir las cuestiones de competencia que se susciten; 
1~) Entre las Cámaras Federales de apelaciones; entre éstas y un 
juez o tribunal superior de las provincias; 2~) Entre un juez de seco 
ción y un jucz o tribunal superior de provincia; 39) Entre un juez 
letrado de territorio nacional y un juez o tribunal superior local de 
]a Capital o un juez o tribunal superior de provincia; 4"') Entre un 
juez o tribunal local superior de la Capital y un juez o tribunal su· 
perior de provincia; entre Jos tribunales superiores de las provincias; 
entre jueces de distintas provincias y entre un tribunal militar y uno 
de cualquiera otra jurisdicción nacional o provincial. Interpretando 
estas disposiciones se había resuelto: A la Corte Suprema corresponde 
dirimir el conflicto suscitado entre un juez letrado de un territorio 
nacional y uno del crimen de la provincia de Buenos Aires, con mo, 
tivo de que éste negó al primero el expediente de una causa en que 
fue condenada la misma persona procesada ante el juez requirente, pe
dido que se efectuó en base a lo preceptuado por el arto 58 del cód. 
penal (concurso de delitos) y al que no accedió el juez provincial. La 
Corte declaró procedente la remisión de los autos de acuerdo con los 
.arts. 13 de la ley 48 y 16, inc. 19, de la ley 50 (Corte Suprema, 
Jurisp. Arg., t. 67, pág. 522). Las razones que informan lo preceptuado 
por la ley 4055, arto 9, justifican la intervención de la Corte para 
dirimir el conflicto suscitado entre dos jueces de distinta jurisdicción 
con motivo del diligenciamiento de un exhorto no cumplido por el 
juez exhortado (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 52, pág. 347). La In· 
tervención de la Corte es procedente en los casos en que la divergencia 
suscitada entre los jueces plantea una situación contradictoria que no 
puede ser resuelta dentro de las organizaciones judiciales de que foro 
man parte esos funcionarios (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 58, pág. 7). 
Correspondió a la Corte Suprema dirimir una cuestión de competencia 
~mtre la justicia de paz de la Capital Federal y la Cámara de Apela
ciones en lo comercial de la misma aunque la sitUación no está pre
vista en el art. 9 de la ley 4055 para que la garantía de la defensa 
en juicio no se viera violada (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1942-111, 
página 471). Con posterioridad a la sanción de la ley 13.998, cuyo aro 
ticulo 24, Inc. 8, es más amplio por su generalidad, se dIctaron los 
siguientes pronunciamientos: Corresponde a la Corte Suprema decla
rar la competencia del tribunal que realmente la tenga aunque no 
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entre los jueces de sección, entre los jueces letrados de terri
torios nacionales y entre éstos y aquéllos (ley 4055, artículo 
19) ('''). 

e) Las contiendas de competencia que se susciten entre 
los jueces de la jurisdicción ordinaria de la Capital, serán 
resueltas en última instancia por la Cámara de que dependa 
el juez que primero hubiese conocido. Si se tratara de jueces 
en lo civil, entenderá la Cámara a la que corresponda el tur
no mensual. En caso de producirse contienda de competencia 
entre dos Cámaras, el presidente de la que primero hubiese 
conocido las reunirá en tribunal, y la decidirán por mayoría 
de votos. Si hubiese empate, se dará intervención a un miem
bro de las otras Cámaras elegido a la suerte (ley 7055, artícu
lo 6). 

d) Las cuestiones que se susciten entre los jueces de paz 
letrados o entre las salas de paz, serán resueltas por'las Cá
maras de Paz en pleno; pero las que se susciten entre los 
jueces de paz letrados y los de otra jurisdicción, serán re
sueltas por la Cámara de Apelaciones de la Capital, de 
que dependa el juez de primera instancia ordinaria (ley 
11.924, arto 23). 

87. Procedimiento en las contiendas negativas. 

a) Hemos visto cuándo la contienda de competencia es 
negativa, y en tal supuesto el artículo 424 del código, dis-

sea uno de aquellos entre los cuales quedó trabada la contienda (Cor
te Suprema, La Ley, t. 73, pág. 654). Corresponde a la Corte deter
minar dIrectamente el fuero que ha de entender ante la declaración 
de incompetencia de los distintos trIbunales, aunque no se hubiese 
planteado concreta y formalmente la cuestión de competencia (Corte 
Suprema, La Ley, t. 75, pág. 427; JuTÍSp. Arg., 1$56-1, pág. 315). 

(804) La contienda de competencia entre jueces de diversas seo
ciones debe ser dirlmlcta por la Cámara Federal de la jurisdicción del 
juez que primero ha conocido en la causa (Corte Suprema, JuTi8p. Arg .. 
t. 49, pág. 416). 
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pone: "En caso de ocurrir conflicto negativo declarándose 
dos jueces incompetentes para conocer de un asunto, se ob
servará el mismo procedimiento que en las contiendas po
sitivas". Sin embargo, el procedimiento no es el mismo, de
biendo también distinguirse según que la cuestión se haya 
planteado por parte interesada, o de oficio por el juez. 

b) Sea que el juez ante quien se interpone la demanda 
se haya declarado incompetente de oficio, de acuerdo con el 
artículo 3 del código de procedimiento, o por haber pros
perado la excepción de incompetencia que haya opuesto el 
demandado, conforme al artículo 84, inciso 1 Q, del código, el 
actor deberá interponer los recursos pertinentes, que serán, 
en el primer caso, los de reposición y apelación, y en el 
segundo solamente este último (arts. 223, 225 Y 226), por
que la decisión del juez no causaría estado. Si el tribunal 
de apelación revoca, no habrá conflicto, pero si confirma, 
deberá el actor ocurrir ante el juez que la sentencia indica 
como competente. Si éste acepta la demanda, tampoco ha
brá conflicto, pero si también se declara incompetente, sea 
de oficio o a petición de parte, el actor deberá interponer 
los recursos correspondientes. Si la declaración de incom
petencia es confirmada, deberán elevarse los autos a la Cor
te Suprema, para que dirima la cuestión, conforme al ar
ticulo 9, inciso d, de la ley 4055 (305). 

(805) SI tanto la justicia de paz como la federal se han declarado 
incompetentes para entender en una demanda por indemnización de 
despido reclamada a una compañia que explota la navegación entre 
los puertos fluviales del litoral, y aunquc no se haya planteado for
malmente la contienda negativa de competencia, pues a la Cámara de 
Paz que dIctó la resolución primeramente no sc le ha dado oportunl. 
dad de rever su providencia después de lo decidido por la Cámara 
Federal, de todos modos corresponde decidir la cuestión a la Corte, en 
virtud de que, al interpretar el arto 9 de la ley 4055, el alto tri
bunal ha resuelto que su intervención es procedente cuando la di· 
vergencia de los jueces plantea una situación contradictoria que ca
rezca de solución adecuada dentro de las organizaciones judiciales a 
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c) Si la cuestión de competencia se suscita en causas 
en que ambos jueces proceden de oficio, como las providen
cias respectivas no pueden ser recurridas, el juez a quien 
se hubiesen remitido los autos requerirá a quien se los 
envió para que, si insiste en su incompetencia, los eleve 
a la Corte Suprema, para su resolución. 

d) Téngase presente, que lo expuesto se refiere al ca
so en que la cuestión de competencia se suscite entre un 
juez de la Capital y un juez de provincia o de sección, por
que si se tratara de jueces de la jurisdicción ordinaria de 
la Capital, la resolución correspondería a las Cámaras de 
Apelaciones, conforme a las reglas antes expuestas. 

88. Necesidad de una reforma. 

Si se tiene en cuenta que las cuestiones de competen
cia que se plantean por inhibitoria entre jueces de distintas 
provincias, se tramitan según las reglas procesales vigentes 
ante cada una de ellas, y que luego las resuelve la Corte 
Suprema de la ~ación, aplicando la ley de procedimiento 
federal 50 (306) resulta que una misma situación se en
cuentra sometida a tres legislaciones diferentes. Con excep
ción de los casos que se refieren a los juicios universales, 
que por la ley 927, deben regirse por la ley 50, no existe, 
en efecto, una disposición que unifique por el procedimien
to en tales supuestos, y ello impone la necesidad de una 
reforma que sería fácil, con sólo declarar aplicables las 
reglas de la mencionada ley de procedimiento federa1. 

que pertenecen los magistrados que la hayan suscitado (Col'te Supre
ma, Jurisp. Arg., t. 60, pág. 352). 

(306) Porque la contienda no puede decidirse por la ley local de 
una de ellas (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 64, pág. 351; 1956·IV, 
pág. 132). 
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COMPETENCIA FEDERAL 

CARACTERES CEl'>ER.ALES: 1. Clasificaóón. - 2. Lim¡tad~. - 3. Privativa. -
4. Inalterable. - 5. Concurrente. - RECLAS PARA su DETERMINACJÓ¡';: 6. En 
general. - 7. Por ra7.ón de las personas. - 8. Por razón de la materia. -
9. Por ra7.ón del lugar. - 10. Por razón del valor. - 11. Utilldad de la 
clasificación. - CoMPETENCIA DE LOS JtiECES NACIONAlES EN PROV!l'>C!AS: 

J2. Disposióones legales. - 13. Causas especialmente regidas por la Cons· 
t¡tución. - 14. Causas regidas por leyes del Congreso. - 15. Tratados con 
naciones extranjeras. - 16. Causas civiles entre una provincia y vecinos 
de otra o de la Capital Federal. - 17. Lugares regidos por la legislación 
del Congreso. - 18. Hechos, actos y contratos concernientes a los me
dlos de transporte. - 19. Causas concernientes a los cónsules y vice. 

cónsules extranjeros. - 20. Pleitos que se inicien entre particulares te· 
niendo por origen actos administrativos del gohierno nacional. - 21. Ac' 

ciones fiscales contra partitlllares o corporaciones. - 22. Causas en que 
la Xación sea pane. - 23. Camas en que sea parte un recaudador de 
rentas de la ;>.."aciÓn. - 24, Cama:; regidas por el derecho de la nave· 
gación y el derecho aeronáutico. - 25. Competencia apelada. - CoMPr.

TE"CIA DE LOS JUE:CES NAC!o..'1ALF.5 DE TJCI{!UTORIOS: 26. Disposiciones lega-
le,. - 27. Cuestione, varias. - Co\IPEn:"CJA DE [.AS CÁMARAS NAC!O:'liALES 

DE APELACJONES EN PROVINCIAS Y TERRn'OR!OS: 28. Competencia apelada. -
29. Leyes e.~pecjales. - 30. Recursos. - CoMPETENCIA DE LA Co.RTE SU· 
PREMA Dr. JUSTICIA: 31. En general. - 32. A) Competencia originaria 'Y 
exclusiva. - 33. Causas que se susciten entre la Nación o una provincia 
o sus vecino;; COn un Estado extranjero. _ 34. Causas concernientes a 
embaj<ldores, ministros plenipotenciarios o cónsules extranjeros. - 35. Cau
,as entre la :\'ación v una o más provincias. - 36. Causas entre dos o 
m,;, provincias. - 37. R) Competencia apelada. - 38. Competencia ape
le.da ordinari~. - 39. ülmpetencia apelada extraordinaria. 40. C) Re. 
visión v casación, 41. D) Cuestiones de competencia. - 42. E) Su

perintendencia. 

Caracteres generales (1) 

1. Clasificación. 

a) Nos hemos ocupado ya de la jurisdicción federal 
como potestad acordada por la Constitución nacional a los 

(1) ALS!KA. La justicia federal. GONZÁLEZ CALDERÓ:';, Derecho cons· 
titucional argentino, t. 3, pág. 409. JOImÉ, Manual de procedimiento 
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jueces que ella crea para administrar justicia en los casos 
que enumera taxativamente, y al examinarla frente a la 
jurisdicción de los tribunales locales se hizo notar su carác
ter de excepción y supremacía con relación a la misma 
(XI,23). 

b) Corresponde ahora estudiar la competencia de los 
jueces federales, como se hizo respecto de los tribunales de 
la jurisdicción ordinaria de la Capital, pero será necesario 
hacer constar previamente algunos caracteres específicos 
que contribuyen a establecer su verdadera naturaleza y el 
alcance de las disposiciones que se van a examinar. La com
petencia de los jueces federales, en efecto, es: a) limitada; 
b) privativa; e) inalterable; d) concurrente. 

2. Limitada. 

a) Teniendo su origen en la Constitución, las faculta. 
des de los jueces federales están necesariamente limitadas 
a los casos enumerados en los artículos 100 y 101 de aquélla, 
sin que por ley o interpretación de sus textos puedan exten
derse a otros. La autoridad que se reconoce a nuestra Corte 
Suprema de Justicia deriva, precisamente, de haberse man
tenido siempre dentro de los límites que le fija la Consti
tución, negándose a intervenir en los conflictos políticos (2), 

o en aquellos casos no enumerados expresamente en la cláu· 
sula constitucional. En dos oportunidades especialmente, la 
Corte ha dejado expresa constancia de este carácter de la 
jurisdicción federal, y que, por la importancia que revisten, 

civil y penal, t. 1, pág. 372. ZAvALÍA, Derecho federal, pág. 295 (3"'). BAS, 
Derecho federal, t. 1, pág. 340. GoNZÁLEZ, Manual de la Constitución 
nacional, pág. 606. CASTRO, Curso de procedimientos penales, t. 1, 
pág. 300. SroRY, Comentarios a la C01IStitución norteamericano:, t. 2, 
pág. 422. BRYCE, La république américaine, t. 1, pág. 328. GoNDRA, Ju
risdicci6n federal (Bs. .As., 1944). 

(2) JOFRÉ, op. cit., t. 1, pág. 18, Y jurisprudencia allf citada. 
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resumiremos los considerandos de sus resoluciones. 
b) Producido el atentado contra el presidente Sarmienv 

to, fue llevado el caso a la justicia federal, pero la Corte 
declaró que ella era incompetente, diciendo: "El atentado 
contra el presidente de la República es un crimen que no 
ha sido definido ni penado por la Constitución ni leyes del 
Congreso. La Constitución y las leyes del Congreso son las 
fuentes de donde emana la jurisdicción de los tribunales 
federales. Habría gran dificultad y sumo peligro en dejar 
a los tribunales nacionales la facultad de establecer lo que 
constituye un delito contra la Nación cuando la ley no lo 
ha definido expresamente. Es más seguro limitar la juris
dicción de los tribunales en las causas criminales a los de
litos definidos y penados por la ley nacional y a los casos 
comprendidos dentro de la jurisdicción expresamente con
ferida por la Constitución. Que no pudiendo, en consecuen
cia, establecerse por interpretación la jurisdicción de los 
tribunales nacionales sobre crímenes y delitos no definidos 
por la Constituci6n y leyes nacionales, es preferible que los 
atentados contra la vida del jefe supremo de la Nación, que 
debiera estar bajo la protección de los tribunales naciona
les, queden sujetos, por falta de ley, a la jurisdicción ordi
naria de los tribunales de la provincia en cuyo territorio se 
hubiese cometido. antes que consentir que los jueces na· 
cionales asuman el Poder Legislativo" (3). 

c) El otro caso es el siguiente: Detenido el periodista 
Soja, se interpuso en su favor un recurso de hábeas corpus 
ante la Corte Suprema, pero ésta declaró su incompetencia 
en los siguientes términos: "La misión que incumbe a la 
Corte Suprema de mantener a los diversos poderes, tanto 
nacionales como provinciales, en la esfera de las facultades 
conferidas por la Constituci6n, la obliga a ella misma a una 
absoluta estrictez para no extralimitar la suya, como la ma-

(3) Corte Suprema, Fallos. t. 14, pág. 26. 
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yor garantía que pueda ofrecer a los derechos individuales. 
Por grande que sea el interés general, cuando un derecho 
de libertad se ha puesto en conflicto con atribuciones de una 
rama del poder público, más grande y más respetable es el 
de que se rodee ese derecho individual de la formalidad esta~ 
blecida para su defensa. No es dado a persona o poder alguno 
ampliar o extender los casos en que la Corte Suprema ejerce 
jurisdicción exclusiva y originaria por mandato imperativo 

de la Constitución nacional. La ley autorizando el recurso de 
hábeas corpus y atribuyendo al juez federal el resolverlo, no 
ha podido alterar y no ha alterado la jurisdicción, fundada 
en las claras y terminantes prescripciones constitucionales. 
La jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte no está 
sujeta a las excepciones que pueda establecer el Congreso; 
limitada como está, no puede ser ampliada ni restringida; la 
que está sujeta a reglamentación es la jurisdicción apelada, 
que puede ser ampliada o restringida por la ley, según la 
organización y reglamentación de los tribunales inferiores, 
tanto respecto de las cuestiones de hecho como de dere~ 
cho" (4). 

d) Tampoco pueden las partes atribuir competencia a 
lOS jueces fenerales fuera de los casos expresamente enume
rados en la Constitución (5), y de ello SE' sigue que siempre 
que una demanda aparezca que no es de la competencia de la 
justicia federal, el juez debe desecharla de plano y decla
lar su incompetencia, cualquiera sea el estado de juicio (O). 

(4) Corte Suprema, Fallos, t. 32, pág. 120. Esta regla no impide, 
:;;in embargo, la aplicación de principios de disposiciones análogas en 
los casos no previstos por la ley (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 38, 
pág. 33). 

(Z) Ley 50, arto 3. 
(6) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 14, pág. 684; t. 19, pág. 632; 

t. 26, pág. 916; t. 42, pág. 426; 1942-1, pág. 255, con nota de SPOTA; 
La Ley, t. 73, pág. 615. 
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3. Privativa. 

a) La competencia de los jueces federales es privativa 
en cuanto excluye a la provincial del conocimiento de las 
causas que la Constitución le asigna en forma exclusiva. Así, 
los jueces de provincia no pueden entender en las causas que 
son de la competencia originaria y exclusiva de la Corte Su
prema (7), ni en las de derecho marítimo, ° cuando la Na
ción sea parte, etc. (7/1). 

b) Consecuencia de ello es que, en tales casos, los tribu
nales de provincia deben declarar su incompetencia, aun de 
oficio, en cualquier estado de la causa (8), y que los jueces 

(7) Salvo el caso de renuncia al fuero federal por parte de una 
provincia. de acuerdo con el arto 12. de la ley 48. 

(7/1) La Corte Suprema resolvió que: "Fuera de los casos ex· 
ceptuados por el arto J01 de la Constitución nacional, la jurisdicción 
de los tribunales de la Nación no es exclusiva, pudiendo el Congreso 
atribuir a los tribunales ordinarios el conocimiento de las causas re
gidas por las leyes generales de la Nación, y en consecuencia las dis· 
posiciones de la ley 12.948 relativas a la competencia de los jueces 
del trabajo, de acuerdo con las cuales se declara que corresponde a 
los tribunales de ese fuero el conocimiento de una demanda contra 
una empresa de ferrocarril del Estado, no se oponen al principio cons
titucional que establece la exclusividad de la competencia federal, en 
los casos que no existen los propósitos que la informan por la escasa 
importancia civil o penal de los asuntos u otros motivos" (Jurisp. 
Arg., 1948·1, pág. 677). Pero posteriormente declaró: "Compete al 
juez nacional de primera instancia de Azul (prov. de B~. Aires), no al 
Tribunal del Trabajo de Mar del Plata, el conocimiento y decisión de 
la demanda por despido iniciada contra una empresa que tiene 5U 

asiento en el Puerto de Mar del Plata, lugar incuestionablemente 50-

metido a la legislación exclusiva del Gobierno de la Nación. Nunca 
puede ser atentatorio al régimen autónomo de las provincias, el ejer
cicio legítimo por parte de la Nación de facultades que le han sido 
expresamente delegadas, por más que éstas deban ejercitarse en el 
propio territorio de los Estados autónomos" (Jurisp. Arg., 1952-I, 
pág. 4). 

(8) Cám. Civ., Fallos, t. 96, pág. 9; t. 154, pág. 45. Cám. Com., 
Jurisp. Arg., t. 21, pág. 1000; t. 22, pág. 311; t. 25, pág. 631. Cám. Civ. 
1", Jurisp. Arg., 1. 57, pág. 717. 
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federales pueden declarar la nulidad de las actuaciones segui
das respecto de ellos, ante los tribunales provinciales e'). 

4. Inalterable. 

a) Una vez fijada la competencia federal para entender 
en una causa, no se altera por las modificaciones que pueda 
sufrir la calidad de las partes, pues la competencia se deter
mina atendiendo a la condición de las personas al momento 
de la demanda y la contestación (9/1). Antes de la reforma 
constitucional de 1949 (9/2), la distinta nacionalidad o la dis
tinta vecindad hacían surgir la competencia federal (artícu
lo 100), y este principio tenía frecuente aplicación; así la 

(9) Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 64, pág. 412, Y juro allf 
citada. Corte Suprema, Fallos, t. 46, pág. 102; t. 63, pág. 218; t. 66, 
pág. 222. Aun cuando la incompetencia se alegue después de dictada 
la sentencia (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 25, pág. 631. Cám. Civ. 1"'. 
Jurisp. Arg., t. 50, pág. 116) 

(9/1) Para determinar la competencIa es necesario referirse al 
estado de cosas exIstentes al tiempo de trabarse la litis por demanda 
y contestación, sin que pueda admitirse que una vez radicado un jui
cio ante el tribunal competente se invoque el fuero federal sobre la 
base de hechos sobrevinientes (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1952-1, 
pág. 249). De aCUerdo con este principio se resolvió que la competen
cia de los trIbunales ordinarios ante los cuales tramitaba el juicio 
promovido contra una empresa de ferrocarril, subsistía no obstante 
su transferencia posterior al Gobierno de la Nación (Corte Suprema, 
La Ley, t. 62, pág. 509; Jurisp. Arg., 1950·III, pág. 596). El arto 96 
de la Constitución nacional de 1949 referente a la competencia origI· 
narla de la Corte Suprema de Justicia no es aplicable con efecto re· 
troactivo; por tanto, radicada una causa ante ese tribunal por de
manda y contestación -ley 48, arto 12, inc. 49_ con arreglo a los 
términos de los arts. 100 y 101 de la Constitución que rigIó hasta el 
15 de marzo de 1949, corresponde que la Corte continúe conociendo 
en la misma causa hasta el fano definitivo; solución que corresponde 
igUalmente en los supuestos en que ha existido pronunciamiento ex
preso, por via de articulo, respecto de la competencia del mencionado 
tribunal (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1949-11, pág. 30). 

(9/2) Ver supra, Cap. IX, nC;> 2, nota 411. 
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causa sometida a la justicia federal en razón de la nacionali
dad de las partes no varía por la circunstancia de que el de
mandado obtuviera posteriormente carta de ciudadanía ar
gentina, pero el fuero federal cesaba si la hubiera obtenido 
antes de contestar la demanda (10); si COn posterioridad a 
la acción deducida por un extranjero éste cede su derecho 
a un no extranjero o el demandado nacional cede la cosa li
tigiosa a un extranjero, la competencia federal, acreditada 
en la fecha de la demanda, permanece inalterada (11). 

b) El principio sufre excepción en los casos de juicios 
universales, como las sucesiones, concursos y quiebras, que 
por virtud del fuero de atracción que ejercen tienen prima
da sobre la competencia federal, no sólo cuando ésta haya 
sido declarada por razón de las personas, sino aun cuando 
se trate de la competencia por razón de la materia (12). 

5. Concurrente. 

a) En ciertos casos, sin embargo, los tribunales federa
les tienen jurisdicción concurrente con los de provincia. Ello 
ocurría, en primer término antes de la reforma de 1949 cuan
do el demandado extranjero o vecino de otra provincia no 
oponía la excepción de incompetencia de jurisdicción ante 
la justicia local, entendiéndose que había entonces renuncia 
al fuero federal (13). 

b) También hay jurisdicción concurrente si el monto 
del litigio no alcanza a quinientos pesos, cuando, por otra 

(10) Corte Suprema, Fallos, t. 34, pág. 57. 
(11) Corte Suprema, Fallos, t. 44, pág. 187; t. 54, pág. 475; t.93, 

pág. 419. 
(12) Ley 927. Gac. del Foro, t. 87, pág. 158. Corte Suprema, 

Fallos, t. 86, pág. 212; Jurisp. Arg., t. 51, pág. 766. Cám. Fed., Jurisp. 
Arg., t. 47, pág. 449. 

(13) Ley 48, arto 12, inc. 49. Corte Suprema, Fallos, t. 2, pág. 
117; t. 7, pág. 38. 
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parte, la causa corresponda también a la competencia de la 
justicia de paz (ley 27), siempre que no se trate de com
petencia por razón de la materia. De estas cuestiones nos 
ocupamos al estudiar la competencia de la justicia de paz 
(XIII, 46, h). Así también, el art. 12 inc. 2 de la ley 48 
dispone que: "En los lugares en que no haya establecido jue
ces de sección o que se halle distante la residencia de éstos, 
los Fiscales o colectores de rentas o individuos comisionados 
al efecto, podrán demandar a los deudores del Fisco ante los 
jueces de Provincia". 

Reglas para su determinación 

6. En general. 

a) La Constitución nacional, al crear el Poder Judicial 
de la Nación, no ha establecido la competencia de los distin
tos órganos que debían integrarlo, limitándose a establecer 
los casos en que la Corte Suprema interviene originaria y 
exclusivamente. Se ha dejado, pues, al Congreso la facultad, 
no sólo de crear los tribunales inferiores, sino de distribuir 
entre ellos el conocimiento de los casos comprendidos en el 
articulo 100 de la Constitución. 

b) Las leyes orgánicas sancionadas por el Congreso han 
practicado esa distribución, interpretando las cláusulas cons
titucionales, en cuyo mérito atribuyó a la Corte Suprema el 
conocimiento de las causas sobre las cuales el artículo 101 le 
acuerda competencia originaria y exclusiva, y, en grado de 
apelación de las causas atribuídas a los tribunales inferio
res, en los casos y en el modo que se verá más adelante (14). 

Las demás causas enumeradas en el artículo 100 de la Cons-

(14) L0y 27, arto 6; ley 48, arto 1; ley 4055, arts. 2 y 3; ley 
13.998, arto 24. 
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titución han sido atribuídas a los jueces nacionales en pro. 
vincias con recurso ante las Cámaras Xacionales de Apela
ciones (15). 

c) El examen de los textos constitucionales y legales re
vela que la competencia federal surte en razón de las perso
nas que intervienen en el litigio, de la cosa o materia objeto 
de los mismos, del lugar donde los actos tengan ejecución y 
del valor cuestionado. Examinaremos por separado estas 
cuestiones. 

7. Por razón de las personas. 

a) Por razón de las personas que intervienen en el li· 
tigio, el conocimiento de la causa puede corresponder a la 
competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema 
(causas concernientes a embajadores, ministros públicos, 
cónsules en su carácter de tales, aquellas en que un Estado 
extranjero sea parte), o bien a la competencia de los jue
ces federales de la Nación (cuando la Kación sea parte, cuan
do sea parte un cónsul extranjero por asuntos particulares 
y todas las concernientes a los vicecónsules, etc.) (15/1). 

(15) Las leyes 27 y 48 reglamentaban la competencia de los 
jueces federales de Sección y de la Corte Suprema de Justicia; poste
riormente la ley 4055 estableció la competencia de las Cámaras 
Federales de Apelaciones que por ella se creaban. Luego la ley 13.998, 
como consecucnein de la reforma constitucional de 1949, modificó dis
posiciones y aunque la reforma constitucional de 1949 ha quedado sin 
efecto, los preceptos de la ley 13.998 continúan en vigencia (supra, 
Cap. IX, n Q 2, nota 4/1) por lo que nos referiremos a ellos en nuestra 
exposición. 

(15/1) El inc. 2 del art. 2 de la ley 48 establecía que corres
pondia a los jueces nacionales conocer de las causas civiles en que 
sean parte un vecino de la provincia en que se suscite el pleito y un 
vecino de otra o en que sean parte un ciudadano argentino y un ex
tranjero. Pero la ley 13.998 suprimió esta disposición en razón de 
que la reforma constitucional de 1949 había eliminado la distinta na
cionalidad o distinta vecindad como circunstancia determinante de la 
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b) Fuera de estos casos, en que la competencia fede
ral se determina en consideración al carácter jurídico o a 
la nacionalidad de las partes, el conocimiento de las demás 
causas corresponde a la justicia local, con exclusión de la 
justicia nacional. 

e) Al estudiar la competencia de los tribunales de la 
Nación se analizará en detalle cada uno de estos casos; por 
el momento, sólo importa tener en cuenta que el fuero fe· 
deral surte en consideración a la persona únicamente cuan
do ella ofrece alguno de los caracteres enumerados, cual
quiera sea la naturaleza de la cuestión debatida. 

8. Por razón de la materia. 

al Corresponde a la justicia federal, con exclusión de 
cualquier otro fuero, el conocimiento de las causas que 
versen sobre puntos regidos por la Constitución, las leyes 
especiales del Congreso, los tratados con naciones extranje
ras, sobre almirantazgo y jurisdicción marítima y sobrc 
bancarrotas. 

b) En tales casos la competencia por razón de la ma
teria se determina por la naturaleza de la cuestión debatida 
y no, precisamente, por las leyes que invoquen las par
tes (16). Tampoco se tiene en cuenta la distinta nacionali
dad o vecindad de los litigantes, y en cuanto a la calidad. 
sólo puede influir, según se ha visto, para la determinación 
del tribunal respecto del grado, pero sin alterar el fuero. 

e) La ley 927 por su arto 2 excluye del conocimien
to de los jueces federales los juicios universales de concur-

competencia federal. Ello era ya una exigencia impostergable, porque 
ni tuvo razón para ser establecida en la Constitución de 1853 ni la 
habia ahora para que subsIstiera, dIce GoNDRA (El juicio por jurado' 
y la jurisdicci6n en el proyecto de reformas a la Constituci6n Nacio
nal; Juritp. Arg., 1949-I, Doctrina, pág. 51). 

(16) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 2, pág. 559; t. 6, pág. 259. 
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sos de acreedores y de sucesión, los que deben tramitar an
te los jueces respectivos de la provincia en la que el fallido 
tuviere su principal establecimiento al tiempo de la de
claración de quiebra, o en la que debe abrirse en su caso 
la sucesión según las disposiciones del código civil (16/1). 

9. Por razón del lugar. 

a) Hemos visto que, originariamente. de acuerdo con 
la ley 27, cada provincia constituía una sola circunscrip
ción territorial, y cómo las leyes posteriores fueron aumen
tando sucesivamente el número de jueces federales, atribu
yéndoseles a cada uno determinada competencia territorial. 
El conocimiento de los litigios, en este caso, se establece 
de acuerdo con los principios generales que hemos examina
do, es decir, que será juez competente el del lugar del do
micilio del demandado o el convenido para el cumplimiento 
de la obligación. Por consiguiente, habrá que examinar, en 
primer término, si la causa corresponde al fuero federal por 
razón de la persona o de la materia, y, luego, a cuál de los 
distintos jueces federales corresponde su conocimiento por 
razón del territorio (16/2). 

(16/1) Los concursos civiles y las quiebras se hallan excluidas 
de la competencia de los tribunales nacionales, aunque medien accio· 
nes fiscales de la Nación (Corte Suprema, La Ley, t. 64, pág. 469). 

(16/2) Tratándose de acciones contra el Estado nacional o sus 
reparticiones autárquicas, no corresponde hacer cuestión de su domi
cilio por lo que los jueces nacionales de cualquier lugar de la Nación 
pueden conocer de aquéllas, sea atendiendo al lugar del siniestro o 
de la celebración del contrato o del cumplimiento de éste. Además, 
por Ser para la Nación y sus organismos dependientes, iguales todos 
los jueces nacionales, es admisible el principio de su elección por el 
demandante (arts. 15, ley 9688; 4, decreto del P. Ejecutivo Nacio· 
nal nI' 32.347/44 [ley 14.298]). (Corte Suprema. Jurisp. Arg., 1953·!II, 
pág. 340). 
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b) La distinta vecindad era también una de las causas 
que hacían surgir el fuero federal (l.), pero ella ha sido SU~ 
primida en la ley 13.998. 

10. Por razón del valor. 

Están exc1uídas de la competencia de los jueces de sec
ción todas aquellas causas de jurisdicción concurrente en 
las que el valor del objeto demandado no exceda de quinien
tos pesos cuando, por otra parte, el conocimiento del caso 
caiga bajo la competencia de la justicia de paz de la pro· 
vincia respectiva, según las leyes de procedimiento vigentes 
en ella (supra, nQ 5). 

11. Utilidad de la clasificación. 

Sin perjuicio del desarrollo ulterior de la materia, esta 
clasificación sirve para determinar, en líneas generales, si 
su caso concreto corresponde a la competencia federal, y 
facilitará en consecuencia, el examen que de los textos le
gales haremos a continuación. 

Competencia de los jueces nacionales en provmcras 

12. Disposiciones legales. 

La competencia de los jueces nacionales en provincias 
se halla determinada por el arto 2 de la ley 48, con las 
modificaciones impuestas por el art. 55 de la ley 13.998, 

(17) Ley 48, arto 2. ine. 2Q. La competencia territorial puede ser 
prorrogada de conformidad expresa o tácita de las partes (ley 48, 
arto 12, ine. 4) (Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 26. pág. 489; 
t. 40, pág. 372). 
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y en el cual se establece que los actuales jueces federales 
con asiento en las provincias se denominarán jueces na
cionales de primera instancia, conservando su actual com
petencia, pero debiendo conocer además de las causas que 
seguidamente enumera y que más adelante estudiare
mos (lS). 

(lS) Para mayor claridad transcribiremos las disposiciones perti
nt'ntf'<:. P.l arto 2 de la ley 48 establece: "Los Jueces Kacionales de 
Secl"ión conoc(>rán en primera instancia de las causaS siguientes: 19) Las 
que sean especialmente regidas por la Constitución Nacional, las leyes 
que haya sancionado y que sancionare el Congreso y los Tratados 
Públicos con naciones extranjeras; 29) Las causas civiles en que sean 
parte un vecino de la Provincia en que se suscite el pleito y un vecino 
de otra, o en que sean parte un ciudadano argentino y un extranjero; 
39) Las que versen sobre negocios particulares de un Cónsul o Vice
cónsul extranjero; 1°) Todo pleito que se inicie entre particulnres, 
teniendo por origen actos administrativos del Gobierno :-;aciol1al; 59) To· 
da acción fiscal contra particulares o corporacioncs, sea por cobro de 
cantidades debirlas o !l0r cumplimiento de contratos, o pOI' defrauda· 
ción de rentas nacional,,:;, o por violación de reglamentos administra
tivos; 69) En general todas aquellas causas en que la Kaci6n o un 
recnudador de sus rentas sea parte; 79) Todas las causas a que den lu
gar los apresamientos o embargos marítimos en tiempos de glWl"ra; 
8Q) Las que se originen por choques, y averías de buques, o por asaltos 
hechos, o por auxilios prestados en alta mar, o en los puertos. rlos 
y mares en que la República tiene jurisdicción; 9~) Las que se origi
nf'n entre los propietarios o interesados de un buque, sea soh!"e sU 
posf>sión o sobre su propiedad; 10°) Las que versen sobre la COll~truc
citín ~. reparo de un buque, sobre hipoteca de su casco; sobre fleta
mipnto y estndla; sobre seguros marítimos, sobre salarios de ofir-iales 
y mm·ineros, sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios. sobre 
avería Himple y gruesa; sobre pilotaje; sobre embargo de buques y 
pPnas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobr!' na
ctonaliclnd del buque y legitimidad de su patente o regularidad de HUS 
papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre aban· 
dono, venta y liquidación de créditos del buque; sobre cumplimiento 
de las obligaciones del capitán, tripulantes y en general Hobre todo 
hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio mal"itimo". 
A su vez el arto 55 de la ley 13.998 dispone: "Los actuales jueces 
federales con asientos en las provincias se denomina¡·án jueces na
cionoJes de primera instancia, conservando su actual competencia; pero 
conocerán además: a) De las causas civiles entre la provincia en que 
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13. Causas especialmente regidas por la Constituci6n(lS/l). 

a) Casi todos los derechos y deberes que reglan las re~ 
laciones individuales están contemplados por la Constitu~ 
ción en forma de garantías o prohibiciones, de modo que po· 
cos serán los casos que no tengan con aquélla alguna 
vinculación mediata o inmediata; pero para que una causa 
pueda considerarse especialmente regida por la Constitu. 
ción y sea de la competencia de los jueces federales en los 
términos del inciso, es necesario que verse sobre puntos que 
ella haya reglamentado expresamente o se discuta el valor 
de una garantía que consagre la misma. Lo contrario sería 
limitar la jurisdicción de los tribunales provinciales en la 
aplicación de los códigos comunes que reglamenten esos 
derechos (19). 

b) El alcance exacto de este concepto fue enunciado 
en uno de sus vistas por el ex agente fiscal doctor David 
Zavalía, en estos términos: "Es cierto que la Constitución 
nacional dice que el domicilio es inviolable, como también 
dice que lo es la vida, la libertad y la propiedad de los ha
bitantes de la República. Pero no basta, para que surta el 
fuero federal, la sola circunstancia de que los derechos que 
se creen violados estén garantidos por la Constitución, por~ 
que, de ser aSÍ, resultaría que el conocimiento de casi todas 

tuvieren su asiento y algún vecino o vecinos de otra o de la Capital 
Federal. CUando hubiere más de un juez nacional de primera instan· 
cia en la provincia, conocerá de estas causas el que tenga su asiento 
en la Capital; b) De los hechos, actos y contratos concernientes a los 
medios de transporte terrestre, con excepción de las acciones civUes 
por reparación de daños y perjuicios causados por delitos o cuasIdeli· 
tos; y a los regidos por el derecho de la navegación y por el derecho 
aeronáutico; c) De las causas que versen sobre negocios particulares 
de los cónsules extranjeros y de todas las concernientes a los vice
cónsules extranjeros", Estas son las disposiciones que comentamos en 
el texto. 

(18/1) Ley 48, arto 2, inc. 1\>, 
(19) J. V. GONZÁLEZ, op. cit., pág. 610. 
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las causas criminales correspondería a la justicia federal, 
absorbiendo así la tarea de los jueces ordinarios de la Ca
pital y de las provincias, dejándolos sin misión que cumplir, 
porque la mayor parte de los delitos contra las personas, 
contra la propiedad y demás garantías individuales, impor
tan la transgresión de alguna cláusula constitucional (2U)_ 

c) Para la interpretación de este inciso debe recordar
se que todos los jueces de la República están obligados a 
aplicar en primer término la Constitución Nacional, ley su
prema de la Kación. Así resulta del art. 31 de la Constitu
ción y 10 dispone expresamente el art. 59 del cód. de proce
dimientos. Pero a los efectos de determinar la competencia 
es necesario hacer un distingo, según que la invocación de 
la cláusula constitucional se haga por vía de excepción o 
por vía de acción. En el primer supuesto, al juez nacional 
o provincial que entienda en el litigio corresponde pronun
ciarse sobre la cuestión constitucional propuesta, sin per
juicio del oportuno recurso extraordinario ante la Corte 
Suprema de Justicia que autorizan los artículos 14 de la 
ley 48, y 6 de la ley 4055 (21). En el segundo, la de
manda es siempre de la competencia ratione materiae de 
la justicia nacional, cualesquiera sean las personas que in
tervengan en el litigio (22).' 

(20) ZA\"ALfA. Derecho federal (3~ ed.), pág. 373. 
(21) Por diÓ:l)osiciün constitucional directamente operativa, lu Cor

te Suprema de la Nación no tiene otra jurisdicción apelada que la del 
recurso extraordinario (preceptos respectivos de las leyes 48 y 4055). 
El conocimiento .Y la decisión sobre causas que versen sobre puntos 
regidos por la Constitución Nacion21 atribuidos a la Corte Suprema 
de la Xación por la Constitución Nacional, no son de su competencia 
originaria y sólo puede tener lugar por la vía del recurso extraordi
nario (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1949·II, pág. 398). 

(2~) Compete a la justicia federal la causa por repetición de lo 
pagado a la Municipalidad en virtud de un impuesto cuya impugna
ción se basa excluó:ivamente en preceptos de la Constitución Nacional 
(Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 47, pág. 22). Compete a la justicia 
federal el recurso de amparo al derecho de aprender que se dice 1m-
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d) En cuanto a las causas en que se debate la validez 
de actos de las autoridades de las provincias como contra
rios a preceptos constitucionales, pueden distinguirse tres 
situaciones: 1(1) Que se los impugne como contrarios a la 
Constitución Nacional u otra norma también nacional pre
valente; 2°) Que se los impugne como inconciliables con la 
Constitución de la provincia u otra norma también provin
cial prevalente; 39) Que se los impugne como contrarios 
simultáneamente a normas nacionales y provinciales. 

En el primer caso, por ser la demandada una provincia, 
la causa podía ser llevada originariamente ante la Corte 
Suprema de Justicia, de acuerdo con las disposiciones de 
la Constitución de 1853, pero ahora el conocimiento de 
ellas ha sido atribuído a los jueces nacionales que ejercen 
su jurisdicción en la misma provincia demandada, porque 
como vamos a ver en seguida, la Corte Suprema interviene 
originariamente: sólo en los casos enumerados en el art. 24, 
inc. 19, de la ley 13.888 (23). Aquí es necesario hacer toda
vía un distingo: 19) Si la demanda de inconstitucionalidad 
constituye el fundamento de la acción de repetición de la su
ma abonada en un juicio de apremio seguido ante los tribu
nales ordinarios, no es de la competencia de la justicia nacio
nal sino de los tribunales ordinarios, aunque se alegue la in
constitucionalidad del gravamen y sin perjuicio de la ulte_ 
rior intervención de la Corte por vía del recurso extraordi-

pedido o menoscabado por la Policia F~d~ral mediante su negativa 
a otorgar un certificado de conducta al hijo menor de la actora (Cám. 
Fed., Jurisp. Arg., 1947·1, pág. 802). No competen a la justicia oro 
dinaria sino a la federal los interdictos de recobrar y de despojo pro
movidos por los representantes de un diario contra dos diputados na
cionales -presidente y secretario de una comisión parlamentarja
fundándose en que la clausura del diario, ordenada por los demanda· 
dos y llevada a cabo, es una medida violatoJ"ia de varIas garantías cons_ 
titucionales (Cám. Civ. 2"", Jurisp. Arg., 1950·111, pág. 164). 

(23) Corte Suprema. La Ley, t. 73, pág. 615. 
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nario del arto 14 de la ley 48 (24); 2Q) Si no ha habido 
juicio de apremio y la demanda se sustenta en una presun
ta inconstitucionalidad del gravamen, es de la competencia 
federal, porque aunque la acción de repetición está legislaw 

da en el cód. civil, es un efecto necesario de la declaración 
de inconstitucionalidad, al punto de que ésta sin aquélla, 
equivaldría a una declaración abstracta e impondría una 
nueva e inútil instancia (24/1). Para qUe la repetición sea 
viable es necesario que el pago se haya efectuado bajo pro
testa, requisito que la Corte exige invariablemente en todos 
los casos (24/2). 

(24) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 66. p. 727', t. 70, pág. 201. 
(24/1) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 47, pág. 22; t. 70, pág. 111. 

En realidad, la razón es que en tales casos existen dos acciones, una 
de ineonstitucioTIillidad que es deelal'ativa, y otra de repetición, subor
dinada a aquélla, que es de condena, por la exigencia del previo pago 
del impuesto como se (lice a continuación. La acción de inconstitucio
nalidad ('TI el código de la proYincia de Buenos A:res (art. 339) tiende 
a una declaración abstracta porque no exige el previo pago del grava
men. Véase la jm'isprudcncla norteamericana sobre el tema en GORDON 

IEE/,AND, El si.~tema judicial de los Estados Unidos de Norteamérica, en 
Jurisp. Arg., t. 72, pág. 3. 

(2412) Corte Suprema, Juri.~p. Arg., t. 44, pág. 414; Gac. del Foro, 
t. 84, pág. 249. También la Cám. Nac. Civ. de la Cap. ha declarado ne
cesario el protesto para la repetición de impuestos locales (La Ley, 
t. 7J, pág. 460). El prote~to no está sujeto a ninguna formalidad; bas
ta cualquier manifestación auténtica (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 
t. 10, pág. 28,), incluso el telegrama colacionado (íd.), acompañán
dose en este caso una copia del mismo y el aviso de su entrega al des
tinatario o bien el informe del Correo que permita aseverar tal cir
cunstancia (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 71, pág. 919): si no se 
acompaña el avIso y el Correo no puede informar por haber destruido 
la documentación respectiva en cumplimiento de disposiciones regla
mentarias, debe tenerse por no probada la entrega (Corte Suprema, 
JUTisp. Arg., t. 'í3, pág. 127), salvo que en la contestación de la de
manda no se niegue expresamente haberse recibido el telegrama (Corte 
Suprema, Jurisp. Arg., 1945-1I, pág. 734). La protesta debe individua
lizar el gravamen impugnado y expresar que se le objeta de inconstitu
clonal, aunque no se precise la cláusula que se considera violada (Corte 
Suprema, Jurisp. Arg., t. 64, pág. 362; 1946-II, pág. 734). Es imprecisa 
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En el segundo supuesto, es decir cuando la impugna
ción es sólo con referencia a la Constitución provincial o 
leyes también provinciales, el juicio debe transcurrir y fene
cer ante los jueces de la provincia, sin la intervención en 
ningún grado de la justicia nacional ( 24 / 3 ), En el tercero. 
o sea cuando el acto es impugnado como contrario simultá. 
neamente a la Constitución 1\acional y a la Constitución 
provincial o leyes nacionales y provinciales, la competencia 
originaria es también de los tribunales de provincia (24/4), 

salvo que las referencias a las cuestiones locales sea sólo 
marginal (24/5), sin perjuicio del recurso extraordinario an
te la Corte Suprema con fundamento en los puntos federa
les comprendidos en la litis (Z~/6). 

14. Causas regidas por leyes del Congreso (25). 

a) Las leyes especiales a que este inciso se refiere son 
las que el Congreso ha dictado o llegara a dictar en uso de 

la expresión "contribución directa", porque ella se refiere a la reper· 
cusión de un gravamen (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 56, pág. :352). 
R. A. MaURA, Requisitos de la escritura de protesta por inconstitu
ctonalidad según la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacion'11 (Rev. 
del Notariado, Bs. Aires, julio de 1946, pág. 512) fija las siguientes 
reglas: 19) la protesta debe efectuarse previo pago del impuesto o 
gravamen; 2") debe especificarse el pago realizado, el concepto del 
mismo, la fecha y las circunslaneias que lo motivan; 39) debe hacerSe 
constar concretamente la impugnación de inconstitucionalirlad; 49) 
puede ser realizado por el interesado ° por persona facultada para 
ello; 59) debe notificarse debidamente a la autoridad administrativa; 
61') tiene que ser por el pago de un impuesto a mercadería o un ob. 
jeto dete~minado o determinable" Ver también: COLONBO, El requisito 
de la protesta en la repetición de pago indebido (La Ley, t. 32, pág. 908). 
Dmo JARACH, La doctrina constitucional de los impuestos confiscato. 
rtos (Jurisp. Arg., 1946-I1, pág. 69). 

(24/3) Corte Suprema, JuTisp. Arg., t. 66, pág. 727; t. 70, pág. 802. 
(24/4) Corte Suprema, Fallos, t. 90, pág. 63; t. 98, pág. 298; t.207, 

pág. 139. Jurisp. Arg., 1943·III, pág. 360. 
(24(5) Corte Suprema, Fallos, t. 211, pág. 1710. 

(24(6) Corte Suprema, Fallos, t. 211, pág. 833. 
(25) Ley 48, arto 2, inc. 19. 
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las facultades que le confiere el art. 67 de la Constitución 
Nacional, con la reserva del inc. 11 (26). No basta, sin em
bargo, que se invoque una ley del Congreso para que surta 
el fuero federal, desde que tales leyes son también aplicadas 
por los tribunales de provincias, sino que es necesario que 
la cuestión, como en el caso anterior, sea especialmente 
regida por la ley nacional, pues como se ha dicho, la com
petencia en razón de la materia se determina por la natura
leza del hecho discutido y no precisamente por las leyes que 
las partes invoquen (27). 

b) Con las reservas expuestas, se consideran leyes na
cionales y en consecuencia corresponde su aplicación a los 
jueces federales, con exclusión de los tribunales provincia
les, las de aduanas (ley 12.964) (28); marcas de fábrica 
(nO 3973) (29): patentes de invención (nO 111) (30); correos 
y telecomunicaciones (nO 750, 1875, 4408 Y 13.215) (31); 

acuñación de monedas (nO 1130); pesas y medidas (nO 845); 
tierrGS públicas (n'" 4617 y 13.995); inmigración (nO 817); 
ciudadanía (üos 346 y 14.354); residencia (nQ 4144); cons-

(20) La aplicación de los códigos civil, comercial, penal y de ml. 
nerla, ele acuerdo con el inc. 11 del arto 67, corresponde a los tribuna
les local('s o nacionales según que las cosas o las personas caigan bajo 
una u otra jurisdicción y no entran en la categorla de leyes del Con
gre~o a los efectos de este inciso. ena ley puede ser especial aunque 
esté incluída en un código, como ocurre con las disposiciones del c6· 
digo de comercio sobre navegación, porque vcrsan sobre jurisdicci6n 
marítima (art. 100 de la Constitución) y por eso su aplicación corres
ponde a la jw·isdicción federal (JOFRÉ, Manual, t. 1, pág. 380). 

(21) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 2, pág. 559. Cám. de Paz, 

Jurisp. Arg., t. 60, pág. 654). 
(28) Jurisp. Arg., 1947-11, Leg., pág. 6. 
(29) Corte Suprema, Fallos, t. 27, pág. 122. Cám. Fed. Cap., 

Jurisp. Arg., t. 64, pág. 732; t. 66, pág. 401. Cám. com., Jurisp. Arg., 
t. 62, pág. 834. Pero no la acción de danos y perjuicios por usurpación 
de una marca ya declarada. Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., t. 43, pág. 917. 

(30) Corte Suprema, Fallos, t. 22, pág. 15. 
(31) Corte Suprema, Fallos, t. 42, pág. 24; t. 48, pág. 342. 
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cripClOll (nQ 4107); enrolamiento (nQ 11.386); elecciones 
(nQ 14.032); defensa agrícola (nQ 3708); teléfonos (núme
ro 4408) (32); policía sanitaria (nQ 3959), etc. 

e) En el concepto de leyes especiales se incluyen las 
instituciones creadas por ellas (33), cuya acción se extiende 
a todo el territorio de la Nación y en consecuencia corres
ponde al fuero federal el conocimiento de las causas, cual
quiera sea la naturaleza de las cuestiones debatidas, en que 
sean partes el Banco Central de la República (decreto-ley 
14.957/46) (34); el Banco de la Nación Argentina (leyes 
2841 y 4507 Y decreto-ley 14.959 (35) reglamentado por 
decreto 24.072/47); el Banco de Crédito Industrial Ar
gentino (decreto-Iey 14.960 (36), modificado por la ley 
14.181) (37); el Banco Hipotecario Nacional (ley 1894) (38); 

(32) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 53, pág. 553; t. 59, pág. 373. 
Cám. Fed. Cap. Jurisp. Arg., t. 58, pág. 949. 

(33) Ver infra, n9 22, donde, al examInar la competencia federal 
en los casos en que la !\'ación sea parte, se analiza la situación legal 
de estas instituciones y su capacidad para estar en juicio. Ver una 
enumeración más completa en VILLEGAS BASAVlLBASO, Derecho adminis' 
trativo, t. 2, pág. 191, nota 36. 

(~4) Jurisp. Arg., 1946-11. Leg .. pág. 62. Ley 13.571, T. O. por de
creto 25.120/49. 

(25) Jurisp. Arg., 1946-IJ, Leg., pág. 68. Decreto reglamentario 
24.072/47. Jurisp. AJ·Y., 1947·III, Leg .• pág. 105. Corte Sup., Fallos, 
t. 48, pág. 16. Jurisp. Arg., t. 2, pág. 381; t. 54, pág. 325. Cám. Fed. Cap., 
Jurisp. Arg., t. 12. pág. 259; t. 45, pág. 253. 

(36) Jurisp. Arg., 1946·IV, Leg., p. 24. 
(37) Jurisp. Arg., 1953-II, Leg., pág. 36. 
(38) Modificado por decreto-ley 14.961/46 (Jurisp. Arg., 1946·III, 

Leg., pág. 72). Cám. Civ. 1"', Jurisp. Arg., t. 1, pág. 884; Cám. 
Civ. 2\ Jurisp. Arg., t. 9. pág. 59. Cám. Fed. Cap .. Jurisp. Arg., t. 13, 
pág. 28. Aunque sea demasiado juntamente con otras personas a 
quienes no comprenda el fuero federal (Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., 
t. 46. pág. 22). Pero es de advertir que, de acuerdo con sus respectivas 
cartas orgánicas, cuando estas instituciones bancarias actúan en jui
cio como parte actora, se considera concurrente la jurisdicción de las 
provincias con la nacional. 
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la Caja Nacional de Ahorro Postal (leyes 9527 y 11.137) (39); 

la Dirección General Impositiva (40); Correos y Teleco
municaciones (41); Yacimientos Petrolíferos Fiscales (42); 

Dirección General de Vialidad (ley 11.658) (43); Junta 
Nacional de Carnes (ley 14.155) (44); Empresas del Es
tado (45), entre las que se encuentran la Administra
ción General de Puertos (46); Telecomunicaciones (41); Aero
líneas Argentinas (48); Ferrocarriles del Estado Argenti
no (49), etc. 

(39) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 3, pág. 1093; Cám. Civ. 1", 
Jurisp. Arg., t. 7, pág. 9. 

(40) Supra, Cap. XII, n9 18. 
(41) Corte Suprema, Fa/f.os, t. 48, pág. 342. 
(42) Cám. Fed. Cap., Jurlsp. Arg., t. 55, pág. 399. 
(43) Corte Suprema, JuTisp. Arg., t. 63, pág. 375. 
(H) Jurisp. Arg., 1952·IV, Leg., pág. 5. Modificado por la ley 

14.379 (Ju1"Ísp. Arg., 1954·IV, Leg., pág. 59). 
(45) Ley 13.653 (Jurisp. Arg., 1949-IV, Leg., pág, 37), modifica

da pOr la ley 14.380, JurWp. Arg., 195HV, Leg., pág. 60) T.O. 1955, 
Jurisp. Arg., 1955-111, Leg., pág. 6) reglamentado por decreto 5883(55 
(Jurisp. Arg., 1955-IIl, Leg., pág. 26). 

(46) Decreto 8043(49. 
(47) Decreto 310/56. 
(48) Decreto 61/56. 
(49) En virtud del convenio "Miranda-Eddy", suscripto el 13 de 

febrero de ]947 y ratificado por la ley 14.490, el Instituto de Pro
moción del Intercambio compró para el Gobierno de la Nación las em
presa" ferroviarias extranjeras radicadas en el país. Por decreto 
20.024/50, de acuerdo con la. ley 13.653 (Empresas del Estado), se 
crearon las empresas ¡fenocarril Nacional General San ilIartin, Gene
ral Bclgrano, General Bartolomé Mitre, General Urquiza, General Ro
ca, Domingo Faustino Sarmiento y Xacional Patagónico. Por decreto 
20.422/50 se dictó el Estatuto Orgánico de las Empresas Ferrovia
rias del Estado, cada una de las cuales conservará su autonomfa con
forme a la ley 13.653 y su modificatoria 14.380, y cuya adminis
tración estará a cargo de un gerente general en cada empresa. Pos
terionnente se dictó el decreto 4218/52, por el que se creó la Em
presa Nacional de Transportes (E.N.T.) dependiente del Ministerio de 
Transportes, integrada (art. 3) con las empresas del sistema ferrovia
rio de propiedad del Estado nacional (decreto 20.024/50); Aerol!
neas Argentinas; Aeropuerto Ministro Pistarini; Administración Ge-
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d) En los casos del inciso, es decir, cuando la compe
tencia federal surte por aplicación de las leyes nacionales, 
no se tiene en cuenta el monto reclamado o el valor de la 
cosa litigiosa, aunque sea inferior a quinientos pesos y pu
diera corresponder a la justicia de paz; pero debe tenerse 
en cuenta que los juicios universales, como las quiebras y 
las sucesiones ejercen fuero de atracción, y privan, por lo 
tanto, sobre la competencia de los jueces federales en razón 
de que éstos se hallan excluídos de su conocimiento por la 
ley 927 (56). 

15. Tratados con naciones extranjeras (51), 

a) Se refiere el inciso a los Tratados que el Estado 
nacional celebre con Estados extranjeros, los cuales, una vez 
ratificados por el Congreso, se convierten en leyes especia-

neral de la Flota Mercante del Estado; Administración de Transporte 
Fluvial; Dirección l'\acional de Puertos; Gerencia General de Trans
portes de Automotores y sus dependencias; Expreso Villalonga y sus 
dependencias y toda otra empresa o administración del Estado que 
desarrolle actividades a que se refiere el art. 2 (servicios públicos), 
debiendo la E.l\".T. hacerse cargo de la explotación de los servicios de 
transporte de pasajeros de la ciudad de Buenos Aires. Luego por de· 
creto-Iey 15.778/56, de acuerdo con la ley 13.653, T.O. 1955 (supra, n~ 
45), se creó la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino, y se 
aprueban sus Estatutos. Según éstos (art. 2), la empresa se constituye 
con los ferrocarriles General Belgrano (incluso el lPerrocarril Provino 
cia de Buenos Aires), General Roca (incluso el Ferrocarril Patagóni
co), General Mitre, General Urquiza y con la Administración del Ex· 
preso VillaJonga y sus dependencias. Las demás administraciones como 
prendidas en el decreto 4218/52 continuaron formando parte de la 
E,N.T., pero algunas de ellas han sido ya transformadas en empresas. 
El arto 9 Inc. d, de los Estatutos confiere al Presidente del Directorio 
la representación legal de la Empresa, pero el arto 25 inc. 1" acuerda 
al administrador de cada ferrocarril la representación legal del mismo, 
de modo que cada fcrroean'¡¡ tiene personerla para actuar en juicio 
representado por su administrador, sin perjuicio de la que pueda ejer
cer el Presidente del Directorio. 

(50) Cám. Fea., Gaceta del FOTO, t. 87, pág. 158. 
(51) Ley 48, arto 2, inc. 11'. 
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les y, en consecuencia, se encuentran en las mismas condi
ciones que éstas a los efectos del fuero. 

b) La aplicación de los tratados corresponde tanto a la 
jurisdicción federal como a la local, de modo que no basta
rá que se le invoque para que surta el fuero federal, sino 
que será necesario que se trate de un caso especialmente 
regido por el tratado, aplicándose, en consecuencia, el mis
mo criterio que en la interpretación de los incisos anteriores. 

16. Causas civiles entre una provincia y vecinos de otra o de 
la Capital Federal (52}. 

a) La Constitución establece en su artículo 101 que la 
Corte Suprema conoce originariamente en las causas en 
que una provincia fuera parte, pero la reforma de 1949 su
primió esa di.sposición y en consecuencia el art. 55 de la 
ley 13.998 atribuyó a los jueces nacionales competencia 
para entender en las causas civiles entre una provincia y 
vecinos de otra o de la Capital Federal. Agrega el arto 55 
citado que cuando hubiera más de un juez nacional en la 
provincia, conocerá de estas causas el que tenga su asiento 
en la Capital. 

b) En su carácter de personas jurídicas las provincias 
pueden actuar en juicio como demandantes o como deman
dada;:;, sin que para ello sea necesario el cumplimiento de 
ningún requisito previo (53). Analizando las situaciones que 

(52) Ley 13.998, arto 55, inc. a. La reforma constitucional de 
194[) suprimió la distinta nacionalidad o distinta vccindad como causa 
determinante de la competencia federal que establecia el arto 2, 
inc. lq, ley 48. 

(53) Corte Suprema, Fallos, t. 1. pág. 485; t. 14, pág. 425. Es de 
derecho constitucional del país que las provincias sean demandables y 
debe ser rechazada la excepción de incompetencia que se funde en un 
principio contrario (Corte Suprema, t. 61, pág. 409). Cuando la Cons· 
tituclón norteamericana fue sometida al pueblo, la principal objeción 
que se le hizo fue la de quc exponía a un Estado a ser demandado por 
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podrían presentarse, resulta que una provincia puede ser 
llevada ante la justicia: 19) por un vecino de la misma; 
29) por un vecino de otra provincia o de la Capital Federal; 
39) por la Nación; 49) por otra provincia; 59) por un Esta· 
do extranjero; 69) por ciudadanos o súbditos extranjeros. 
En el primer supuesto, la causa es de la competencia de los 
tribunales provinciales (54), salvo que se demande la incons-

ciudadanos de otro Estado. Que un Estado demandara a otro Estado 
era admisible, pero permitir que Jo demandara un particular se con
sideró denigrante. HAM1LTON explicó que la cláusula constitucional no 
debla leerse asi, sino que habia que interpretarla como sujeta a la 
doctrina general de que un cuerpo soberano no puede ser demandado 
por un individuo sin su consentimiento, doctrina ratificada por MARS
HALL. La Corte Suprema, sin embargo, en 1793, en el caso de Chris
holm v. Georgla resolvió que ese consentimiento previo no era nece
sarlo y como ese fallo provocó ruidosas protestas se sancionó una 
enmienda a la Constitución (la oncena) que declara: "El Poder Ju
dicial de los Estados Unidos no podrá interpretarse como extensivo 
a alguna litis comenzada o proseguida contra uno de los Estados Uni
dos, por ciudadanos de otro Estado o por ciudadanos o súbditos de 
algún Estado extranjero. Nuestra Corte ha sentado una doctrina con
traria, según hemos visto, sin que ninguna provincia hubiese protes
tado y hoyes cosa corriente llevarlas a juicio sin ningún requisito 
previo. No es crefble, dice ZAVALIA (Derecho federal, pág. 360, 3'" ed.), 
que los constituyentes de 1853 desconocieran la existencia oe la en
mienda XI, sino que estuvo en sus designios fortalecer el poder cen
tral, mucho más de lo que habia sido en los Estados Unidos, según ya 
lo hemos señalado al estudiar el caso de la revisión por el Congreso 
Nacional de las Constituciones provinciales y la acusación a los go
bernadores ante el Senado. La Constitución del 5.1 establecía que las 
provincias podian ser demandadas ante la Corte Suprema por sus pro
pios vecinos, siguiendo el proyecto de ALBERDJ, en el que según DE 

VEDIA existió un error de copia; la Convención del 60 modificó el 
texto en el sentido que tuvo posteriormente (ZA,VALiA, pág. 36B). La 
Constitución de 1949 consagra el principio en los arts. 95 y 90 según 
hemos referido. 

(54) El fuero federal por razón de la vecindad es un privilegio 
a favor del vecino de extraña provincia de aquella en que tiene lugar 
el pleito y por tanto no puede reclamarlo el vecino de una provincia 
que es demandado ante los tribunales ordinarios de la misma (Corte 
Suprema, Jurisp. Arg., t. 1, p. 12; t. 5, pág. 595). 
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titucionalidad de una ley, decreto, ordenanza como repug
nante a la Constitución nacional, en cuyo caso como hemos 
visto es de la competencia de los jueces nacionales y sin per
juicio también del recurso extraordinario ante la Corte Su
prema que autoriza el art. 14 de la ley 48. El segundo es 
el que legisla el inciso que estudiamos y cuyo conocimien
to corresponde al juez nacional con jurisdicción en la pro
vincia demandada. En los supuestos tercero, cuarto y quinto, 
corresponde entender originariamente a la Corte Suprema, 
según el arto 1 de la ley 13.998. En cuanto al último 
caso, carece en la actualidad de trascendencia porque des
pués de la reforma constitucional de 1949 no se tiene en 
cuenta la nacionalidad para la determinación del fuero. 

c) Las causas por las cuales una provincia puede ser 
demandada ante los tribunales de la !\'ación deben ser de 
naturaleza civil; no solamente las derivadas de estipulación 
o contrato (55), sÍno en general las regidas por el derecho 
privado (56). La palabra civil está empleada por oposición 

(55) Corte Suprema, Jurisp. Argo, t. 40, pág. 30. Causa civil es la 
que surge de estipulación o contrato y no aquella en que .'lC' demande 
la revisión de actos administrativos, legislativos o jUdicial".'l cumpli
doS por las autoridades en ejercicio de las facultades que ¡es reconoce 
la Constitución nacional, aun cuando se demanden restituciones. com
pensacion('.'l, o indemnizaciones dc caráctpr ch-iL 10 que no ('XCllP-(, d 
examen por la vía del recUl'SO E'xiraorninario de las normas proYin
cialcs violatorias de aquella Constitución. ~o es, pucs, causa ci"il la 
promovida contra una proYincia para obienE'r la deYoluci6~1 de 10 
pagado en concepto de pavimentos fundada en haberse construido con 
violaci6n dc la Constitución y leyes provinciales y ('n Ilah"r .>;[0,(10 

prescripta la acción para el cobro en la fccha en que se hizo !"fr,-.tiyo 
(Corte Suprema, Fallos, t. 211, pág. 833): tampoco es la referer.t", a Ja 

incorrecta aplicación de los impuestos de justicia y a la pal·tición de 
herencia (Corte Suprema, Fallos, t. 211, pág. 1327). 

(56) Como la acción de indemnización del daño causado por un 
hecho ilícito {Corte Suprema, Jurüp. Arg., t. j"~, pág. 21R\; b (l('man" 
da por cumplimiento de un contrato de con('esión (Corte Sup¡·f'm:1., 

Jurisp. Arg., t. 66, pág. 381), aunque posteriol"nwnte la Corte de~laró 
que la concesión constituye un contrato de derecho público supeditado 
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a criminal, pero no excluye las acciones de carácter comer
cial (57). En cambio, las provincias no pueden ser demanda
das por actos administrativos ejecutados en el ejercicio de las 
facultades reservadas de acuerdo con el artículo 104 de la 
Constitución, porque las provincias en tal sentido son ver
daderos Estados con relación al Estado nacional y se ri
gen por sus propias instituciones, sin más excepción que 
las que la Constitución les ha fijado, y en lo judicial la que 
importa el deber de acatar la ley ~uprema de la Na
ción (5S). Ka están, pues, comprendidas en el inciso las cau
sas por cobro de sueldos o jubilaciones de empleados pú
blicos y otras regidas por el derecho administrativo que las 
provincias pueden sancionar en uso de sus facultades reser
vadas, emolumentos que constituyen la retribución de un 
servicio de carácter público distintos de los previstos en el 
art. 1627 del código civil (59); la demanda que bajo la forma 
de una acción de repetición de lo que se dice injustamente 
pagado como impuesto, pretende un pronunciamiento de 
nulidad de actos realizados por el Poder Ejecutivo de una 
rro\·~nci2. en Sl1 función de poder público, al organizar los 
procedimientos p<1ra el cobro de la renta fiscal; y así no es 
de la competencio del tribunal nacional el conocimiento de 
la cuestión planteada sobre la legalidad o ilegalidad de los 

al n'ginwn kgfl.l, comC1,-'nsiyo ele los poderes de policía del ¡;;stado, 
que rig<::' !o con~erniem2 a la organizaciún y procedimiento del servi
cio, aunque en su aspecto económico el equilibrio de la situación del 
concesionario deba, en principio, ser respetado (Corte Suprema. Fa
llos, t. 211, pág. 1162). 

(57) Por ejemplo la compraventa de mercaderías con propósito 
de lucro por parte del actor (Corte SUprema, Jurisp. Arg., t. 44, pág. 
389; t. 69, pág. 603). 

(5~) Corte Suprema, Fallos, t. 7, pág. 373. Jurisp. Arg., t. '72, 

pág. 1024. 
(:,9) Corte Suprema. JUJ"isp. Arg., t. 21, pág. 28. El cobro de ser

.... icios profesionales si el actor no es empleado a sueldo (Corte Supre
ma, Jurisp. Arg., t. 25, pág. 807). 
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actos administrativos de una provincia referente a la tasa
ción de los bienes del actor para el pago de la contribución 
territorial, en razón de su conformidad o disconformidad 
con las instituciones locales (60); el examen de las relacio
nes existentes entre la Dirección General de Rentas y el 
Poder Ejecutivo de una provincia a propósito de la interpre
tación de una ley aplicada al actor (61); si se trata de dilu
cidar un conflicto de atribuciones entre el gobierno provin
cial y una ::\1unicipalidad, relativo a las facultades que se 
atribuyen para ejercer jurisdicción en un camino público 
en que el actor explota una empresa de transportes (62); la 
interpretación de los códigos comunes efectuada por las 
autoridades administrativas de las provincias (63), etc. 

d) El carácter de vecino de una provincia se adquiere, 
a los efectos del fuero federal, por la residencia continua de 
dos años o por tener en ella propiedades raíces o un estable
cimiento de industria o comercio o por hallarse establecido 
de modo que aparezca el ánimo de permanecer (ley 48, 
art. 11); sin embargo, debe entenderse que no basta la pro
piedad o posesión de bienes inmuebles o de un estableci
miento comercial sin la residencia, pues esta condición es 
exigida en todos los casos (64), lo contrario autorizaría a in
vocar la vecindad en dos provincias a la vez, lo que es inad
misible, debiendo en tal caso primar el lugar de la residen
cia (65). Para determinar la competencia debe tenerse en 
cuenta únicamente ]a vecindad de los que figuren como 
parte directa, con prescindencia del interés que otras pue
dan tener en el resultado del pleito (66), y una vez de-

(60) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 29, pág. 327. 
(61) Corte Supl'ema, Jurisp. Arg., t. 52, pág. 341. 
(62) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 47, pág. 10. 
(63) Corte Suprema, Fallos, t. 179, pág. 443. 
(64) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 12, pág. 635. 
(65) Corte Suprema, Fallos, t. 7, pág. 101. 
(66) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 3, pág. 709; t. 7, pág. 340. 
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terminada aquélla, lo que debe hacerse al momento de la 
demanda y la contestación, no se altera, cualesquiera sean 
las modificaciones que sobrevengan (61), pues, como hemos 
visto, la competencia federal es inalterable. 

Las corporaciones anónimas creadas y haciendo sus 
negocios en una provincia serán reputadas, a los efectos del 
fuero, como vecinos de la provincia en que se hallen esta
blecidas (ley 48, arto 9), cualquiera sea la residencia 
de sus socios actuales (68). En las sociedades colectivas y 
en general en todos los casos en que dos o más personas 
asignables pretendan ejercer una acción solidaria, y conjun
ta (69), o sean demandadas por una obligación solidaria, pa
ra que caigan bajo la jurisdicción nacional, se atenderá a la 
vecindad de todos los miembros de la sociedad o comunidad, 
de tal modo que será preciso que cada uno de ellos indivi
dualmente tenga el derecho de demandar (70) o pueda ser 

(67) Corte Supremn, Gac. del Foro, t. 87, pág. 158; Fllllos, t. 86, 
pág. 212. 

(68) Corte Suprema, Jtaisp. Arg., t. 52, pág. 10. 
(69) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 2, pág. 849. Esta regla se 

aplica también a las sociedades en comandita (Corte Suprema, Jurisp. 
Arg., t. 70, pág. 73) Y de responsabilidad limitada (Corte Suprema, 
Jwisp. IITy., t. 59, pág. 28), Ko obsta al fuero federal, tratúndose de 
una sociedad colectiva, la circunstancia de que la sociedad tenga su 
domicllio en la provincia demandada, pues no tratándose de una socie. 
dad anónima, es el domicilio de los socios lo que debe tenerse en 
cuenta para determinar el fuero (Suprema Corte, Fallos, t. 67, pág. 360; 
t. 121, pág. 207), La misma doctrina se aplica tratándo~e de sociedades 
en comandita (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 70, pág. 75; La Ley, 
1. 18, pág. 246). 

(70) Corte Suprema, Junsp. Arg., t. 14, pág. 684. En realidad, 
dice MATIENZO (Ampliación de la ju.sticia federal, pág. 115), la regla 
debería ser a la inversa esto es, bastar para la procedencia del fuero 
feder<ll que uno de los litigantes tenga derecho a acogerse a la juris
dicción nacional, ya que el objeto de este fuero es proteger el dere
cho contra la posible parcialidad o deficiencia de la justicia de provin
cia y no hay razón pora que esa protección des<lparezca cuando otros 
litigantes no tengan título a ello. La Corte Suprema ha establecido 
(Jurisp. Arg., t. 44, pág. 24) que si la acción es divisible, puede recla-
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demandado ante los tribunales nacionales (ley 48, artícu
lo 10 (71), a menos que se contradiga la existencia de la socie
dad o que no haya habido razón social que la caracterice co
mo distinta de sus miembros (72). Debe tenerse presente que 
en el término "vecino" se incluye a las personas jurídicas 
de existencia necesaria, como la Municipalidad (73) y que 
a los efectos del fuero los habitantes de la Capital Federal se 
hallan equiparados a los de una provincia (ley 13.998, 
art. 55, inc. a). 

e) Para que pueda invocarse el fuero federal por dis
tinta vecindad, es preciso que el derecho que se disputa per
tenezca originariamente, y no por cesión o mandato, al que 
pretenda hacerlo valer (ley 48, arto 9), es decir que tan
to el cesionario como el cedente deben tener derecho a invo
car el fuero federal (74). Al hablar de cesión la ley sólo ha 
querido referirse a la cesión de derechos y acciones (75) y 
no comprende, por tanto, los casos en que existe verdadera 
transferencia de dominio; así no es aplicable al ejercicio de 
acciones que tienen su origen en un contrato de compra
venta de inmuebles, diverso del de cesión o mandato pro
piamente dicho, aunque no se haya adquirido derecho real 
sobre la cosa comparada (16). 

f) Siendo el fuero federal, por razón de la vecindad, un 
privilegio establecido en favor del vecino de extraña pro
vincia. le es permitido hacer renuncia del mismo. I,a renun
cia puede hacerse en forma expresa, como en el caso de eons
tituirse domicilio especial para el cumplimiento de una oblí-

marse el fuero federal por quien se encuentre en condiciones para 
el efecto. 

(71) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 10, pág. 871. 
(72) Corte Suprema, Fallos, t. 70, págs. 47 y 149. 
(73) Corte Suprema, Fallos, t. 40, pág. 360. 
(H) Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 7, pág. 8. Corte Suprema, Jurisp. 

Arg., t. 55, pág. 17. 
(75) ZAv,u.IA, op. cit., pág. 110. 
(76) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 1, pág. 352. 
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gación, sometiéndose al fuero de los tribunales ordina
rios (17), o en forma tácita, que resultaría de entablar la 
demanda directamente ante los tribunales de provincia, o 
contestar la que se iniciara ante ellos, sin reclamar el fuero 
federal (78). La renuncia tácita exige en el caso que se en
table una demanda o Se conteste ésta, pues no basta para 
presumirla que se haya propuesto una cuestión previa (79), 

o que se haya comparecido a reconocer un documento (80) 

o que se limite a solicitar su reconocimiento (81). En las eje
cuciones fundadas en una letra de cambio la prórroga se 
produce por el solo hecho de constituir domicilio en el do
cumento, aunque no haya sometimiento expreso a la jurisdic
ción local (82). 

17. Lugares regidos por la legislación del Congreso{83). 

a) El arto 95 de la Constitución de 1949 establecía que 
corresponde a los jueces de la ::-;ración el conocimiento de 
las causas que se substancien en la Capital Federal y en los 
lugares regidos por la legislación del Congreso. Nos hemos 
ocupado ya del primer aspecto o sea de la situación de los 
tribunales comunes de la Capital Federal frente a la de los 
tribunales especiales, ex-jueces federales, en la misma y 

(77) COl'te Suprema, Fallos, t. 111, pág. 375. Cám. Civ., Fallos, 
t. 175, pág. 184. 

(78) Cám. Fed., J1.lri.sp. Arg., t. 5, pág. 219. 
(79) Corte Suprema, Fallos, t. 33, pág. 285. 
(80) Corte Suprema, Fallos, t. 9, pág. 512. 
(81) Corte Suprema, Fallos, t. 52, pág. 52. 
(82) Cám. Com., Juri.sp. Arg., t. 3, pág. 296. 
(83) LAZCANO, Jurisdicción y competencia, pág. 367. ZAVALIA. De· 

recho federal. pág. 119. GONDRA, Jurisdicción federal, pág. 359. HAR' 
DOY, La jurisdicción federal sobre los lugares adquiridos por compra o 
cesión en el territorio de provincias (La Ley, t. 37, pág. 891). ADROGl:É, 
Poderes impositivos de la Nación, pág. 258. FERNÁNDEZ, Jurisdicción na' 
cional sobre los ríos interprovinciales, Santiago del Estero, 1946. 
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hemos llegado a la conclusión de que siendo todos tribuna
les nacionales por disposición constitucional y correlativa 
reglamentación por la ley 13.998, prácticamente no exis
te problema en la determinación de la competencia (84). 

b) A los efectos de la aplicación de este precepto debe 
tenerse en cuenta lo dispuesto por el 8rt. 67, ¡nc. 27, de la 
Constitución, según el cual corresponde al Congreso: "Ejer
cer una legislación exclusiva sobre todo el territorio de la 
Capital de la Nación y en los demás lugares adquiridos por 
compra o cesión en cualquiera de las provincias, para esta
blecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimien
tos de utilidad nacional." 

c) El principio de la jurisdicción nacional en los luga
res regidos por la legislación del Congreso tenía ya su con
sagración en el arto 3, inc. 49, de la ley 48, según el cual: 
"Los crímenes de toda especie que se cometan en los lugares 
donde el Gobierno Nacional tenga absoluta y exclusiva ju
risdicción, serán juzgados por los Jueces de Sección allí 
existentes". En materia civil, la ley 48 no tiene un pre
cepto análogo, no obstante lo cual la jurisprudencia y la 
doctrina 10 han admitido sin ninguna discrepancia. 

d) Lo que determina la jurisdicción nacional no es pro
piamente el hecho de la adquisición por compra o cesión 
de un lugar determinado, sino su afectación a un servicio 
de utilidad pública. De ahí resultan dos consecuencias, o 
sean: 19) que no solamente los lugares adquiridos por com
pra o cesión están comprendidos en el principio, sino también 
los que la Nación arrienda a los particulares para establecer 
sus propias dependencias, los cuales podrán estar sometidos a 
las autoridades provinciales en cuanto a las contribuciones 
fiscales y policía administrativa, pero desde el instante de su 
ocupación por una dependencia nacional todo lo que en ese 

(S4) Sobre la vigencia de la ley 13.998 después de la derogación 
de la Constitución de 1949, ver cap. IX, n9 2, nota 4/1. 
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lugar ocurra relacionado con su funcionamiento corresponde 
a la jurisdicción r:acional; 2Q ) que el hecho de la adquisición, 
por compra, cesión o arrendamiento no determina por sí so
lo la competencia federal, sino que es necesario que el lugar 
debe ser afectado a un servicio de utilidad pública. 

e) Algunos pronunciamientos judiciales, que resumire
mos por su importancia, ayudarán a precisar estos concep
tos. La Corte Suprema ha dicho: "El principio de la legis
lación nacional exclusiva en los lugares adquiridos por 
compra o cesión en cualquiera de las provincias (Constitu
ción nacional, art. 67, ine. 26) rige cuando la adquisición es 
hecha para establecimientos de servicios públicos o de uti
lidad nacional; es la finalidad del establecimiento, no el me
ro hecho de la adquisición, lo que determina que la legisla
ción provincial correspondiente sea excluída por el imperio 
de la legislación nacional. El principio de la legislación 
nacional exclusiva en los lugares adquiridos por compra o 
cesión, comporta el de una exclusiva jurisdicción de la mis
ma especie, en virtud de lo dispuesto por el art. 95 de la 
Constitución nacional. Por consiguiente, no compete a la 
justicia local de la provincia la demanda por despido in
coada contra una sociedad mixta, constituida de acuerdo 
a las normas del decreto-ley 15.349/46 y que tiene su asien
to en la provincia en un lugar adquirido por la Nación. 
Ello es así porque en tales sociedades hay de por medio una 
"utilidad nacional" en sentido estricto, es decir que los inte
reses privados con 103 cuales el Estado comparte la explota
ción no son los que especifican a esta última" (85). 

f) "Los establecimientos instalados en la zona del Puer
to de La Plata, ha dicho también la Corte Suprema, están 
sometidos a la jurisdicción nacional; por tanto se hallan fue
ra del alcance impositivo del gobierno de la provincia de 

(85) Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1953·II. pág. 79. La Ley. t. 69. 
ptigina 418. 
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Buenos Aires. Dentro del área del puerto de La Plata, suje
ta a la jurisdicción nacional, deben entenderse comprendi
dos tanto los malecones destinados a la protección del mu
rallón, como los diques y canales que permiten el fondeo y 
traslado de los buques por agua de un punto a otro del mis
mo puerto, y además, todo el lugar deslindado sobre la costa, 
dispuesto para la seguridad de las naves y para las operacio
nes de tráfico traducidas en embarque y desembarque de per
sonas y mercaderías. La Nación adquirió el Puerto de La 
Plata en cumplimiento de fines de utilidad pública, siendo 
ella a quien incumbía determinar la superficie necesaria 
para la realización de los servicios de administración y auxi
liares dentro de la zona del puerto; por tanto, los terrenos 
adyacentes al puerto propiamente dicho, que adquirió a la 
provincia de Buenos Aires, debe suponerse que los conside
ró convenientes y necesarios para el mejor desenvolvimien
to de los intereses nacionales o generales del país. Todo 
establecimiento ubicado dentro de dichos terrenos se halla 
bajo la jurisdicción nacional y por ello fuera del alcance 
impositivo del gobierno de la provincia" (86). Este pronun
ciamiento es importante, porque resuelve respecto de una 
demanda promovida por la provincia de Buenos Aires con
tra una empresa frigorífica por cobro de impuestos al capi
tal en giro, y la actora sostenía que se trataba de una insti
tución de carácter particular y no de utilidad pública; pero 
la Corte dijo que basta la circunstancia de hallarse el esta
blecimiento en un lugar en el que la Nación ejerce jurisdic
ción exclusiva y donde todas las actividades, a las que se 
halla vinculada la demanda, aunque sea una entidad pri
vada, tienen por objeto un fin de utilidad pública. 

g) También ha resuelto la Corte Suprema que: "Com. 
pete al juez nacional de primera instancia de Azul (provin
cia de Buenos Aires), no al Tribunal del Trabajo de Mar del 

(86) Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1944·I, pág. 130. 
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Plata, el conocimiento y decisión de la demanda por despido 
iniciada contra una empresa que tiene su asiento en el Puer
to de Mar del Plata, lugar incuestionablemente sometido a 
la jurisdicción exclusiva del Congreso" (81). Este pronun
ciamiento es también interesante, porque se trataba de una 
demanda de indemnización por despido contra una empresa 
particular que tiene su asiento dentro de la zona del Puerto 
de Mar del Plata y la Corte considera que toda la zona ocu
pada por la Nación, y por consecuencia todo establecimiento 
ubicado en el mismo, aunque sea p'articular, excluye la inter
vención de las autoridades provinciales por la finalidad de 
utilidad pública que tiene el puerto mismo. 

lB. Hechos. actos y contratos concernientes a los medios de 
transporte. 

a) El art. 55 de la ley 13.998 dispone que los jueces 
nacionales, con asiento en las provincias, conocerán (inc. b) 
de "los hechos, actos y contratos concernientes a los medios 
de transporte terrestre, con excepción de las acciones civi
les por reparación de daños y perjuicios causados por deli
tos y cuasidelitos". 

b) Al examinar la competencia de los jueces nacionales 
de primera instancia en lo civil y comercial de la Capit4l.1 
Federal nos ocupamos de esta materia (XIII, 36), pues la 
ley 13.998 contiene a su respecto una disposición análo
ga (art. 42), por lo que son aquí aplicables los distingos y 
consideraciones expuestos en esa oportunidad. Pero recorde
mos que tratándose de Ferrocarriles del Estado Argentino 
son siempre de jurisdicción federal, cualquiera sea la natu
raleza de la cuestión (supra, nota 49). 

(81) Corte Suprema, Jurisp. ATg., 1952-I, pág. 4. 
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19. Causas concernientes a los cónsules y vicecónsules ex· 
tranjeros (88). 

a) El arto 2 de la ley 48 en su inc. 39 atribuía com
petencia a los jueces federales para conocer de las causas 
que versen sobre negocios particulares de un Cónsul o Vic~ 
cónsul extranjero. La ley 13.998, arto 55, ha modificado 
esta disposición estableciendo que los jueces nacionales en 
provincias entenderán en las causas que versen "sobre ne· 
godos particulares de los cónsules extranjeros y de todas 
las concernientes a los vicecónsules extranjeros". Tratán
<lose pues, de los Cónsules, habrá que hacer un distingo, 
porque si la cuestión versare sobre actos ejecutados en ejer
cicio de su función pública o se hallare en juego un privile
gio o exención relativo a la misma, será de competencia 
originaria de la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con el 
arto 24, ine. 19, de la ley 13.998; en cambio, respecto de los 
Vicecónsules no hay ningún distingo que hacer porque en 
cualquier caso la causa será de la competencia del juez na
cional de primera instancia. 

b) Para la determinación de la competencia se tiene 
en cuenta en este caso la calidad de la persona, independien
temente de la materia o naturaleza de las cuestiones debati
das. Por consiguiente, corresponde a la justicia federal todos 
los juicios en que sea parte un Cónsul o ViceCÓnsul extran
jero, siempre que se trate de negocios particulares respec
to del primero y en todos los casos en cuanto al segundo, 
de acuerdo con lo precedentemente expuesto. La compe
tencia surte sea que el Cónsul o Vicecónsul actúe como 
actor o demandado, pues la disposición legal no hace dis
tingos (89); pero debe tenerse presente que ésta comprende 

(88) Vé¡¡,nse notas de JOFRÉ y ANASTASI en Jurisp. Arg., t. 1, pág. 139, 

Y t. 32, pág. 10 respectivamente. 
(89) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 49, pág. 187. Cám. Fed. Cap .. 

Jurisp. Arg., t. 47, pág. 464. 
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s610 a los funcionarios de carrera y no los que desempeñan 
las funciones con carácter honorario (90). 

e) Al hablar de negocios particulares, la ley sólo ha 
querido excluir la función pública de los cónsules o vice
cónsules, pero no hacer una limitación de la competencia 
en cuanto a la materia. Ésta puede referirse a cuestiones 
civiles (cobro de pesos (91), daños y perjuicios (92), divor
cio (93), etc.), o comerciales (94), o criminales (95), cumpli
miento de contrato (9!;), desalojo (97). Estas circunstancias 
no impiden el fuero de atracción de los juicios universales, 
o cuando la cuestión sea una incidencia de una causa trami
tada ante la justicia ordinaria (98). Aun cuando el artícu
lo 100 de la Constitución se refiere sólo a los cónsules, el 
inciso hace mención también de los vicecónsules, lo cual no 
contraría el principio constitucional, por tratarse de una di
visión de carácter administrativo (:1:1). 

d) El privilegio del fuero fcderal se acuerda exclusi
vamente a la persona del cónsul, de modo que no están com
prendidos los demás miembros del Consulado, que quedan, 
en consecuencia, sometidos a los tribunales locales. El prin
cipio del inciso no se modifica por la circunstancia de que 
el que demande al cónsul o vicecónsul sea también extran
jero, pues el fuero federal es conferido, como se ha dicho, 
en consideración exclusivamente a su persona (100). 

(90) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 60, pág. 755. 

(91) Corte Suprema, Fallos, t. 12, págs. 186 y 437; t. 64, pág. 273. 

(92) Corte Suprema, Fallos, t. 102, pág. 107. 
(93) Corte Suprema, Fallos, t. 70, pág. 298. 
(94) Corte Suprema, Fallos, t. 12, pág. 187. 
(9S) Corte Suprema, Fallos, t. 19, pág. 186. 

(96) Corte Suprema, Fallos, t. 34, pág. 249. 
(97) Corte Suprema, Fallos, t. 69, pág. 387. 
(98) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 49, pág. 158. Cám. Fed. de La 

Plata, Jurisp. Arg., t. 47, pág. 828. 
(99) Corte Suprema, Fallos, t. 7, pág. 91; t. 19, pág. 187; t. 88, 

páglna 42. 
(100) Corte Suprema, t. 21, pág. 559. 
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20. Pleitos que se inicien entre particulares, teniendo por ori
gen actos administrativos del gobierno nacional (101). 

a} No es necesario para que surta el fuero federal, que 
se discuta la validez o nulidad de un acto administrativo, 
pero tampoco basta que se le invoque simplemente como 
defensa, por una parte, o como motivo que justifique la ac
ción, por la otra. Es, por el contrario, requisito indispensa. 
ble que la acción deducida tenga su origen en un acto admi
nistrativo del gobierno nacional (10.2). 

b) La justicia federal carece de competencia para en· 
tender en la demanda que persigue se condene a la Kación 
a conceder unas minas de petróleo que denegó a su tiempo, 
por conducto de la autoridad competente; se opone a ello 
el artículo 14, inciso 13, de la ley de organización de los mi· 
nisterios y el decreto de 27 de junio de 1912; sin perjuicio 
del recurso extraordinario contra las resoluciones definiti· 
vas de la autoridad minera (103). 

c) Es materia extraña a la competencia judicial el pro
nunciamiento sobre la procedencia de la suspensión en sus 
funciones o de la exoneración de un empleado público; pero 
cae dentro de su competencia la cuestión relativa al derecho 
de percibir los emolumentos devengados durante el tiempo 
que el funcionario estuvo suspendido en el ejercicio de su 
cargo (104). 

d) El demandado no puede declinar la jurisdicción fe. 
deral, alegando haber obrado en cumplimiento de órdenes 
superiores, aunque se trate del mismo gobierno nacional, 
porque ello corresponde al fondo de la causa (105). 

(101) Ley 48. arto 2, ine.49. 

(102) Corte Suprema, t. 4, pág. 336; t. 15, p~g. 27; t. 102, pág. 53. 
(103) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 55. pág. 770. 
(104) Cám. Fed. de la Cap .• Jurisp. Arg .. t. 58. pág. 359. 
(105) Corte Suprema, t. 72, pág. 66. 
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21. Acciones fiscales contra particulares o corporaciones (lOe), 

a) Es de competencia de los jueces federales el cono
cimiento de las acciones fiscales contra particulares o cor
poraciones, sea por cobro de cantidades debidas o por cum
plimiento de contrato, o por defraudación de rentas nacio
nales, o por violación de reglamentos administrativos. La 
competencia se determina aqui por la naturaleza de la ac
ción, sin consideración a la persona del ejecutado. 

b) Correspondiendo en tales casos entender a la justi
cia federal, por razón de la materia, no se tiene en cuenta 
ni el monto reclamado, ni el valor de la cosa cuestiona
da (107), ni la nacionalidad del demandado (l08) , pero debe 
tenerse presente que en los casos de defraudación de ren
tas nacionales debe preceder la incitación del Poder Ejecu
tivo (109), sin cuyo requisito la justicia federal no puede 
abrir el proceso. 

c) En el inciso no están comprendidas las acciones 
fiscales Dor cobro o defraudación de rentas o impuestos que 
sean exclusivamente para la Capital y no generales para la 
Nación (110), como los impuestos municipales y los de con
tribución territorial, aunque sea de los territorios naciona
les (111). 

22. Causas en que la Nación sea parte (llE). 

a) Admítese en el Estado la existencia de una doble 
personalidad, derivada de la naturaleza de sus funciones: 
la una, de derecho público, y la otra, de derecho privado. 

(106) Ley 48, arto 2, ¡nc. 51'. 
(In) Gac. del Foro, t. 8, pág. 62. 
(108) Corte Suprema, t. 45, pág. 194. Ver supra, cap, XII, nQ 10. 
(109) Ley de 13 de octubre de 1870, Corte Suprema, t. 11, pág. 365, 
(110) Ley 1893, arto 111. Corte Suprema, t. 64, pág. 125. 
(111) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 1, pág. 2; t. 9, pág. 512; t. 11, 

página 970. 
(112) Ley 48, arto 2, ine.69. 
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Para caracterizarlas, se tiene en cuenta, principalmente, la 
forma en que su actividad se ejerce, considerándose que el 
Estado obra como poder público cuando ejercita sus facul· 
tades de mando (jure imperium), y que obra, en cambio, 
como persona jurídica, cuando se somete a una relación 
contractual de derecho privado (jure gestionis), cuestión de 
la que ya nos hemos ocupado al estudiar la actividad admi
nistrativa del Estado (113). La distinción no es, sin embargo, 
uniformemente aceptada, pero nosotros la hemos adoptado 
como base de nuestra exposición (114). 

b) La Nación puede estar en juicio como parte actora o 
demandada, correspondiendo su conocimiento al juez federal 
de la sección respectiva, según la naturaleza de la acción que 
se deduzca (115). Pero si en el caso, el Poder Ejecutivo de 

(113) Cap. XII, nQ 10. 
(IH) Loe. Cit. 
(11,,) Corte Suprema, Fallos, t. 90, pág. 266. La demanda seguida 

por el fisco nacional tendiente a obtener indemnización de daños y per
juicios emergentes de un hecho ¡¡¡cito, debe ventilarse ante el juez fe· 
deral del domicilio del demandado (Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., 
t. 47, pág. 452). El arto 4 de la ley 14.237, de reformas al cód. de 
proc. de la Capital, dispone: "En las acciones personales derivadas de 
delitos o cuasidelitos, será juez competente el del lugar del hecho 
o del domicilio del demandado, a elección del actor". Esta disposición 
es aplicable ('n la jurisdicción federal, de acuerdo con lo dispuesto en 
el art. !J."3 de la misma ley. El F:stado responde por los daños en la per
sona o bienes (1(' terceros cuando los empleados públicos los hubiesen 
irrogado en el ejercicio de sus funciones oficiales y procediesen con 
culpa, dolo u otra causa que les sea imputahles (Corte Suprema, Jurisp. 
Arg., t. 2, pág. 771; id. 1946-1, pág. 6S; La Dey, t. 61, pág. 813). La 
responsabilidad del Estado surge como una consecuencia necesaria 
del principio según el cual quien contrae la obligación de prestar un 
servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin 
para que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que 
causare el incumplimiento o su irregular ejecución. El Estado respon· 
de por los actos cuasidelictuales de sus funcionarios o empleados, rea
lizados en el ejercicio de sus funciones, cuando la entidad ejerce un 
monopolio, un servicio público o una industria; y la doctrina sólo di· 
verge cuando se trate de actos iure imperii en que principalmente 
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la Nación no hubiese actuado en su carácter de poder cen~ 
tral, sino como jefe inmediato o local de la capital de la Re~ 
pública, corresponde su conocimiento a los tribunales de la 
justicia ordinaria, con exclusión de la federal (116). 

e) Sin embargo, la Nación no puede ser demandada 
sin el cumplimiento de requisitos previos que la ley exige 
teniendo en cuenta sus propios fines (117). La ley 3952 
estableCÍa que: "Los tribunales federales y jueces letrados 

se ejercitan los atributos de la soberanía. El Estado es responsable por 
los perjuicios causados por un informe equivocado del Registro de la 
propiedad (Corte Suprema, La Ley, t. 51, pág. 332). El Estado es sus
ceptible de ser demandado por vía del derecho común (c6d. clv., arta. 
112, 113) por indemnización dI:' daños y perjuicios emergentes de un 
accidente del trabajo (Cám. Trab., Jurisp. Arg., 1952-II, pág. 407). 
En diversos casos la Corte Suprema ha declarado la responsabilidad 
d01 Estado por actos realizados por sus representantes o agentes con 
motivo del desempeño de sus cargos y en contravención a las garan
tías individuales, sea que fueran contra las personas o contra el 
patrimonio de los gobernados, a cuyo efecto ha interpretado y aplicado 
lo dispuesto en el cód. civil, arts. 625, 630, 1122, 112.1, etc. (Cor
te Suprema. Jurisp. Arg., t. 75, pág. 981. Con nota de S?OTII, Da 'res
ponsabilidad aquiliana. del Estado). Cuando un empleado público come
te un acto violatorio de los deberes especfflcamente Impuestos por la 
ley, la acción resarcitoria debe dirigirse contra él y no contra el Estado 
(Cám. Civ. 2'''. La Ley, t. 51, pág. 608. Con nota de SroTA, La responsa
bilidad aquiliana del Estada). Ver sobre el tema: BIELSA, La respansa
bilidad del Estado y la responsabilidad de los funcionarios (La Ley, 
t. 24, pág. 82). C. M. SÁE"XZ, La responsabilidad del Estado en la juris· 
prudencia (Jurisp. Arg., 1952·11, Doct., pág. 16). BAlCANDAIlIÁN. Res
ponsabilidad "sine contractu" de la administración p~¡blica en el dere
cho jurisprudencial argentina (La Plata). Publicaciones de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas). SroTA, La responsabilidad extracontractual del 
Estado (Tratado de derecho civil, t. 1, vol. 34, pág. 385, con amplias 
referencias doctrinarias y jurisprudenciales). ACUÑA ANzoRENA, La res· 
ponsabilidad extracontraciual del poder público (La Ley, t. 24, pág. 459). 

(116) No compete a la justicia federal, sino a la ordinaria de la Ca
pital, la demanda por nulidad de un decreto en que el presidente de la 
República actúa como funcionario local, por ejemplo, en la autorización, 
denegación o retiro de la personería jurídica (Corte Suprema, Fallos, 
1. 90, pág. 375; Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 74, pág. 176). 

(117) BIELSA, op. cit., n9289. 
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de los territorios nacionales conocerán de las acciones civi
les que se deduzcan contra la Nación, en su carácter de per
sona jurídica, sin necesidad de autorización previa legisla
tiva, pero no podrán darles curso sin que se acredite haber 
precedido la reclamación de los derechos controvertidos, an
te el Poder Ejecutivo, y su denegación por parte de éste. Si 
la resolución de la administración demorase por más de seis 
meses después de iniciado el reclamo ante ella, el interesa
do requerirá el pronto despacho, y si transcurriesen otros 
tres meses sin producirse dicha resolución, la acción podrá 
ser llevada directamente ante los tribunales, acreditándose 
el transcurso de dichos plazos". Los términos de esta dispo
sición importaban mantener la exigencia de la previa venia 
legislativa, cuando la Xación hubiere obrado como poder 
público, establecida por la jurisprudencia de la Corte Supre
ma, fundada en el principio tradicional de que el soberano 
no es justiciable sin su consentimiento (l1S). Pero esta si
tuación fue modificada por la ley 11.634, que dispuso: 
"Los tribunales federales y los jueces letrados de los terri
torios nacionales conocerán de las acciones civiles que se 
deduzcan contra la Nación, sea en su carácter de persona 
jurídica o de persona de derecho público, sin necesidad de 
autorización previa legislativa; pero no podrán darles curso 
sin que se acredite haber producido la reclamación del dere
cho controvertido, ante el Poder Ejecutivo, y su denegación 
por parte de éste". Al suprimir el requisito de la previa ve
nia legislativa, ha desaparecido, desde el punto de vista 
procesal, el problema de la doble personalidad del Estado. 
Por otra parte, debe entenderse que el requerimiento admi
nistrativo ha de hacerse en las condiciones y plazos estable
cidos en la ley 3952, que, en esta parte, no ha sido modi-

(11g) Corte Suprema, Fallos, t. 6, pág. 159; t. 12, pág. 227: t. 26. 
pág. 201. Sobre el origen de la ley 3952, ver SILGUElRA. Procedimien· 
tos judiciales, pág. 187. ZAVALiA, Derecho federal, pág. 401 (3~). 
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ficada (119), Además, las sentencias que se pronuncien en 
estos juicios, cuando son condenatorias contra la Nación, tie-
nen carácter meramente declaratorio, limitándose al simple 

(119) La reclamación previa es innecesaria para exIgir el pago del 
valor de la propiedad ocupada sin expropiación anterior (Corte Suprema, 
Fallos, t. 122, pág. 318), o cuando la demanda es por repetición de lo 
pagado en un juicio de apremio (Corte Suprema, Fallos, t. 25, pág. 437; 
t. 9ü, pág. 258; JuTisp. Arg., t. 3, pág. 594; Cám. Fed., JuMsp. Arg., t. 55, 
página 463); cuando la resolución del Poder Ejecutivo importa una 
denegación del derecho pretendido por el actor (Cámara Federal, 
Jurisp. Arg" t. 62, página 636); cuando se demanda la inconstitucio
nalidad de un impuesto (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 42, pági. 
na 1.'3); para deducir un interdicto de obra nueva (Cám. Fed. Cap., 
Jurisp. Arg., 1943-1, pág. 394); para repetir por mayor contribu
ción impuesta a rafz de un procedimiento de estimación de oficio 
(Cám. Nac. Civ, [Cj, La Ley, t. 64, pág. 723); cuando ya se ha ini· 
ciado juicio de apremio (Cám. Civ. la, Jurisp, Arg., 1946-1, pág. 303; 
Cám. Com., Jurisp. Arg., 1945-IJI, pág. fin); para deducir un re
curso de flmp:lro a la propiedad (Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., 1946·1, 
pág. 303); un interdicto de despojo (Corte Suprema, Fallos, t. 143, 
pág_ 2:19); la ejecución de sentencia (Cám. Nac. Córdoba, La Ley, 
t. 34. pág. 673). La denegatoria al reclamo administrativo debe ema· 
nFlr del propio Poder Ejecutivo y no de una repartición del Estado 
(Cám. Com., Jurisp. Arg., 1945·III, página 777); para el efecto es 
insuficiente una simple resolución ministerial (Cám. Fed. Cap., Jurisp. 
Arg., t. 59, pág, 77). Sólo se entiende que hay denegación cuando se 
ha agotado la vía administrativa mediante el recurso jerárquico que 
reglamentan Jos decretos del 7 de abril de 1933 y 7 de noviembre 
de ]9:'11 (cap, Xll, nota 41/1); pero no pueden considerarse cumplidos 
los plazos que scñala la ley 3952 cuando la demora en pronunciarse el 
Poder Ejecutivo obedece a causa sólo Imputable al peticionante; así"s1 
el peticionante no concurrió a un reconocimiento necesario para el pro
nunciamiento (Cám. Fed., Jurisp. Arg., 1947·1, pág. 65). Por decre
to 2811/44 se estableció que el Poder Ejecutivo no admitlrá por vía 
de gestión administrativa la responsabilidad del Estado en las reclama
ciones que se promuevan con motivo de hechos o accidentes acaecidOS 
en circunstancias en que se realicen las funciones o tareas encomenda· 
das y en virtud de ello se declaró innecesario el reclamo previo para 
demandar a la Nación por daños y perjuicios emergentes de accIdentes 
sufridos por empleados o agentes en el ejercicio de sus funciones (COl" 
te Sup., Jurisp. Arg., 1950-1, pág. 296; La Ley, t, 57, pág. 704, con refe
rencias jurisprudenciales). Por decreto 35,201/48 se excluyó del decreto 
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reconocimiento del derecho que se pretende, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 7 de la misma ley (120, 121). 

d) Cuando los actos que dan lugar al litigio han sido 
ejecutados directamente por el Poder Ejecutivo, en su carác
ter de representante de la persona jurídica del Estado, nin
guna duda cabe que la demanda debe dirigirse contra la 
Nación; la dificultad se presenta cuando se trata de actos 
emanados de entidades administrativas, que hemos llamado 
de gestión pública, pues, para que el fuero federal surta en 
razón del inciso, no basta que la Nación tenga interés en 
el pleito, sino que es necesario que ella sea parte en el mis
mo (122). En tales casos habrá que determinar previamente 
si esas entidades tienen capacidad para ser traídas directa
mente a juicio, o si, por el contrario, la demanda debe dedu
cirse contra la Nación. Para ello se tendrá en cuenta la 
extensión de las facultades que las leyes respectivas les 
concedan, y como en esta materia nuestro régimen legal es, 
además de impreciso, inconsecuente, trataremos de estable
cerlo deduciéndolo de los casos resueltos por la jurispru
dencia (123). 

28.211/44 a la Secretarfa de Transportes de la Nación, facultad que 
postel'iormente pasó a la Empresa Nacional de Transportes. El requi
sito del reclamo administrativo previo no es de orden público, de mo· 
do que si el representante de la Nación no hace cuestión, no puede 
exigirse de oficio (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1945·II, pág. 119). 

(120) Por decreto del 22 de agosto de 1940 se estableció que en 
tales casos se proceda a la liquidación y pago de la suma correspondiente, 
previo dictamen del procurador del Tesoro, sin necesidad de un nuevo 
reconocimiento del derecho. La Corte Suprema ha declarado, igualmen
te, que el arto 7 de la ley 3952 es inaplicable en Jos juicios de ex· 
propiación, por cuanto ésta sólo importa una venta impuesta por la 
ley (Jurisp. Arg., t. 67, pág. 927). 

(121) Sobre protesto previo a la acción de repetición, ver su· 
pra, nI' 13, d. 

(122) Jurisp. Arg., t. 19, pág. 533, nota. BIELSA, op. cit., n9 464. 
(123) Decreto 9078/49: "Teniendo en cuenta que el decreto 

28.211/44 atiende primordialmente a las funciones que revisten ca· 
rácter administrativo y que, además de dichas tareas, el Estado por 
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e) Algunas de esas entidades sólo son reparticiones ad~ 
ministrativas que responden a la necesidad de descentrali
zar la función pública, y que, aunque actúan independien
temente unas de las otras, constituyen dependencias del go
bierno de la Nación. Por consiguiente, no pueden ser traí
das a juicio, y cuando alguno de sus actos origina un litigio, 
la demanda debe iniciarse, previa reclamación administra
tiva, contra la Kación misma. Tal es el caso de la Dirección 
Nacional de Aduanas (124); Intendencia de Guerra (125); 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos (126); Bibliote
ea Nacional (127); etc. 

f) Otras, en cambio, son autárquicas y tienen una per
sonalidad distinta de la Nación, pudiendo actuar en juicio 
como actoras o demandadas, sin necesidad en el segundo caso 
de ninguna gestión administrativa previa (128), aunque su 
capacidad jurídica no sea la misma, ya que algunas están 
sujetas a ciertas restricciones. Entre ellas se incluyen al 
Banco de la Kación Argentina (129); Banco Hipotecario Na
donal (130); Caja Nacional de Ahorro Postal (131); Instituto 
Nacional de Previsión Social (132); Obras Sanitarias de la 

intenncdJo ue sus órganos administrativos con autonomía de gesti6n, 
desarrolla otras actividades cuya índole comercial o industrial es noto· 
ria. y CUyo ejercicio podría verse obstaculizado por la aplicacl6n de las 
normas contenidas en aquel decreto, se dispone; arto 1) Exceptúanse 
de las disposiciones contenidas en el decreto 28.211 44 a los orga_ 
nismos descentralizados del Estado qUe desarrollen actividades comer_ 
ciales o industriales" (JuTisp. Arg., 1949-III, Leg., pág. 32). 

(124) Supra, cap. XI!, n" 20. Corte Suprema, Gaa. del Foro, t. 71. 
página 2Hl. 

(125) Corte Suprema, Fallos, t. 65, pág. 408. 
(126) Decreto 7867/46 (Jurisp. Arg., 1950·II, Leg., pág. 69). 
(127) Cám. Civ. 1'" (Jurisp. Arg., t. 33, pág. 844). 
(128) CAm. Fed. Cap., Jurisp. Arg., t. lO, pág. 14. 
(129) Supra, nota 35. 
(130) Supra, nota 3R. Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., t. 13, pág. 28. 
(131) Supra, nota 39. 
(132) Supra, cap. Xli, n" 19. 
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Nación (133); Dirección General Impositiva (134); Dirección 
General de Vialidad (1'%); Dirección de Parques Nacionav 

les (136); Yacimientos Petrolíferos Fiscales (137); Banco de 
Crédito Industrial Argentino (13S); Banco Central de la Re
pública (139); Comisión Nacional de Aprendizaje y Orien
tación Profesional (140); AdmÍnistración Kacional del 
Agua (141); Dirección General de Asistencia Social para Fe
rroviarios (l42); Instituto Nacional de Carnes (143); Direc
ción General de Gas del Estado (144); Empresas del Esta
do (11:;), etc. 

23. Causas en que sea parte un recaudador de rentas de la 
Nación (1H). 

a) Corresponde a los jueces federales el conocimiento 
de las causas en que sea parte un recaudador de rentas de 
la Kación; pero siempre que se trate de hechos que tengan 
relación con la renta y el servicio público (Hl). 

(1~3) Sea que actúe como institución local (Cám. Cív. 1', Jurisp. 
Arg., t. 5, pág. 231) o nacional (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 25, pá
gina 414; t. 45, pág. 211; 1944-II, pág. 149). 

(1:14) Supra, cap. XIl, nI' 18. 
(135) Supra, nota 43. Corte Suprema, Jurnp. Arg., t. 62, pág. 601; 

t. 63, pág. 375. 
(136) Ley 12.103. CAm. Fea. Cap., Jurisp. Arg .. 1947·IV, págl' 

na 174. La Ley, t. 75, pág. 223. 
(13,) Supro, nota 42. Corte Suprpma, Jurisp. Arg., t. 47, pág. 488. 

La Ley, t. 77, pago 66. CORREA. LLANO, Personería de la Dirección de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales (Jurisp. Al'g., t. 46, pág. 9). 

(138) Supra, nota 36. 
(139) Supra, nota 31. 
(140) Leyes 12.921 y 13.229. Decreto T. O. 29.669/49. 
(141) Decreto 29.878/45, Jurisp. Arg., 1946-1, Leg., pág. 39. 
(142) Ley 14.373, Jurisp. Arg., 1954-1, Leg., pág. 55. 
(143) Supra, nota 44. 
(144) Decreto 22.389/45. 
(145) Supra, nota 45 y sigo 
(146) Ley 48, arto 2, inc.6". 
(147) Corte Suprema, t. 28, p~g. 258. Téngase en cuenta que, co

rno hemos dicho_ oe acuerdo con lo dispuesto por el arto 111 de la ley 
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b) En los lugares en que no haya establecidos jueces 
de sección o que se halle distante la residencia de éstos, los 
fiscales o colectores de rentas o individuos comisionados al 
efecto, podrán demandar a los deudores del fisco ante los 
jueces de la provincia (148). 

24. Causas regidas por el derecho de la navegación y el de
recho aeronáutico (U9). 

a) Corresponde a los jueces federales, según los inci
sos 7Q, 8Q, 99 Y 109 del artículo 2 de la ley 48, el conoci
miento de las causas a que den lugar los apresamientos o 
embargos marítimos en tiempo de guerra; las que se origi
nen por choques o averías de buques, o por asaltos hechos, 
o por auxilios prestados en alta mar, o en los puertos, ríos 
y mares en que la República tiene jurisdicción; las que se 
originen entre los propietarios o interesados de un buque, 
sea sobre su posesión o sobre su propiedad; las que versen 
sobre la construcción y reparo de un buque; hipoteca de su 
casco; fletamentos y estadías; seguros marítimos; salarios 
de oficiales y marineros; salvamento civil y militar; naufra
gios; avería simple y gruesa; contratos a la gruesa y ventu
ra; pilotaje; embargo de buques y penas por violación de 
las leyes de impuesto y navegación; la nacionalidad del bu
que y legitimidad de su patente o regularidad de sus 
papeles; arribadas forzosas; reconocimientos; abandono, 
venta y liquidación de créditos del buque; cumplimiento de 
las obligaciones del capitán, tripulantes y, en general, sobre 
todo hecho o contrato concerniente a la navegación y ca-

1893, sobre organización de loo tribunales de la Capital, no corres
ponde a la justicia federal el conocimiento de las acciones fiscales por 
cobro o defraudación de rentas o impuestos que sean exclusivamente 
para la Capital y no generales para la Nación. 

(148) Ley 48, arto 12, inc. 29. 
(149) Ley 13.998, arto 55, b. 
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mercio marítimo. Estas disposiciones han sido engloba,¡as 
por la ley 13.998, arto 55, en la expresión "derecho de la 
navegación", que no supone, sin embargo, un mayor con~ 
tenido. 

b) El almirantazgo y jurisdicción marítima (esta últi
ma expresión ha sido agregada, sin duda, para impedir una 
interpretación demasiado estrecha de la palabra almiran· 
tazgo), establecido por la Constitución, abraza dos grandes 
clases de causas, dependiendo las unas de la localidad y las 
otras de la naturaleza de las obligaciones. La primera com
prende los actos o delitos cometidos en las costas, luga~ 
res que se extienden hasta las más bajas mareas, y en 
alta mar, donde las naciones tienen un derecho común y 
una jurisdicción común; la segunda clase comprende los 
contratos y los asuntos puramente marítimos o que se re· 
lacionan con los derechos y a las obligaciones del comercio 
y de la navegación. La primera clase se subdivide, además, 
en dos grandes ramas: la una abraza las capturas y las pre
sas por derecho de guerra, y la otra los actos y perjuicios 
puramente civiles e independientes de las operaciones de 
guerra (150). 

c) Por ser materia de disciplinas especiales (161), no 
entraremos a examinar los diversos casos que el inciso com~ 
prende, limitándonos a enunciar algunos principios que se 
refieren a la competencia (162). De acuerdo con la disposi
ción legal citada, en los casos de choques o abordajes, co
rresponde conocer al juez federal que esté más próximo; así, 
si se produjese en las costas o ríos de la provincia de Buenos 

(160) STORY, op. cit., t. 2, pág. 452, párr. 906. 

(151) Todo lo referente a la navegacl6n ha sido legislado en el 
código de comercio, no obstante estar excluida esta materia del concepto 
de derecho común o de fondo en el sentido del an. 67, lne. 11, de la 
Constitución nacional. 

(152) ToRRES, La jurnd.icci6n de los tribunales argentinos en loa 
causas marítimas (Jurisp. ATg., t. 68, Doctrina, pág. 57). 
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Aires, correspondería entender a uno de los jueces federales 
de esta jurisdicción. pero, si ocurriese en un río próximo 
a la Capital Federal, sería de la competencia del juez nacio
nal de esta última (153). Las cuestiones que se susciten en
tre los individuos de la tripulación de un barco mercante, o 
entre alguno de ellos y su capitán u otros oficiales del mis
mo, cuya importancia no pase de cincuenta pesos, serán 
decididas en juicio verbal por el capitán del puerto donde se 
halle el buque, con apelación para ante el juez de sección, 
que conocerá también en juicio verbal (164). La justicia 
federal es incompetente para conocer de la acción por cobro 
de salarios instaurada por patrones y tripulantes de lanchas 
que sólo se emplean en la navegación a remolque en el in
terior de un puerto (156); en las cuestiones de abordaje en 
alta mar entre buques extranjeros (156); en las de salva
mento civil o militar fuera de aguas jurisdiccionales argen
tinas (167). La competencia de los tribunales federales para 
entender en las causas del almirantazgo y jurisdicción ma
rítima, sólo se extiende a los hechos y contratos concernien
tes a la navegación entre un puerto de la República y otro 
extranjero, o entre diferentes puertos por los ríos interio
res; por consiguiente, las operaciones de lanchaje realizadas 
dentro de un puerto no constituyen actos de navegación y 
comercio marítimos (158). La justicia federal es competente 
para entender en la ejecución de un crédito garantido con 
hipoteca naval, aunque el buque hipotecado preste servicios 
actualmente dentro del puerto de la Capital (159). Para que 

(153) Corte Suprema, t. 24, pág. 95. 
(164) Ley 48, arto 5. 
(155) Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 6, pág. 60. 
(156) Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 2, pág. 742. Corte Suprema, t. a. 

página 79L 
(157) Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 7, pág. 518. 
(158) Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 22, pág. 70L 
(159) Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 22, pág. 717. 



COMPETENCIA DE LOS JU5CU NAC. EN PAOVINCIAS 739 

las embarcaciones queden comprendidas dentro de la cate
goría de buques a los que procede aplicar la competencia 
de la justicia federal, no es imprescindible que su destino 
se refiera al transporte comercial de pasajeros o mercan
cías, basta con que tal destino se vincule a la navegación 
realizada por mares o ríos libres ° con los que unen distin
tos puertos provinciales. Tal es el caso de una draga dotada 
de medios de propulsión propios, que navega entre puertos 
argentinos (160). Compete a los tribunales argentinos, en 
forma privativa y excluyente, el conocimiento de las accio
nes emergentes del contrato de fletamento cuyo cumpli
miento tiene lugar en la República, no obstante cualquier 
convención en contrario (161). En materia de accidentes del 
trabajo, la jurisprudencia es todavía imprecisa (16Z). La Cor
te Suprema se inclina a admitir la procedencia del fuero 
federal cuando el accidentado desempeña tareas vinculadas 
al comercio marítimo; y así lo declaró en la demanda pro
movida contra el capitán de un buque de ultramar, por in
demnización de un accidente ocurrido mientras el obrero 
depositaba en la bodega una partida de carbón que traía 
de un depósito situado en tierra, tarea que realizaba en vir
tud de un contrato entre el obrero y el capitán (163). En 
cambio, lo declaró improcedente si el accidente se produjo 
en un remolcador en el puerto (16'), o con motivo de la lim
pieza y pintura de un pontón (165) o de las labores de un 
buque surto en el puerto (166), etc. 

(160) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 70, pág. 554. 
(161) Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 68, pág. 822. Ver LASo 

CANQ, Las cláusulas sobre jurisdicción en los contratos de fletamento 
(JuTisp. Arg., t. 56, pág. 355). 

(162) Ver SPQTA, Cuándo procede el fuero federal en materia de 
accidentes de trabajo (Juri6p. Arg., t. 69, pág. 745). 

(163) Corte Suprema, Jurlsp. Arg., t. 68, pág. 441. 
(1st) Corte Suprema, Jurlsp. Arg., t. 64, pág. 51. 
(165) Corte Suprema, Fallos, t. 127, pág. 426. 
(166) Corte Suprema, Fallos, t. 177, pág. 351. 
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d) La ley 13.998, arto 55, b, atribuye también a los 
jueces nacionales en provincias el conocimiento de las cau
sas regidas por el derecho aeronáutico. La ley 14.307 (167) 

dispone: Art. 182: "Dec1árase materia de legislación nacio
nal, lo concerniente a la circulación aérea en general, y es
pecialmente la instalación y funcionamiento de aeródromos 
destinados a la navegación aérea internacional e interpro
vincial o a servicios aéreos conectados con éstas; el otorga
miento de los títulos habilitantes del personal aeronáutico 
y la expedición de los certificados correspondientes, así co
rno los de matriculación y navegabilidad de las aeronaves". 
Art. 183: "Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a 
los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y de
cisión de las causas que versen sobre la aeronavegación o 
comercio aéreo y en general de los delitos que puedan afec
tarlos". La intervención de la Corte Suprema tendrá lugar 
en los supuestos del arto 24 de la ley 13.998, es decir por 
recurso ordinario o extraordinario según el caso (168). 

25. Competencia apelada. 

a) Los jueces federales intervienen también en grado 
de apelación, a mérito de lo dispuesto en las leyes especiales 
respectivas, entre otras, en las multas por infracciones a las 

(167) Jurisp. Arg., 1954-IV, Leg., pág. 11. 
(168) Compete a la justicia federal, no a la ordinaria, entender 

en un pleito relativo a la aeronavegaclón internacional (Cám. Com., 
Jurisp. Arg., 1948-IV, pág. 145). La justicia ordinaria es incompeten
te para entender en la demanda por Incumplimiento de un contrato 
de transporte relacionado con la navegación Internacional (Cám. Com., 
Jurl8p. Arg., 1948·111, pág. 183). Ver sobre el tema PASINI CoSTADOAT, 

El espacio aéreo (Rev. Fac. Derecho y C. Sociales, Nov.-Dic. 1952, 
pág_ Ui7). 
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leyes de defensa agrícola (169), policía sanitaria (110) y ve
getal (171), aduanas (172), etc. 

b) La ley 13.906, arto 2 (Control de abastecimien
tos y represión del agio) autoriza un recurso de apelación 
de las resoluciones de las autoridades administrativas para 
ante el juzgado federal de la provincia respectiva, disposi
ción que reproduce la establecida en las leyes anteriores. 
Se ha resuelto que, aplicando el criterio establecido por la 
Corte Suprema (113), tienen carácter de definitivas las sen
tencias de los jueces federales en las provincias dictadas en 
causas con instancia administrativa previa, a que se refiere 
la ley 12.983, modificatoria de las leyes 12.830 y 12.833, 
sobre represión del agio, de las que conocen por vía de ape
lación. En consecuencia corresponde el rechazo del recurso 
interpuesto contra una de ellas, aunque el mismo se limite 
al monto y a la procedencia de los honorarios regulados en 
la sentencia, por cuanto aceptar la apelación sobre este pun
to implicaría declarar que procede una nueva instancia para 
lo secundario o accesorio cuando respecto a lo principal hay 
una sola (174). 

CompeteTlCia de los jueces nacionales de Territorios 

26. Disposiciones legales. 

Nos remitimos a lo expuesto en el Cap. IX, nQ 13, recor
dando, como allí decíamos, que ello tiene sólo un valor his
tórico. 

(169) Ley 4683, art. 16. 
(170) Ley 3959, arto 25. 
(171) Ley 3708, arto 20. 
(172) Supra, cap. XII, nQ 20. 
(173) Corte Suprema, Fallos, t 192, pág. 213. 
(174) Cám. Fed. Paraná, Jurisp. ATg., 1950-Ill, pág. 456. 
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27. Cuestiones vanas. 

Las diversas cuestiones a que ha dado lugar la inter
pretación de los textos legales relativos a la competencia de 
los jueces nacionales de los territorios han sido también 
examinadas en el Cap. IX, nO 13. 

Competencia de las Cámaras Nacionales de Apelaciones 
en Provincias y Territorios 

28. Competencia apelada. 

a) De acuerdo con lo dispuesto por el arto 17 de la ley 
4055, que las creó y estableció su competencia, corres
ponde a las Cámaras Federales de Apelaciones el conoci. 
miento: 10) de los recursos que se deduzcan contra las re
soluciones de los jueces de sección, siempre que el valor 
disputado en las causas civiles o comerciales exceda de qui
nientos pesos; 2Q) de los recursos que se deduzcan contra las 
resoluciones de los jueces letrados de los territorios nacio
nales, aunque sean dictadas en causas del fuero común; 
39) de los recursos por retardación o denegación de justicia 
por parte de los jueces de sección o de los letrados de los 
territorios nacionales; 49) de las cOnsultas que elevaren los 
jueces letrados en los casos del art. 42 de la ley orgánica de 
los territorios nacionales. 

b) La ley 13.998 en su arto 53 dispone que las actua
les Cámaras Federales se denominarán Cámaras ?\aciona
les de Apelaciones en las provincias y territorios que 
enumera, y conservarán la competencia que les está asig
nada hasta el presente, con las modificaciones que indica 
en cuanto a su competencia territorial. Es decir que su com
petencia por razón de la materia no ha sido modificada y 
continúa rigiéndose por las disposiciones de la ley 4055, 
art. 17. Pero deben tenerse presente dos circunstancias: que 
la cOnsulta a que hace referencia la disposición menciona-
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da fue suprimida por el arto 56 de la ley 13.998 y que 
por la ley 14.408 los territorios nacionales fueron ele
vados a la categoría de provincias, de manera que estas re
ferencias s6lo tienen un valor hist6rico. 

c) Como hemos visto al tratar del procedimiento en 
general, cuando las Cámaras intervienen en grado de apela
ci6n aplican las disposiciones de la ley 50 (arts. 211 y sig.) 
en los juicios civiles y comerciales, y las disposiciones del 
c6digo de procedimientos en lo criminal de la Capital de la 
Naci6n en los juicios de ese fuero, todo de acuerdo a lo que 
establece la mencionada ley 4055 en su arto 20. 

29. Leyes especIales. 

También conocen las Cámaras Nacionales en grado 
de apelación, a mérito de los recursos que para ante ellas se 
concedan en leyes especiales, de ciertas resoluciones dicta
das por reparticiones administrativas, observándose en tal 
caso las reglas que las mismas prescriben, y en su defecto las 
disposiciones de la ley 50. Así: decreto-Iey 5103/45 
(Ley 12.961. Reglamentaci6n de Ciencias Económicas, 
Contadores y Actuarios, arto 19); decreto-ley 8509/56 
(Junta Nacional de Carnes, art. 23); decreto-ley 19.697/56 
(Junta Nacional de Granos, arto 11), etc. 

30. Recursos. 

De las sentencias dictadas por las Cámaras Federales 
de Apelaciones sólo habrá recurso para ante la Corte Supre
ma en los casos enumerados por el artículo 3 de la ley 
4055, salvo el recurso extraordinario que autoriza el ar
tículo 14 de la ley 48, teniendo en los demás carácter 
de última instancia. De ello nos ocuparemos al examinar 
la competencia apelada de la Corte Suprema de Justicia. 
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Competencia de la Corte Suprema de Justicia 

31. En general. 

La competencia de la Corte Suprema de Justicia se ha
lla determinada en las leyes 27, 48 Y 4055, cuyas dispo
siciones han sido refundidas y modificadas por el arto 24 de 
la ley 13.998, con sujeción a lo dispuesto en los arts. 95 
y 96 de la Constitución de 1949, que a su vez ha modificado 
los arts. 100 y 101 de la Constitución de 1853 (175). 

De acuerdo con ellas la Corte Suprema interviene: 
a) Originaria y exclusivamente en las causas que se susci
ten entre la Nación o una provincia o sus vecinos con un 
Estado extranjero; en las concernientes a embajadores, mi
nistros plenipotenciarios o cónsules extranjeros, y en las 
causas entre la Nación y una provincia o de éstas entre 
sÍ; b) Por recurso extraordinario de inconstitucionalidad, 
conforme a los arts. 14 de la ley 48 y 6 de la ley 4055; 
c) Por recurso de casación y revisión de la jurisprudencia, 
en la forma que la ley determine; d) Por recurso de revisión 
de acuerdo a los artículos 2 y 4 de la ley 4055 y en el de 
aclaratoria de sus propias resoluciones; e) En los recursos 
directos por apelación denegada; f) En los recursos de que
ja, por retardo de justicia en contra de las cámaras nacio
nales de apelaciones; g) Por apelación ordinaria de las sen
tencias de las Cámaras nacionales de apelaciones en los ca
sos que enumera el inc. 7Q; h) De las cuestiones de compe
tencia y los conflictos qUe en juicio se planteen entre jueces 
y tribunales del país que no tengan un órgano superior je
rárquico común que deba resolverlo. 

Además la Corte Suprema ejerce la superintendencia y 
policía administrativa sobre toda la justicia de la Capital y 

(175) Sobre la vigencia de la ley 13.998 después de la deroga
ción de la ConstitucIón de 1949, ver cap. IX. nO? 2, nota 4/1. 
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nacional en las provincias y territorios, nombra y remueve 
a los empleados de la misma, concede licencias, aplica san
ciones, etc. (art. 94 de la Constitución y arts. 12,21,25, etc. 
del Reglamento de Justicia del 17 de diciembre de 1952). 
Tiene a su cargo el Registro de procuradores nacionales 
(art. 2, ley 10.996); es tribunal previo para juzgar sobre 
el enjuiciamiento de los jueces nacionales (ley 13.644) Y 
controla la publicación de sus fallos y acordadas (Regl. de 
Justicia, art. 101). 

Cada una de estas categorías comprende diversos su
puestos, que las leyes reglamentan minuciosamente, esta
bleciendo condiciones y requisitos diferentes, de tal manera 
que no estando sometidos a reglas comunes será necesario 
examinarlos por separado. 

32. Al Competencia originaria y exclusiva. 

a) El arto 101 de la Constitución, al establecer los casoS 
de competencia de la Corté Suprema, dice que ésta conocerá 
en ellos originaria y exclusivamente. Por lo que respecta al 
concepto de "originaria" no hay dificultad de interpreta
ción, pues es el mismo de su modelo americano, entendién
dose por ello que en tales casos la Corte Suprema actúa 
como tribunal de única instancia; pero en lo referente al 
término "exclusivo" que es un agregado de nuestros cons
tituyentes, y no figura en el modelo americano, se han sus
citado algunas dudas. Entienden algunos (176) que su al
cance es el de no permitir que por ley se atribuya al tribu
nal el conocimiento de otras causas que las enumeradas en la 
Constitución, pero esto parece más bien relacionarse con el 
carácter limitado de la juriSdicción federal que hemos exa
minado anteriormente. Piensan otros (177) que su significa-

(176) ZAVALÍA, op. cit., pág. 360 (3. ed.). 
(171) JoFRi, op. cH., t. 1, pág. 388. 
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do es impedir que tales casos puedan caer bajo el conoci
miento de otros tribunales, de tal manera que no ha podido 
distribuirse por el Congreso la jurisdicción en la forma en 
que lo hace la ley, por ejemplo en los asuntos en que los 
cónsules sean parte, pues todos ellos son de competencia 
exclusiva de la Corte, concepto éste el más generalizado, 
aunque estaría contradicho por la circunstancia de que na
da impide que las personas comprendidas en la disposición 
citada puedan renunciar a este privilegio (178). Por nuestra 
parte pensamos qUe el término "exclusivo" nada agrega al 
concepto de "originario" por ser éste más comprensivo. 

b) Las reglas substanciales que contienen los arts. 100 
y 101 de la Constitución, han sido desarrolladas en las leyes 
27, 48 Y 4055, ordenadas y modificadas por la ley 13.998 
cuyo artÍCulo 24 determina los casos de competencia ori
ginaria y apelada de la Corte Suprema que examinaremos 
a continuación estableciendo las separaciones necesarias pa
ra facilitar la exposición. 
[$- a' 
33. Causas que se susciten entre la Nación o una provincia o 

sus vecinos con un Estado extranjero (119). 

a) Dispone el arto 24, inc. 19, de la ley 13.998 que la 
Corte entenderá originaria y exclusivamente en las "Causas 
que se susciten entre la N ación o una provincia o sus veci
nos con un Estado extranjero . .. En estos supuestos la Cor
te Suprema no procederá de oficio y sólo ejercerá jurisdic-

(178) El representante diplomático de un país extranjero que 
promueve una demanda ante la justicia argentina, declina la inmu
nidad de jurisdicción que le asistía y se somete a la ley del país en 
igualdad de condiciones que todos los litigantes (Corte Suprema, Jurisp. 
Arg., 1945-IV, pág. 570). 

(1'19) Ver sobre el tema; LUIS A. PODESTÁ CoSTA e IsIDRO SATA

NOWSKY, ¿Puede un Estado extranjero ser demandado ante los tribu· 
nales argentinos! (Jurisp. Arg., 1948-U, pág. 652). DÍAZ DE GUIJARRO, 

La inmunidad de jurisdicción (Jurisp. Arg., 1946·III, Doct., pág. 50. 
Reo. Der. Procesal [AJ, 1947, t. ll, pág. 194). 
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ci6n en los casos contenciosos en que sea requerida a ins· 
tancia de parte". A continuaci6n el inc. reglamenta las con
diciones de ejercicio de la acción en la forma que veremos 
en seguida. 

b) En la Constitución no estaba previsto este supuesto 
cómo de competencia originaria de la Corte, por lo que una 
repetida jurisprudencia había establecido que en tales casos 
su conocimiento correspondía a los jueces federales (hoy jue· 
ces nacionales de primera instancia), solución evidentemen· 
te inadmisible tanto más teniendo en cuenta que los em· 
bajadores y ministros plenipotenciarios de esos mismos 
Estados s610 pueden ser demandados ante la Corte Supre
ma (180). Lo que determina ahora la intervención origina
ria del alto tribunal es la condici6n de parte de un Estado 
extranjero, sea como actor o como demandado, pero no bas· 
ta esa circunstancia porque es necesario que el litigio surja 
con la Nación o una provincia o un vecino de ella, condición 
esta última que el mismo inciso reglamenta, vale decir que 
quedan excluídos los casos de conflicto entre Esta 10s ex· 
tranjeros o con los particulares, nacionales o extranjeros, 
que no reúnan las condiciones exigidas para ser considera
dos vecinos de una provincia (181). 

c) Agrega el inc. 19 del art. 24: "No se dará curso a la 
demanda contra un Estado extranjero, sin requerir previa
mente de su, representante diplomático, por intermedio del 
Ministerio de Relacirmes Exteriores, la conformidad de 
aquel país para ser sometido a juicio". Por los términos em
pleados se deduce que no basta la conformidad del represen
tante diplomático, sino que ella debe emanar del gobierno 
del país a quien se intenta demandar. Por otra parte, esa 

(180) Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1948--n, pág. 652. 
(181) El arto 95 de la Constitución de 1949 no incluye entre las 

causas de su jurisdicción originaria aquellas en quc fueren partes una 
provIncia y particulares, aun cuando éstos scan vecinos de otra o de 
la Capital Federal (Corte Suprema, La Ley, t. ", pág. 21). 
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conformidad debe ser expresa, de tal manera que en caso de 
silencio debe interpretarse como una negativa. 

d) Continúa el inc. 19 del art. 24 diciendo: "A los 
efectos pertinentes de la primera parte de este inciso se 
consideran vecinos: a) Las personas físicas domiciliadas en 
el país desde dos o más años antes de la iniciación de la de
manda, cualquiera fuese sU nacionalidad; b) Las personas 
jurídicas de derecho público del pais; c) Las demás perso
nas jurídicas constituídas y domiciliadas en el país; d) Las 
sociedades y asociaciones sin personería jurídica, cuando la 
totalidad de sus miembros se halle en la situación prevista 
en el apartado a. 

Al respecto será necesario hacer algunas consideracio
nes. Al estudiar la competencia de los jueces nacionales en 
provincias, hemos visto (supra, nQ 16, d) que ellos conocen 
de los juicios que se susciten entre una provincia y vecinos 
de otra o de la Capital Federal y enunciamos en esa oportuni
dad el concepto de "vecino" a los efectos de la aplicación 
del inciso. Pero tratándose de un litigio entre un Estado 
extranjero y un vecino de una provincia no rigen los mis
mos principios, pues si bien el término de dos años de resi
dencia es común en los dos casos, aquí no basta tener en el 
país propiedades raíces o un establecimiento de industria 
o comercio o que se halle establecido de modo que aparezca 
el ánimo de permanecer, sino que es indispensable en cual
quier caso llenar el requisito de la residencia. En cuanto a 
las sociedades y asociaciones, son aplicables las reglas 
que hemos expuesto anteriormente al estudiar la competen
cia de los jueces nacionales en provincia a que hemos hecho 
referencia. 

e) Pero es de advertir que la competencia originaria 
de la Corte Suprema surge sólo cuando el Estado extranje
ro ha actuado en la cuestión que diera motivo al litigio co
mo persona de derecho público, porque si lo ha sido en su 
carácter de persona jurídica, decir con sujeción a las dispo-
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SlClones del derecho privado, como cuando vende, arrien
da, permuta, etc., queda sometido a los tribunales comu
nes (182). 

34. Causas concernientes a embajadores. ministros plenipoten
ciarios o cónsules extranjeros. 

a) El inc. 1Q del art. 24 de la ley 13.998 atribuye tam
bién a la Corte Suprema el conocimiento originario y ex
clusivo de las causas concernientes a embajadores, ministros 
plenipotenciarios o cónsules extranjeros, agregando que la 
Corte Suprema no procederá de oficio y sólo ejercerá ju
risdicción en los casos contenciosos en que sea requerida 
a instancia de parte". A continuación el inciso establece las 
condiciones para el ejercicio de la acción, en la forma que 
veremos seguidamente. 

b) Según las reglas del derecho internacional, pueden 
distinguirse entre los miembros del cuerpo diplomático las 
siguientes categorías: a) Embajadores, comprendidos los 
Nuncios y Legados del Papa; b) Ministros plenipotenciarios 
o enviados extraordinarios e internuncios; c) Ministros re
sidentes; d) Encargados de negocios; e) Cónsules Genera
les; f) Cónsules; g) Vicecónsules; h) Agentes consulares y 
cónsules honorarios. Los cuatro primeros son los ministros 
diplomáticos propiamente dichos, a que se refiere el inciso, 
porque los demás forman parte del cuerpo consular. 

c) No es necesario, de acuerdo a los términos del texto 
legal, que sean parte directa en el juicio, pues basta que éste 
les concierna, es decir que les afecte por cualquier circuns
tancia. Como el fuero es concedido por razón de la persona, 
surte siempre que alguna de las enumeradas sea afectada 

(182) Ver en este sentido PODFSI'Á CoSTA y S,lTANOWS'KY, preceden
temente citados, en contra de la oplnlón de Dw »K GULJAlUIO también 
citado más arriba. 
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por el litigio, ya sea en su carácter público o privado (183) y 
cualquiera sea la naturaleza del proceso, civil, comercial o 
criminal (184), Dice a este respecto el ine. 19 del art. 24: 
"Son causas concernientes a embajadores o ministros ple
nipotenciarios extranjeros, las que les afecten directamen
te por debatirse en ellas derechos que les asistan o porque 
comprometen su responsabilidad, así como las que en la 
misma forma afecten a las personas de su familia o al per
sonal de la embajada o legación que tenga carácter diplo
mático" (185). No se entiende, sin embargo, que la causa afec
te a una persona de la Legación por el hecho de ser la dam
nificada, pues no es de la competencia de la Corte el cono
cimiento de un delito en que no esté comprometida alguna 
de dichas personas (186). 

d} Agrega el inc. 1Q del arto 24: "No se dará curso a 
las acciones contra Zas personas mencionadas, sin requerir· 
se previamente del respectivo embajador o ministro pleni. 
potenciario la conformidad de su gobierno para someterlas 
a juicio". Es inherente a la naturaleza de la representación 
diplomática la inmunidad de la jurisdicción y ello importa 
un derecho que puede ejercitar o renunciar el gobierno res-
pectivo, de donde resulta que no funciona automáticamen· 

(183) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 14, pág. 1241. 
(184) Cód. proc. crim., arto 21. 
(185) El inc. 31' del arto 2 de la ley 48 decía: "De las causas 

concernientes a Embajadores u otros Ministros diplomáticos extran
jeros, a las personas que compongan la legación, a los individuos de su 
familia o sirvientes domésticos, del modo que una Corte de .Justicia 
puede proceder de acuerdo con arreglo al derecho de gentes". De acuer
do con esta disposición se habia resuelto que la acción contra un cho
fer de un ministro diplomático, emergente de un delito cometido por 
aquél, es jurisdicción ordinaria de la Corte Suprema (Jurisp. Arg., 
t. 13, pág. 281), pero el inciso que comentamos restringe ese concepto, 
porque exige que "tenga carácter diplomático", es decir que se ex
cluyen las personas de servicio; en cambio estarla comprendido un 
agregado de embajada (Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 51, pág. 339). 

(186) Corte Suprema, JuTisp. Arg., t. 14, pág. 983; t. 65, pág. 608. 
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te, siendo por 10 tanto necesaria una manifestación expresa 
de voluntad y debiendo interpretarse su silencio como una 
negativa (181). Pero los representantes diplomáticos pue
den prorrogar la competencia atribuída originariamente a 
la Corte Suprema y convenir la de los tribunales ordinarios 
en los casos en que no aparecen comprometidos los fines 
públicos que fundamentan la intervención de ese tribunal, 
no siendo entonces requerida la conformidad para ser so
metidos a juicio. Así, el representante diplomático de un 
país extranjero que promueve una demanda ante la justicia 
argentina, declina la inmunidad de jurisdicción que le asis
Ha y se somete a la ley del país en igualdad de condiciones 
que todos los litigantes (1l!l!). Asimismo, corresponde a los 
tribunales comunes el conocimiento de una demanda de 
desalojo promovida por la I\unciatura extranjera contra un 
particular en base a un contrato en que se había convenido 
que las cuestiones que se suscitaren serían sometidas a los 
tribunales ordinarios (189). 

e) Cuando en la investigación de delitos comunes se 
encuentre implicada una persona que por su condición de 
embajador, ministro o cónsul extranjero debe ser juzgado 
por la Corte Suprema, 10 que corresponde es la remisión 
de los antecedentes a este tribunal, a fin de que examinando 
su mérito, proceda como corresponda según los principios 

(187) Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1952·III, pág. 65; La Ley, 
t. 66, pág. 576; t. e9, pág. 11. Ver también Jurisp. Arg., t. 19, pág. 147; 
t. 24, pág. 17; t. 44, pág. 464; t. 48, pág. e81; t. 65, pág. 572. La Ley, 
t. 83, pág. 539. 

(188) Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1945·IV, pág. 570. Se esta_ 
bleció, además, en este caso, que el ministro diplomático extranjero, 
como actor en un juicio ante los tribunales argenUnos, no está exento 
de la obligación procesal de CODcurnr personalmente a absolver posi_ 
ciones. Ver también La Ley, t. 82. pág. 262. 

(189) Corte Suprema, Fallo8, t. 203, pág. 160. La Corte se declaró 
incompetente para conocer de la demanda prQmovida por la Nunciatu
ra en razón de que ésta habla renunciado a la inmunidad en el con
trato. 
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del derecho internacional y siguiendo su curso ante la ju· 
risdicción ordinaria la causa contra los otros procesa· 
dos (190), 

f) El inciso incluye las causas concernientes a los cón
sules extranjeros; pero hemos visto que en la Capital Fe
deral corresponde a los jueces nacionales en lo civil y co
mercial especial el conocimiento de las causas que versen 
sobre negocios particulares de los cónsules y todas las con
cernientes a los vicecónsules (XIII, 36) Y en las provincias 
a los jueces nacionales de primera instancia (supra, n9 19), 
conforme a lo dispuesto en el arto 55, inc. d, de la ley 
13.998. Por consiguiente, el inciso debe aplicarse sólo tra
tándose de causas vinculadas al ejercicio de la función con
sular (m). La división ha sido objetada alegándose que 
siendo la jurisdicción de la Corte exclusiva, además de ori
ginaria, como su modelo americano, no ha podido distri
buirse el conocimiento de las causas concernientes a los 
cónsules entre los distintos órganos de la justicia federal; 
pero la Corte Suprema, después de hacerse cargo de la ob
jeción, ha declarado la constitucionalidad del distingo, fun
dada precisamente en los términos generales de la cláusula 
de la Constitución (192). 

(190) Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1946-1, pág. 212. 
(191) La jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia, 

en causas concernientes a cónsules extranjeros, está limitada 11 qué-
llas seguidas por hechos o actos cumplidos en el ejercicio de sus fun
ciones propias, siempre que en ellas se cuestione su responsabilidad 
civil o criminal, tal como 10 dispone el arto 24, inc. 1', apartado d, de 
la ley 13.998, reglamentaria en el punto de 10 dispuesto por el 
arto 96 de la Constitución nacional. Ni las causas cIvlles ni los procesos 
criminales originados en hechos ajenos a la funci6n consular, son de 
la competencia de la Corte Suprema de la Naci6n, sino de los jueces 
nacionales de primera instancia a quienes incumbe entender en 108 
juicios que versen liIobre negocios particulares de los cónsules extran
jeros (Corte Suprema, La Ley, t. 62, pág. 723). 

(192) Corte Suprema, Fallos, t. 7, pág. 324. 
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g) A los efectos del inciso, pues, sólo corresponderá en
tender originariamente a la Corte Suprema en los casos en 
que el cónsul actúe en carácter público. Así, el tribunal ha 
declarado que le corresponde entender en las causas si
guientes: injurias inferidas a un cónsul en el local del con
sulado (193); reclamación de marineros de un buque contra 
un cónsul (194); acusación de usurpación de autoridad con
tra un cónsul (195); las causas por despido al personal de un 
consulado (196), etc. 

h) La jurisdicción conferida a la Corte Suprema para 
entender en los asuntos concernientes a los cónsules en su 
carácter público es excluyente de los tribunales de provin
cia, de tal manera que no puede prorrogarse a ellos (111). 

35. Causas entre la Nación y una o más provincias. 

De acuerdo con el inc. lQ del arto 24 de la ley 13.998, 
son también de competencia originaria y exclusiva de la 
Corte Suprema de Justicia las causas que se susciten entre 
la Nación y una o más provincias, Pero para que surja 'la 
competencia originaria de la Corte Suprema se requiere que 
tanto la Nación como la provincia sean parte directamente 
interesada, no bastando la circunstancia de que sea parte 
una repartición autárquica si no se demuestra que ambas 
son susceptibles de ser identificadas por carecer esta última 
de autonomía suficiente para estar en juicio y de personali
dad distinta del Estado. Así, procede la intervención de la 
Corte Suprema en la causa en que es parte directa en el 
litigio una secretaría del Estado -en el caso el Ministerio 
de Transportes de la Nación- y demandada una provin-

(193) Corte Suprema, Fallos, t. lO, pág. 324. 
(194) Corte Suprema, Fallos, t. 22, pág. 176. 
(195) Corte Suprema. Fallos, t. 29, pág. 66. 
(196) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 59, pág. 7M. 
(191) Corte Suprema. Falws, t. 102, pág. 107. 
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da (198); en cambio no compete a la jurisdicción originaria 
de la Corte Suprema el juicio incoado por el Banco Hipo
tecario Nacional, actuando con personería propia, contra 
una provincia (199). 

36. Causas que versen entre dos o más provincias. 

También son de competencia originaria de la Corte Su
prema las causas que se susciten entre dos o más provincias, 
de acuerdo con el inc. 1 Q del art. 24 de la ley 13.998. Cual
quiera sea la naturaleza del litigio, por tratarse de entida
des políticas autónomas, las cuestiones que se susciten en
tre dos o más provincias deben ser llevadas necesariamente 
a la Corte Suprema, pues ni los tribunales locales tendrían 
jurisdicción para dirimirlas, desde que lo contrario impor
taría someter a una provincia a la jurisdicción de la otra, 
ni los jueces nacionales, por razón de su jurisdicción terri· 
torial limitada, estarían en condiciones de conocer de ellas. 
Forman excepción al principio y en consecuencia escapan 
a la competencia de la Corte Suprema las cuestiones sobre 
límites que se susciten entre las provincias, pues de acuer
do con el arto 68 de la Constitución nacional corresponde al 
Congreso resolverlas; pero ello no importa excluir la juris· 
dicción de la Corte para entender en cuestiones suscitadas 
entre provincias sobre la tierra que pretenden poseer den
tro de sus respectivos límites, siempre que la resolución que 
haya de dictarse no implique forzosamente la determinación 
de los límites referido;; o la modificación ne los determina
dos por el Congreso (200) . 

37. B) Competencia apelada. 

De acuerdo con el arto 101 de la Constitución la Corte 
Suprema sólo ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en 

(198) Corte Suprema, La Ley, t. 71, pág. 208. 
(199) Corte Suprema, Jurisp. Arg., 195-2-II, pág. 512. 
(200) Corte Suprema, Fallos, t. 98, pág. 107; t. 114, pág. 425. 
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los casos enumerados en el mismo; en los demás compren
didos en el art. 100, su competencia es apelada; es decir que 
conoce en segunda instancia de los recursos que se inter
pongan contra las resoluciones de los tribunales inferiores 
que el Congreso está autorizado para crear por el arto 94 
de la Constitución. Pero además la Corte es el último in
térprete de la Constitución, porque sólo ella puede hacer 
efectiva la supremacía que a sus disposiciones acuerda el 
arto 31 como base de nuestra organización jurídico-institu
cional; de aquí que también le corresponda conocer de aque
llas c.ausas en que alguna. de sUs cláusulas haya sido invo
cada y la resolución del tribunal inferior. sea federal o pro
vincial, haya sido contraria al derecho que en ella se funde. 
La competencia apelada de la Corte es. pues, ordinaria en 
el primer caso. y extraordinaria en el segundo. 

38, Competencia apelada ordinaria. 

De acuerdo con lo dispuesto por el arto 24, inc. 7Q, de la 
ley 13.998, que modificó el art. 3 de la ley 4055, la 
Corte Suprema de Justicia conoce por apelación ordina
ria (201) de las sentencias definitivas (202) de las Cámaras 

(201) La Corte Suprema había declarado que por dlsposicl6n cons· 
tltuclonal directamente operativa (refiriéndose al arto 95 de la Cons
titucIón de 1949), ese tribunal no tenía otra jurisdicción apelada que 
la del recurso extraordinario (preceptos relativos a las leyes 48 y 
4055) Y de casación a reglamentarse por una ley (Jurisp. Arg., 1949-Il, 
pág. 398). Pero bien pronto modificó ese criterio, admitiendo el re
curso ordinario de apelación en razón de que no exisUa una disposición 
expresa que derogara las citadas anteriormente y porque ello importa
ba una mayor garantía para la justicia (Jurisp. Arg., 1950·II, pá
gina 145). 

(202) Por sentencia definitiva a los efectos del recurso ordinario 
de apelación en tercera instancia, se entiende la que dirime la contro· 
versla poniendo fin al pleito y haciendo imposible su continuación; el 
juicio ejecuth-o no se encuentra en este caso (COrte Suprema. JurUp. 
Arg., t. ss. P'g. 54}. 



756 CAP. XIV - Cú'MPETENCIA FEDERAL 

Nacionales de Apelaciones (203) en los siguientes casos: 
a) Causas en que la Kación sea directamente parte (204) 

cuando el valor disputado en último término, sin sus acceso
rios, sea superior a cincuenta mil pesos (205); 

(203) El arto ;3 de la ley 4055 acordaba el recurso de apelación 
ordinaria contra las sentencias de las Cámaras Federales de Apelacio
nes, pero ahora el ine. 79 del art. 24 de la ley 13.998 lo concede con
tra las sentencias de las Cámaras Nacionales de Apelaciones, entre las 
cuales se encuentran las de la Capital Federal, incluso las del fuero 
común, en razón de que de ac:uenlo con el arto 1 de la ley 13.998 
todos los jueces de la Capital son nacionales. 

(204) Cuanuo la Nación no es directamente parte en el juicio sino 
un ente nacional autárquico, el recul'SO ordinario ante la Corte Supre
ma es improcedente. El!o resulta no sólo en forma inequivoca del texto 
del lnc. 79 del arto 24 de la ley 13.998, sino dcl precepto del art. 22 de 
la ley 13.264 que, especialmente y e;;tableciendo una excepción, ha 
autorizado tal recurso cuando los referidos entes nacionales actúan en 
juicios de expropiación (Corte Suprema, PalIos, t. 221. págs. 100 y 102). 
As!, es improcedente el recurso en un juicio en que es parte el Banco 
de la !'\aeión Argentina (Corte Suprema, Fallos, t. 107, pág. 266); la 
Dirección General Impositiva (Corte Suprema, Jurisp. _4rg., 1956·II, pá· 
gina 438); una Empresa de Ferrocarriles del Estado (Corte Suprema, 
La Ley, t. 82, pág. 3R); Yacimientos Petrollferos Fiscales (Corte Su
prema, Jurisp. Arg., 1%5·II, pág. 94); la Municipalidad de la Ca
pital (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1955·1, página 380; La Ley, t. 77, 
pág. 361); todo ello, salvo que se trate de juicios de expropiación de 
acuerdo con el art. 22 de la ley 13.264 (Jurisp. Arg., 1948-IV, Leg., 
pág. 22) que dice: "DC' las resoluciones judiclales que se dicten habrá 
lugar para el expropiante y expropiado los recursos permitidos por 
las leyes nacionales, inclusive para las reparticiones nacionales des
centralizadas", y que como hemos \"isto al principio la Corte Suprema 
estimó que incluía el recurso ordinario de apelación en tercera instan
cia para ante ese tribunal. 

(205) Suma disputada es aquella en que se pretende se modifique 
la sentencia recurrida, a cuyo propósito no son computables las con
denaciones accesorias como Intereses y costas (Corte Suprema, Jurtsp. 
Arg., 1951-II, página 436); por consiguiente no procede el recurso or
dinario de apelaci6n interpuesto por la parte aetora cuando la dife
rencia entre el importe de la conf!c'l1a y lo reclamado en la demanda 
no nlcanza a la suma requerida pnra lfl procedencia del recurso, aun
que proceda el recurso ordinario deducido por la demandada que so
licitó el rechazo total de la acción (Corte Suprema, I<'allos, t. 210, pá· 
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b) Extradición de criminales reclamados por países ex
tranjeros; 

e) Causas a que dieren lugar los apresamientos o em
bargos marítimos en tiempos de guerra, sobre salvamento 
militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su 
patente o regularidad de sus papeles; 

d) Causas criminales por delitos contra la seguridad del 
Estado, de la Nación o contra los poderes públicos y el or
den constitucional, cuando la pena aplicable exceda de seis 
años de prisi6n o reclusi6n; 

e) De las suscitadas entre una provincia y vecinos de 
otra. 

39. Competencia apelada extraordinaria. 

a) El arto 24. inc. 2. de la ley 13}~9g dispone que 1ft 
Corte Suprema de JU3ticia conocerá por recur;;o extraordi
nario en los casos del art 14 de la ley 48 y 6 de la 
ley 4055. 

El arto 14 de la ley 48 establece que una yez radica
do un juicio ante los tribunales de provincia será sentencia· 

glna 434: 1 221. pág. :119\ Si (.) re("urrerl~e omit(' dem0~trar (¡ue el 
monto discutido ('xceoi ... ('1 limite fijado pftl·.1 la pr"cedenCla del recuro 
so, no obst¡¡nte haber 10nido a su di~ro,:ción los ('lrm0ntog <¡olieitados 
al ",f('('to. no proc('[le ;¡l¡rir la t(,l'ce~'a in'<t"l'wi¡¡ (]!"[llrmria (Corte Su· 
prema. !,(I Ley. !. ,l. pác. jO). En el ~\l;JU,.,sto de acumulacl6n. el 
recurso cs procedente en el caso de varias acciones individuales. cuan· 
do alguno o algunos de los juicios acumulados autoriza por su monto 
el recurso, y la sentencia que se dicte en última instanCIa !lehe rer:h' 
a todos. incluso a aquellos cuvo monto gel! menor al estipulado en la 
norma legal. pues de 10 contrario ponrian darse anomalias con los ca
racteres y consecuencias de un escándalo jur!rlico (Cortp Suprema. La 
Ley, t. 64. pág. 432). La cuestión sobre imposición de costas con~tituye 
materia accesoMa de la causa. de modo que excediendo de $ 50.000 Y 
siendo parte la Nación. procede el recurso orninario de apel:idón ante 
la Corte Suprema. cualquiera sea el obligado al pago de ellas (Corte 
Suprema, La Ley, t. 77. pág. 266). 
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do y fenecido en la jurisdicción provincial y sólo podrá ape
larse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pro
nunciadas por los Tribunales Superiores de Provincia en 
los casos que enumera, en los cuales se hubiera puesto en 
discusi6n una cláusula de la Constitución nacional, por 10 
que dicho recurso tiene por objeto atribuir a la Corte Su
prema la facultad de mantener la supremacía de la Consti
tución, fijando su interpretación uniforme en toda la Re
pública. 

El arto 6 de la ley 4055 dispone que la Corte Supre
ma conocerá, por último, en grado de apelación, de las 
sentencias definitivas pronunciadas por las Cámaras Fede
rales de Apelaci6n (creadas por dicha ley); por las Cámaras 
de Apelación de la Capital; por 103 Tribunales Superiores 
de Provincia y por los Tribunales Superiores Militares en los 
casos previstos por el arto 14 de la ley 48. 

Resumiendo, el recurso extraordinario de apelación an
te la Corte Suprema de Justicia, del que nos ocuparemos 
detenidamente al estudiar los recursos en general, procede 
contra las resoluciones definitivas de cualquier tribunal de 
la República en los casos previstos en los tres incisos del 
arto 14 de la ley 48. 

b) Se ha criticado esta disposición (206) por la limita
ción que contiene, pues, aun cuando se reconoce que ella tie
ne por objeto aliviar la tarea de la Corte Suprema, circuns
cribiéndola a los casos en que su intervención sea necesaria 
para mantener la supremacía de Jos principios de la Cons
titución nacional, no hay razón para incluir en ella a las 
Cámaras Federales de Apelaciones (hoy Cámaras Naciona
les de Apelaciones), Cámaras de Apelaciones de la Capital 
y tribunales militares. Se explica que en consideración a la 
autonomía de las provincias, las resoluciones de sus tribu-

(206) ESPlL, La Corte Suprema Federal y &u jurisdicción extr~ 
ordinaria, pág. 185. 



COMPETENCIA OE LA CORTE SUPREMA OE JUSTICIA 759 
-~-.--------------
nales no puedan ser revisadas por la Corte Suprema sino 
por vía del recurso extraordinario, pero respecto de los otros 
tribunales enumerados en el inciso, no median las mismas 
circunstancias y, f'TI consecuencia, ha debido concederse una 
apelación directa para ante la Corte Suprema, con lo cual 
se tendría una jurisprudencia uniforme en la interpretación 
de los códigos de fondo. 

Pensamos, sin embargo, que ello no habría de reportar 
ninguna ventaja sino muchos inconvenientes, porque no só
lo recargaría de trabajo al tribunal, sino que se demorarían 
los litigios, de por si ya bastante lentos. Por otra parte, lo 
que realmente interesa en este caso es la uniformidad en 
la interpretación constitucional, lo que se obtiene mediante 
el recurso extraordinario de inconstitucionalidad, que es el 
que legisla el arto 14 de la ley 48; en cuanto a la uni
formidad en la interpretación de los códigos de fondo. es mi
sión del recur.c:o de casación. 

40 C) Revisión y casación. 

Agrega el art. 24 d~ la ley 18.998 que la Corte Su
prema de Justicia conocerá: inc. 3Q) Por recurso de casa
ción y de revisión de la jurisprudencia en la forma que la 
ley determina; inc. 4Q) En los recursos de revisión referidos 
por los arts. 2 y 4 de la ley 4055 ;.: en el de declaratoria 
de sus propias resoluciones. 

El recurso de casación fue establecido por el art. 95 de 
la Constitución de 1949, pero ha quedado sin efecto al res~ 
tablecerse la Constitución de 1853 por cuanto no estaba 
reglamentado (Ver cap, IX, nQ 2, nota 4/1). El de revisión 
de la jurisprudencia, creado por la misma disposición cons
titucional tenia por objeto hacer posible la modificación de 
la jurisprudencia establecida en casación, y por la misma 
razón ha quedado también si1'l efecto. 

El recurso de revisión a que se refiere el art, 2 de la 
ley 4055 es el que autoriza el arto 241 de la ley 50 de 
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procedimientos ante los tribunales federales respecto de los 
pronunciamientos de la Corte Suprema y de los tribunales 
inferiores en los casos que enumera. El referido por el ar
tículo 4 de la misma ley 50 es el autorizado por el arto 551 
del Código de Procedimiento en lo Criminal. 

Del recurso de aclaratoria contra las propias resolucio
nes de la Corte Suprema nos ocuparemos al estudiar los re
cursos en general. 

41. D) Cuestiones de competencia. 

Establece el inc. 8 del arto 24 de la ley 13.998 que 
la Corte Suprema de Justicia conocerá: "De las cuestiones 
de competencia y de los conflictos que en juicio se planteen 
entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano 
superior jerárquico común que deba resolverlo. Decidirá asi
mismo sobre el juez competente en los casos en que su in
tervención sea indispensable para evitar una efectiva pri
vación de justicia". 

De esta disposici6n nos ocupamos al tratar las cuestio
nes de competencia en general (Cap. XIII, nQ 86). 

42. E) Superintendencia. 

El art. 21 de la ley 13.998 establece que la Corte Su
prema de Justicia ejercerá superintendencia sobre todos 
los tribunales nacionales del país, materia de la que nos ocu
parnos al estudiar la organización de dicho tribunal (Capí
tulo IX, 10, g). 
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