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El decreto-ley

el

31

23.398

d¡<t,ldo por el Gobierno Provúional

de diciembre de 1956 modificó dt1'ersas disposiciones del

Código de Procedimientos en lo Ci6l )' Comercial 'vigente ante
los tribunales ordill,,,ios de la Capit,tl Federal, así como de las

412R Y 14.237 modificatorias a su vez de aquél, y de la
11.924, de procedimiento ante la justicia de paz. A dife
rencia de la ley ]4.237, cuyo art, 93 prescribió que ella serÍtl

leyes
ley

de aplicación supletoria para el resto de la justicia na-:ional e1z

cuanto sea compatible con los respectÍt10s regímenes procesa

les, el arto 29 del referido decreto-ley establece q/{e sus dispoú
óoncs modifican las normas correla/iras de la ley 50, que 1egt!
f..! (1 jmJCedimiu!!o allfe los tribunales federales. No se trata

ya de !tna aplic.1áón m¡)letM¡a sino directa, lo que obltga a exa

minar clúdados.1mellte el alcan:e de esas modificaciones, lo qua
haremos en cada caso, ya que no se hace una reserva como 1.1

ley
de

14.237, que
SllS preceptos

condiciona

SIl

aplicación a la compatibilid/ld

con los respectivos regímenes procesaleJ. En

efecto, alJ(tmas disposiciones del decreto-ley derogan totalmente

otras de la ley ]4.237.: por ejemplo. el arto 5 deroga el arto 2
de la ley )' establece la perentoriedad de los términos lega
les y judiciales, salvo acuerdo de lfu partes. Ninglma d!ida cabe

que esa norma es aplicable tanto ante los tribunales ordinarios

de laCaPital como en la imticia federal y la justicia de paz. Pe-

1"0 otras lar modifican parcialmente o le hacen agregados,' por
ejemplo. el arto 7 del decreto-ley dice: "Añádase al arto l2 de la

ley 14.237/0 sigltiente: «Cuando en el responde de la deman
da o de la reconvención se alegaJ"en hechos no considerados en
la demanda o contrademanda, los accionistas o reconvinientes,
según el caso, podrán agregar dentro de los cinco días de noti
ficado S1t proveído, la prueba instrumental relatit'a a tales he

chos, sin otra substanciación»". c' Significa ello que debe apli-

IV
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Clme íntegramente w lo federal el arto 12 de la ley 14.237
co n el nfJet'O agregado o JO/amente rige este ,utimo? Natural
mente que mando el 'lñadido no contradice una norma de l,t
hJ 50. o mejor dicho cuando no obstante a/gl/na diferencia di;
(-xpresión ,1mbt1J coinciden en su sentido, es decir, que son com
(lntiMeJ. ,JI') pude h,lber mayor dificultad. Pero en este cas')
el d;n:::.ul'i qlle e.flablcce el arto 7 está íntimamente vinculado
di primEr ,¡p.lr/,do del arto ]2 de la ley 14237, que obliga ,t
!,reu'1f,U' ((j11 J.z dem,lnda J l,� contestación la pmeba instrumen
ui de 'fue diJpon¡;an !tu ptlrles y ello plantea la mestión de Ja
ha JI l.imb¡in en lo federal rige esta obligación,
La dificultad aumenta cuando una disposición del decreto
ItJ (J (MI/raria ti una norma categórica de la ley 50 y con
flUJúr razón Ji ella está lúnwlada a otra.. disposiciones de lit
"1tff1lJ. Por ejemplo, el arto
JO del decreto.ley derogrt el arto
_W de l.¡ ley 14.237 )' restablece los arts. 161 a 178 del cód.
de proe. (4·on la reforma del arto 26 de la ley 4128), que fi jan
;"1 ÚSUm.¡ fMrü la designación de pel·itos totalmente distinto al
<.Ué déUr1/;ma el arl. 142: r'signifh-a que por aplicación del
.1":. :9 dd d{'alfo-ley ha de substit¡úrJe "hord el (ut. 142 de
l.; h¡ '50 por las disposiciones del cód. de procedimientos?
Es r.lZf)nJble JIIponer que los redactores del deueto·tey
�o h.:n :cnido upecialmente en menttt la ley 50 y qlíe no
bJl1 Jd:.-.ldr¡ 11.'o1)or examen a los problemas que plantearía
ti .:r:. ::9 .) .flU" UW.:/" ,1 ello la circunsttmcia de que la ley 50
es 1m loJfJ or-g..imLo. q"e responde a una concepción distint.1
01 J:f (rsr.J ';jpc.-/OJ. daaminan la necesidad de proceder con
un .-riJUlO
mil) rCJ/rj,:til"O en /,1 aplícación de ese precepto.
EL AUTOR

Bucnc! Aires. OC/libre: de 1958.
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XV

JUICIO ORDINARIO

DISPOSICIONES PRELIMINARES
IBGLAS COMuNES. l. Aplicación de las reglas del juicio o.dinado a los casos
no legislados especialmente. - 2. Aplicación subsidiaria de las reglas del
juicio ordinario en los juicios especiales. - DIUGENCIAS PREPARATORIAS.

- 4. Juramento sobre hechos relativos a la personalidad. 5. Exhibición de cosas muebles. - 6. E"hibición de testamento. - 7. Ex

3. Fundamento.

hibición de títulos.

-

8. Exhibición de documentos comunes.

-

9. Decla

r.l.ción de testigos. - 10. Facultad de apreciación del juez. - ti. Carácter

limitativo de la enumeración.

Reglas comunes (1)
L

Aplicación de las reglas de) juicio ordinario a los casos
no legislados especialmente.
a) Al

exammar

la

teoría

del

proceso

se

ha

dicho

(IV, 27) que el juicio ordinario es la forma común de trami�
tación de la litis, en tanto que los juicios especiales tienen un
trámite distinto según la naturaleza de la cuestión en debate.
De aquí que el cód. proc. civ. disponga que "todas las contien

das judiciales entre partes que no tengan señalada una tramita�
ción especial, serán ventiladas en juicio ordinario" (art. 66).
Resuelve así la ley las dificultades que pudieran presentarse en
la práctica respecto de aquellas cuestiones que no ha previsto o
que no ha sido posible preverlas por el inconveniente que oca�
sionaria la multiplicidad de procedimientos especiales (2)_
, ¡,

CARAVANTES, Procedimientos judiCÍ4les, t.

(::)

Hemos criticado la expresión

, I.EI..-s. Comenl..,ws, t. 2, pág. 11.

JUICIO

2, pág.

339; MANRBSA

por inexacta como concepto y

limiada wmo cooteoido (IV, 1); pero la cir<:unstancia de que nuestras leyes

procades la � como equivalente a "proceso·' y de que ésa es la acepción
lfUe se le asi¡na en la práctica de Jos tribunales, nos obliga a emplearla con
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b) Por consiguiente, cuando una cuestión no tenga en
el código un trámite determinado, dehe resolverse en juicio
ordinario, cualquiera sea su naturaleza. Pero esta regla no debe
aplicarse en el caso que la cuestión surja dentro del mismo jui
cio ordinario y renga relación más o menos inmediata con el
objeto principal del pleito, porque se trataría entonces de un in
cidente del mismo que debe subsranciarse por los trámites de las
exce¡xiones dilatorias (art. 408 ) . En cambio rige en los casos
en que por cualquier circunstancia el juicio especial pierde algu
no de los elementos que le caracterizan (como en el juicio eje
cutivo cuando el ejecutado niega la autenticidad de la firma o en
el de desalojo el demandado niega su calidad de inquilino);
lo mismo en las cuestiones que, aunque surgidas dentro del
iuicio, no tienen vinculación con el objeto principal del pleito
; como las tercerías de dominio o de mejor derecho). Nada obsta
tamp:x:o a que el aaor ejercite por la vía ordinaria una acción a
la (UaJ la ley acuerda un procedimiento sumario, renunciando
a las ventajas del mismo C) .
.,

.\plicación subsidiaria de las reglas del juicio ordinario
los juicios especiales.

.0

a) Los principios que vamos a exponer se refieren a la
tramiucion del juicio ordinario, pero también se aplican en los
JUletOS especiales en cuanto no se opongan a las disposiciones
que les rigen, porque al legislados la ley sólo les da la estructu
ra adecuada a la cuestión que se ventila, dejando que se tramiten
por las formas comunes las que no requietan una legislación es
pecial. Así. en el juicio ejecutivo, determina los casos en que
e-: nw.mo ....:�. �iendo en cuenta que no escribimos sólo para los estudiantes

uno � pan I� profesionales, muchos de los cuales no están familiarizados

r;::.iana {'Y.: .� !:lle'\,. rerID.mología. El códi�o habla, así, de "'juicio ordinario",
pan rrie�':oc ....: "proc� de declaración", por oposición a los "procedimientos
esp«>..Les En;o.l¡;:unos cód,gos de provincias los juicios declarativos se divideD
� ord.uunvs y s.;mano.. de modo que la regla expresada en el ano 66 ha de
entrD;kf':oC

M

ta.:" � en el sentido d� que el litigio se tramitará por uno

(¡{ro pnxe-....' ¿e Jed�,..,¡(¡.;>fl. s.e¡nin el

(.aSO,

grnera..:es nu�j«,do. p.>:.l el primero.

¡ 3,

CJ.c;¡ e"

U

pero con sujeción a los preceptos

>, ],,·,;.r. Ar,!!., !. 31, pág. 872.

REGLAS COMUNES

l

procede la acción ejecutiva, enumera los títulos que ceaen apa
rejada ejecución y las defensas que puede oponer el ejecutado,
estableciendo la forma de la sentencia y los casos en que puede
apelarse de ella; pero, en todo lo demás, rigen las reglas del
juicio ordinario ( notificación, medios de prueba, recursos, etc.).
b) Este principio es una consecuencia de la técnica adop
tada por el legislador al estructurar el código, pero que no es
seguida uniformemente en todas las legislaciones. Por ejemplo,
el código de la provincia de Santa Fe se ocupa en el libro primero,
de las disposiciones comunes a todos los juicios comprendien
do en sus títulos: F) Conocimiento de los juicios (Competencia.
Cuestiones de competencia, Recusaciones y excusaciones). 2<;» Ac
tuaciones judiciales ( Disposiciones generales, Expedientes, Noti
ficación, Términos judiciales, Emplazamientos, Traslados y Vis
tas, Audiencias y facultades de los jueces, Oficios y exhortos,
Providencias y resoluciones, Nulidades). 39) Partes constituti
vas de los juicios (Demanda, Contestación, Prueba, Absolución
de posiciones, Prueba documental, Prueba pericial, Prueba tes
timonial, Presunciones, Inspección ocular, Informes). 49) Ter
minación de los juicios (Desistimiento y transacción, Perención
de instancia, Sentencia). 59) Costas judiciales. 6<;» Ejecución
de sentencias (Dictadas por tribunales argentinos, Dictadas en
el extranjero). Luego, en el libro segundo, establece las reglas
especiales para el juicio ordinario, el sumario, el ejecutivo y los
procedimientos especiale... (.�/l ) .

( 3/1 )

Posteriormente se sancionaron las códigos de procedimientos para

las provincias de Jujuy (1949), La Rioja (950) y Mendo2.a (1953), cuyo
contenido extractamos a continuación. Para la legislación extranjera, nos temi.
timos a lo expuesto en el tomo primero, capítulo 1, n"

28

y ,iguientes.

-

Código de Ju;uy, Consta de 513 artículos, divididos en tres libros en la 5i.
guiente forma: LIBRO PRIMERO,
Disposiciones generales. - TÍTULO PRIl.
_

LIMINAR: Principios rectores. - 1". Principio de iniciativa. - 2", Principio
de dirección. - 3". Principio de impulso procesal.
4". Disciplina de las
_

formas.
79,

- 5",

Principio de igualdad.

Principi" de

orden.

-

publicidad.

-

89.

-

6'). Principio de contradicción.

Principio

de

probidad. - 99,

-

Buen

10", Principio de «onomla. TiTULO PRIMERO: Órgano jurisdiccional.

lQ. Normas generales,

_

29.

Competencia. - 3\>. Cuestiones de competencia.

4\>. Recusaciones y excusaciones.

GUNDO: Las partes.

_

- 5Q•

-

Resoluciones judiciales. TiTULO SE.

.Q. Normas generales.

-

2\>. Capacidad y represen.
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tación. - 39. Patrocinio letrado. - 40. Imervenci6n de tercero�. -

50. Terce
89. Conde·
109. Desistimiento y transo
na en 005QS. - '? Beneficio de lusdcia gramita.
acciÓll. llttLO TB!.CERO, Actos procesale�. - 19. Normas generales,
29,
rw. - 69. EvicciÓD. y saneamiento. - 79. Acción subrogatotia.

_

_

_

Es.criros.

-

30. Audiencias,

_

49. Expedientes.

_

50. Notificaciones. - 60.

8". Nulidad de los actos.
nrr'LO Ct: ....RTO: Tiempo en el proceso, 1Q• Tiempo hábil. - 2Q• Plazos. 30. Rebeldía. - .p. Cadllcidad de la instancia. TiTULO QUINTO: Alterna·
tivu ge¡>enks. - 10. Incidentes.
2Q• Arumlllación de procesos. - 3Q• Re·
Oficios y exhortos, - 70. Traslados y vistas,

_

_

curso., Tin:Lo $EXro: Procesos cautelares. }Q. Aseguramiento de pruebas,
Z", l15egur.1allento de bienes.

-

3\>. Protección de personas. LI!lRO $EGUNIX'l:
Proce-sos de conocimiento. TÍTULO PRWBRO: Disposiciones preliminares.
P. ;\,:¡rm.u
_

Juicio ordmJrio oral. - lQ, Demanda y contestación. 2°. Excepciones previas.
- 3?, Prueba. 1/ Norma, generaleS. 2) Prueba de documentos, 3) Declara·
OOll de las partes. 4) Declaraci6n de testigos. 5) Dictamen de peritos. 6)
1!l5�ciones. reproducciones y experimentos. 4\>. Vista de la causa. TÍTULO TER·
CERO. JU:CIO ordinario escriro. _ 19. Substanciación. - 29. Conclusión de la
TiTt:LO CU....RTO: 1uicio sumario. l0. Procedimiento. _ 29. Juicio

causa

de desalojo. TÍTULO QUINTO: Juicio sumarísimo. }<I. Normas generales. 2'!.
RegU,s espeCiales, TÍTULO SEXTO Constitución de tribunal arbitral. TÍTULO
SE�O Procesos voluntarios. - l� Pane generd. - 'P. Informaciones. �'�. Declaración de incapacidad. TlTuLo OCTAVO: Procesos accesorios. LIBRO
TERC..EitO. Procesos de ejecución. TÍTULO PRIMERO: Ejecución de semenÓas.
Trrt:LO SEGUNIX>: Juicio ejecutiTO. TíTULO TERCERO; Concurso civiL
C¿.¿.tO J� L" Rioj". Consla de 619 altÍculos, distribuÍdos en tres libros y 'In
.apc.-ndiu, en la siguiente forma: LIBRO PRIMERO: Disposiciones comunes a todos
l� j!.liciu,.
1'1. De lo� jueces. Competencia. Ejercicio de las acciones. Reso·
:uaOlles judiciales, Recursos.
2\>. Las partes. - 3? ACtos procesales. LIBRO
SEGL-:-'-OO. Del juicio ordinario,
l\>. Procedimiento e.crito. - 2'1. Procc·
dunieato oraL - 3? Tribunal arbitraL LIBRO TERCERO. Juicios y procedi·
=105 e.peciales. - SECCIÓN P RIMERA. Juicios compulsorios.
19. Juicio
_

_

_

neo.;ti,·o.

- 2�. E,ecución hipote<:aria. - 3'1. Ejecución prendaria.

40. Apre·
1°. Juicio de responsabi.
lid.a.d ci,·i;' - Z". Juicio de inconstitucionalidad. - 3". Juicio de desalojo. SECClÓS TEll.CEM. Procesos universales. - 1'1. Concurso civil. - 2'1. Procesos
suasorio., tnum.-rHOS y ausencia con presunción de falleÓmiento. SECCIÓN
Ct:A.l:T... . Prxe5QS especiales.
1'1. Mensura.
2'1. De.llinde.
3" Rendición
mio.

-

SU.C1ÓS SEGUSDA. Juicios especiales.

_

de rue:ca. - �9. Com;gnariÓn.
d.- � comunes

-

_

_

_

_

_

5<1 . Información treintañaL - 6\>. División

-"�o De los procesos sobre cuestiones de familia y esmdo

de las penanAS. - "

Declaraciones de demencia. - 9". Alimentos y litis ex·
pensas.. - lO' Conflictos de competencia entre los póderes públicos. SECCIÓN

QLT'o'TA... Pto«"dim"eDto> esp.-ciales.

-

1<1. Régimen de los fondos depositados

¡udu:ialme::J.te - 2'1 ¡"CtOS de jurisdicción voluntaria en cuestiones comercia·

llBGLAS COMUNES

les.

-

39. Protocolizaciones. - 4\>. Reposición de tírulos. - 59. Información "�.

perpetuam'·. - 6 '. Nombramiento de tutor o curador.

8�

sonas. -

-

7\>. Depósito de per

Autvúzación para casarse. - 9°. Autorización para litigar y ejet
cer actos jUrl<llcos. ApÉNDICE. 19. AboS,dos. - 2\>. Regulación de honorarios. -

3\>. Arancel. Código de M�doza. Consta de 434 artículos, distribuidos en cinco
libros, en la siguieme forma: UBRO PRIMERO. Disposiciones generales. Tít. L
De! órgano jurisdiccional.

l\>. Normas generales. - 29. Competencia. -

_

31'_

Cuestiones de competencia y falta de jurisdicción. - 4\>. Excusaciones y recu
saciones.

-

51'. Ministerio Público. - 6Q• Se<:retarios, peritos y demás auxi

liares. - T¡r. !l. - De los sujetos del proceso y de sus auxiliares. _ 19. Actor.
demandado, tenerista. Reglas generales. - 2\>. Sucesión procesal. _ ,9. Sus
titución procesal. - 49. Patrocinio letrado. - �9. Costas. - Tít. lII. Del
ejercicio de las acciones. - l\>. Normas generales. - 29. Acumulación subje
tiva. - 3\>. Deberes y facultades de los jueces y de los litigantes. - TÍ!. IV. De
los actos procesales. - 19. De las formas procesales. - 29. Expedientes. - 39.

De! tiempo en el pruceso.

¡j\>. Plazos procesales. - 5\>. Notificaciones. - 69•

-

Rebeldía. - 7\>. Caducidad de l a instancia.
conciliación y transacciÓn.

8 . Al!anamiento, desistimiento.
9\>. Resoluciones judiciales. - lO\>. Incidentes. -

_

l 1 " . Beneficio de litigar sin gastos.
Oficios y exhortos.

__

-

_

129. Acumulación de procesos. - 13Q•
}';>. Normas comunes. . -

Tít. V. De las tercerías.

-

2\>. Tercerías excluyentes. - 39. Tercerías coadyuvantes. - Tít. VI. De lu
medidas precautorias. - IQ. Normas generales. - 2Q. Medidas para asegurar
la ejecución y con,ervativas. - 39. Otras medidas preventivas. - Tít. VII.
Dc l()� recursos. - Sección primera: Recursos ordinarios. l\>. Reposici6o r
aclaratoria. - 29• Apelación.

-

3\>. Recursos directos y de queja. - Sección
4". Disposiciones comunes. - 50. Re

segunda: Recursos extraordinarios.
CUrso de inconstitucionalidad.

_

--

6". Revi�ión.

_

7Q• Casación. LIBRO SEGUNDO.

De los procesos típicos comunes y de los procesos en instancia única. Tít. 1_
De! proceso ordinario.

-

l\>. Período introductivo.- 2". Excepciones pre

vias. - 39. Período probatorio. _ 4". Discusión y sentencia. Tít. Il. De los
procesos sumarios y sumarísimos. - IQ. Reglas generales. - 2\>. Reglas espe
dli"".

_

Tít. lJI. Procesos en instancia única ante tribunal colegiado. - l".

Reglas ;¡cnéricas.

_

29. Reglas específicas. LIBRO TERCflRO. De Jos procesos

,,,mpuhorios y de la ejecución de las r�soluciones judiciales. - Tít. 1. De
la ejecución típica.

_

l\>. Período introductivo.
2Q• Período de requeri
39. Período de defcnsa y prueba.
4". Senten

miento de pago y embargo.

-

-

-

(ia_ - 5Q• Cumplimiento o ejecución de sentencia. Tít. 11. De las ejecucione!.
aceleradas. - l\>. Reglas genéricas. - 29. Ejecución cambiaria. - 3Q• Ejecución
hipotecaria. _ 4Q. Ejecución prendaria. - 5Q• Ejecución fiscal. - Tít. 1II.
Ejecución de resoluciones judiciales. - 1". Ejecución de sentencias y laudos. 29. Ejecución de sentencias extranjeras. - 3". Ejecuci6n de honorarios regu¡a�
jud¡cialm�nte. _ 4". Ejecución de multas aplicadas como sanción procesal. LIBRO CUARTO. De los procesos at/picos. _ Tit. L De los procesos espe
<i.tles

_

19. Proceso de de�linde.

-

2Q• Juido de árbitros. - Tí!. lI. De

,
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Diligencias preparatorias ( 4 )
::L

Fundamento.
a) El juicio ordinario comienza con la presentaClon de

la demanda; pero, en ciertos casos, ésta no puede iniciarse, ya
porque el que ha de intentarla carece de algún antecedente, sin
cuyo conocimiento la cuestión podría ser erróneamente planlos

}9. Pro
procews sobre cuestiones de familia y estado de las personas.
por divorcio, nulidad de matrimonio y filiación. - 2". Proceso, por
declaraóón de insania y rehabilitación de insanos.
3". Procesos sobre patria
¡:>OCe'Stad y de tutela y por adopción. - 4\>. Procesos referentes a inscripciones
en el registro del estado civil de las personas. - Tít. III. De los procesos
universales. - Sección primera: De los procesos sucesorios. - Sección segu'l
da Del concurso civil. - LIBRO QUINTO. Del procedimiento ante la jmtici3.
de paz.
(')
CARAVANTES, [. 2, pág. 341; MANRESA y REUS, l. 2, pág. 15;
RODRÍGUEZ, r. 2, pág. 116; DE LA COLINA, nQ 548; PRIETO CASTRO, Expo
sición, t. 1, pág. 129; GUASP, Coment4r;DI, l. 2, pág. 149; RE1MUNDiN, Y'4'
uJo, t. 1 , pág. 443. La expresión, dice GUASP (loe. cil. ) , es impropia, por
que se ¡tara de un verdadero proceso de carácter especial, en el que deben
eum.inarse la competencia, la legitimidad de las panes y los presupuestos ob
jetivos (posibilidad física o jurídica de realizar la diligencia, contenido, formas,
nc. ) . Por su parte, NIC ETO ALCALÁ ZAMORA y CASTILLO (En lomo a ia
_

cesos

_

r;.oción de fwoceso fwelimimw. Extracto de 101 EScNtrJJ JIHídicos

CEnAM 1M el ci"clJe1/tenMio de su {umUci6n,

en

honor de

Padua, 1952) expresa que por
"proceso preliminar" se comprenden las acruaciones que se promueven con
"IStaS a un proceso posterior principal y cuyos presupuestos son: al en el
pr�.,oric. una duda, obstáculo o deficiencia que conviene o es indispensable
de!;�j.l.!. reme>'"er o subsanar antes de penetrar en el proceso principal; b) en
el prrr ""tll o. la ¡.¡¡tisbcción de un propósito autocompositivo que, de fraca·
¡.¡¡r. :;e reduce a la o�rvancia de una mera condición de proceclibilidad en
CU2nro al ulrenor proc� de fondo; el en el uute14r, el deseo de conjurar
las de!;h,'orables contingenCIas del periculum in mor4, en orden a las personas,
lo>; bieues, la prueba. elc. Hace notar que la ley de 1855 habla de "disposj·
clones" y la ley de I¡¡HI de "diligencias" , pero que en realidad es un verdadero
proceso, como dice GVASP, que puede presentarse nO sólo en materia óvil
sino también en la penal y en la administrativa, como la reclamación adminis
trativa previa. En Estados Unidos de Norteamérica se admite la producción
de prueba en inst3.nÓa previa al jnkio (W. H. SPECK, La prod'Háón da
fwllCb� pre,..., al juicio en los lribunalsr {easTlStes de lor Er/ados Unidos, en
The Y¿e ú>u' JournaJ, New Haven, Connecticut, noviembre de 1951, vol. 60,
núm. �, pág. 1132).
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reada, ya porque sea necesario coostatar un hecho O verificar una
prueba para evitar que pudiera desaparecer por la acción del
tiempo o de la persona que va a ser demandada. Por ello el có
digo autoriza a practicar antes de la presentación de la demanda
algunas diligencias preparatorias, que enumera en los arts. 67,

68 y 69 ('¡' ) .

b) Aunque el art. 67 dice: "El juicio ordinario podrá
prepararse pidiendo el que pretenda demandar
", es evidenre
.

.

.

que tales diligencias podrán también solicitarse en cualquier
clase de juicio; incluso en los procedimientos especiales, según
resulta de la interpretación del arto 66 hecha prf'cedentemente,
y porque pudiendo presentarse igualmente en ellos la necesidad
de prepararlos mediante una diligencia previa, no habría razón
para privar al actor de ese beneficio ( 5 ) .
c) Para l a procedencia de l a diligencia preparatoria debe
enunciarse la acción que se propone intentar, indicando con pe"?
cisión el objeto de aquélla y su vinculación con la demanda,

(4/1)

El arto 55 de la ley 50, de procedimiento en lo federal, dice:

"Antes de entablarse una demanda ordinaria puede pedirse: 1") que se reciba
información ad perpetuam de testigos gravemente enfermos o muy ancianos,
o que estén próximos a ausentarse del país y dada se reservará para su tiempo;
2Q) que la persona que va a ser demandada conteste

a

las preguntas que ie

haga el actor por escrito con el objeto de establecer su personalidad legal;
3Q) el arraigo, con escrirura pública o con otra prueba fehaciente y bajo la
responsabilidad del solicitante; 49) la exhibición de la cosa mueble y su se
cuestro en los casos establecidos por la ley; Y') la exhibición de u n testamento
o codkilo al que se crea heredero, coheredero o colegatario; 6") que el com

prador o vendedor, en caso de evi"ión, exhiban los tírulos u otros documentos
que se refieran a la cosa vendida; 79) que el conwcio o condueño o el que
tenga en su poder los documentos o cuentas de la sodedad 105 presente o exhiba.

El juez accederá en estos casos si estima justa la causa en que se funda" .
El código de la provincia de Buenos Aires autoriza en sus arls. 81 y 82 las
diligencias preparatorias en los mismos términos que los arts. 67 y 69 del
código de la Capital. A la jurisprudencia de sus respectivos tribunales nos re
ferimos al esrudiar cada uno de los supuestos. En cuamo a los códigos de otras
provincias, haremos una mención a! fina! de este capírulo al esrudiar el carácter

de la enumeración del arto 67 del código de la Capital.
( 5 ) El Proyecto LASCANO, con este criterio, dice en su art. 75' "Los
que sean O vayan a ser parte en un juicio contradictorio pueden pedir" , etc.
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pues siendo una facultad concedida al actor con carácter excepcio
nal, corresponae al juez apreciarla discrecionalmente ( ' ) .
d) Las diligencias preparatorias deben ser solicitadas al
juez que hubiera debido entender en la demanda ( 8/1 ) , pero ésta
debe promoverse ante el juez competente al momento de su
iniciación, porque aquéllas no fijan la competencia (M2) Y la
jurisdicción del juez termina una vez practicada la diligenciaCV3).
e) Aun cuando de la redacción del artículo parecería que
la ley ha querido referirse sólo al actor, ya que el arto 66 mencio
na al que pretenda demandar, parece indudable que quien tenga
la seguridad de que va a ser demandado pueda también, por
principio de igualdad, solicitar diligencias preparatorias de su
defensa. Así, por ejemplo, veremos después que el inc. 49 lo
autoriza al vendedor citado de evicción, y que el arto 68 no
hace distingo cuando permite el examen de testigos a pedido
de quien sea o vaya a ser parte en un juicio ( 7 ) .
4.

Juramento sobre hechos relativos a la personalidad.

a)

Disp<l>ne el aft. 67 en su inc. 1", que el actor puede

( 11 )

Gm. Civ. 2�, Jm"is(>. ,1Tg., t. 4, pág. 503.
Las diligencias preparatorias de una demanda s610 puede ordenar1..\ el juez que sea competente para conocer de ésta. De ahí que quieo pide
,¡,(has medidas deba expresar claramente cuáles son las acciones que se propone
deducir, a fin de que el juez pueda estimar si el caso cae o no bajo su juris

(II/l)

dicciÓD. La observaci6n de este requisito es todavla miÍS indispensable cuando.
la petición S(' dirige a un juez federal, cuya jurisdicción es limitada a negocios
especiales e improrrOgables por voluntad de las partes (Corte Suprema, Falios,
! -. pág. 4 7 7 ) .

(11/2)

Las medidas preparatorias solicitadas antes d e entablar la demanda

an� la justicia ordinaria, no importan pr6rroga de jurisdicción, de manera

que es improcedente la incompetencia de la justicia federal fundada en dicha
Clrrunstancia (Cám. Fed., Cae. del FOfO, t. 54, pág. 100).
( 11/3 ) Cumplida la medida preparatoria solicitada, no debe admitirse ee
el m.i� expediente las peticiones posteriores que importen iniciar la demanda,
correspondiendo ordenar el archivo de las actuaciones (Cám. Civ. "F-, CM.
J.J Foro, t. 90, pág. 322).

( r ) El Proyecto NAZAR, acertadamente, dice en el an. 179; "Lo.s que
pmendan demanJ¡¡r o crean que �erán demandados, pueden pedir, según d
C&!O, ames de trabada la liris", etc. El código de Salita Fe, arto 250, lo autoriza
e:r;ptesamente. a..li como el de La Rioja, arto 405.

,
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"que la persona contra quien se proponga dirigir la de
manda preste declaración jurada sobre algún hecho relativo a
JN personalidad, sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en
iNicio". Esta disposición plantea diversas cuesriones que vamos
pedir

a examinar.
b)
Las preguntas, que deben formularse por escrito al
solicitarse la diligencia para que el juez pueda apreciar la pro
cedencia de ella
no se referirán al fondo del pleito, porque
no tienen por objeto investigar si el citado puede o no ser res
ponsable de la acción que se propone deducir
ni versarán
sobre el derecho que se pretende, porque éste resultará de los
hechos que se justifiquen ( � ) . Deberán, por consiguiente, limi
tarse a circunstancias relativas exclusivamente a la persona del
citado, tendientes a establecer su identidad, a efecto de deter
minar su calidad de demandado ( legitimación pasiva, cap. III,
36). Por ejemplo: se le podrá interrogar sobre su edad, para
que, en caso de ser incapaz, se le provea de tutor ad litem; sobre
su nacionalidad, para fijar la procedencia del fuero federal ea) ;
si es propietario del animal causante de los daños cuya indem
nización se intenta reclamar; si es poseedor o tenedor de la cosa

e/l ) ,

(8),

(7/l)

No om,ante, la Cám. Civ. l� ha resuelto que el pliego puede

reservarse hasta la audiencia, en la que el citado puede formular las oposiciones
que sean pertinentes si considera que las preguntas no
nalidad

se

refieren a su perso

(La Ley, t. 3 1 , pág. 804 ) , pero ello impediría al juez apredar

la procedencia de la diligencia.

(8)

Cám. Fed., J..mf>. Arg.• t. 39, pág. 344. La averiguación no puede

versar sobre Otros puntos, aunque estén vinculados a la personalidad, relaciona
dos con cuestiones que sean materia del juicio a entablarse (Cám. Com.,

¡.msp. Arg., 1947-IU, pág. 1 14 ) .

(�)

Cám. Civ., P4ilo!, t. 33, pág. 119; t. 58, pág. 8. No corresponde

tener por absueltas las posiciones propuestas contra el presunto demandado y
como simple medida preP'lratoda si aquéllas tienden a probar un derecho

o

las accioDes emergenres del mismo (Cám. Civ. 2�, JUNSP. Arg., t. 28, pág. 400).
(lO)

Cám. Fed., JUNSP. Arg., t. 39, pág. 4l. Téngase en cuenta que el

fuero federal por razón de la distinta nacionalidad ha sido suprimido por la
ley 13.998 (att. 41, in," a ) , salvo los supuestos que enunciaremos al ocuparnO:li
de la wmpetencia de los tribunales federales.
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(11 );

etc. ( 1 2 ) . Será menester, por tanto,
que va a reivindicar
que las preguntas contengan indicaciones precisas respecto de l:1
personalidad del presunto demandado e 3 ) .

e ) La dIsposición contiene todavía una restricción más,
en cuamo exige que el conocimiento del hecho sea indispensa
ble para la iniciación del juicio; por 10 que el juez deberá denegar
la diligencia SI de la exposición de los hechos y del contenido
de las preguntas resulta que Sin ellas la demanda puede ser
promovida

( 1 3/1 ) .

d ) El procedimiento en el caso será el establecido para
la absolución de posiciones ( art. 1 2 5 ) y la citación deberá
hacerse bajo apercibimiento de tenerse por confeso al citado
si dejare de comparecer sin alegar justa causa ( D/2), porque,
de lo contrario, quedaría a su arbitrio frustrar la eficacia de la
diligencia ( 14 ) .

(11 )

Pero no procede como diligencia preparatoria del juicio de reivin'

dicación la manifestación del poseedor sobre el título de su posesión

(Cám.

G...., FaJJm, t. 73, pág. 48).
(12)
Ley I, Tít. 10, Pda. 3a Vinculadas las partes por má� de un contrato,
y habiendo cancelado el demandado uno de ellos, sin saberse cuál, el actor
puede preparar el juicio ordinario exigiendo que el demandado absuelva la
posicióo destinada a individualizar el contrato a que debe referirse la demanda

(Gim. Com., jurúp. Arg., r. 24, pág. 2 8 1 ) .
( 1 3 ) Como las circunstancias deben referirse al presunto demandado, no
puede exigirse a quien �e supone apoderado de éste manifestación previa sobre
su

pl'"lWoería (Cm. eiv., F4110f, t. 109, pág. 2 1 3 ) . No procede intimar a !as

panrs imervinientes en ona operación manifiesten si nna persona, a la que
se proyecra demandar, intervino como intermediaria ( Cám. eiv. 1'.., La Ley,
r, 3 1 . pag. 804).

(13/1 )
(13 '2)

• una

como

Cám. Ci•. 2a, Jurisp. Arg., t. 4, pág. 503.
No puede compelerse mediante el auxilio de la fuerza pública

persona para que concurra a prestar declaración jurada que se solicita

medida preparatoria de un juido sobre hechos relativos a su personalidad;

La única 5aOOón procecleme es, habiéndosela citado bajo apercibimiento expre·
�,

el de tener por contestadas afirmativamente las preguntas

formuladas ( l�

insranc:U consentida. Gil'. Jet Poro, t. 79, pág. 325).

( l' !

Fundado en antecedentes históricos, COUTURE (Naturaleza de

kJ

¿a."iIC,O" 1"'aJt, wb,e hechos reúuivos a la personalidad, en R(1fJjsla dd
Drrl't�.

Jllr¡¡pndenci4 ,. Administración, junio de 1940, pág. 155, Monte·

,·¡deo ) , tw:e deri,·ar esta diligencia de las i1&lioneJ intef1"ogatoriae romanas,
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Exhibición de cosas muebles.

a) Agrega el inc. 2" que también podrá pedirse "la ex

hibición de la cosa mueble que haya de pedirse por acción real
su sectlestro en los casos establecidos por la ley". Concuerda

y

esra disposición con el arr. 2417 del código civil, según d
cual: "Es obligación inherente a la posesión de cosas muebles
la exhibición de ellas ante el juez, en la forma que lo dispongan
las leyes de procedimientos judiciales, cuando fuese pedida por
otro que tenga interés en la cosa fundado en un derecho. Los
gasros de la exhibición corresponden a quien la pidiere". Igual
mente concuerda con el arto 2786 del mismo código, que dispo
ne: "Si la cosa sobre que versa la reivindicación fuere mueble y
hubiese motivos para remer que se pierda o deteriore en manos
del poseedor, el reivindicanre puede pedir el secuestro de elLt
o que el poseedor le dé suficiente seguridad de restituir la cosa
en caso de ser condenado" ( 14/1 ) .
mientras que a la prueba de confesión asigna una filiación germana, llegando
a la conclusión de que el juramento a que el inciso se refiere no es la absolu
ción de posiciones y, por consiguiente, la ausencia del citado no autoriza a darle
por confe�o. Pensamos, en cambio, que la disposición tiene su antecedente f'n
la Ley 1, Tít. X, Pda. 3�, que en caso de inasistencia del citado le prohibfa
desconocer luego el hecho afirmado por el actor en la diligencia preparatoria.
TAPIA, t. S, pág. 232. La sanción sería tener po¡, confeso al citado; pero, si
éste demostrase en el pleito no tener la calidad que se le atribuye, sólo se haría
pasible de las costas. No sería lógico, en efecto, suponer que el legislador haya
establecido una norma cuyo cumplimiento dependa del arbitrio de aquel
a quien va dirigida. Algunos códigos de provincia emplean la expresión "abso·
lución de posiciones" (Sanra Fe, aH. 248; etc . ) , de modo que en ellos la
aplicación de la sanción no encuentra inconveniente.
(14/1 ) La exhibición tiene por objeto no sólo facilitar el examen de las
cosas muebles a reclamar para formular con más claridad la demanda, sino tam
bién para impedir que puedan mudarse, transportarse de un lugar a otro, orul·

ause,

perderse o deStruirse (Cám. Civ. l�, ]urúp. Arg., t. 67, pág. 234; La Ley,
15, pág. 720); pero el sIXuestro de ellas sólo procede en los casos y forma
establecidos para las medidas de seguridad por el código de procedimientos (Cám.
t

Com., La Ley, t. 68, pág. 148). Esta medida comprende toda clase de muebles,
aunque se enruenrren adheridos a un edificio, si lo están en razón de la pro·
feión de

51.1

propietario o de una manera temporaria, conforme al arto 322 del

cód. Ov. (Cám. Civ. 1�, Gac. del Foro, t. 45, pág. 296; t. 54, pág. 296). No

CAP. XV- JUICIO ORDINARIO

12

b) Aunque la acclon ad exhibendum C¡;) sólo puede
ejercirarse sobre cosas muebles, según el precepto citado, por
cuanto respecto de los inmuebles sería inoficiosa, también es.
aplicable tratándose de inmuebles que lo sean por su destino
o por representación. pues median con relación a ellos las mis
mas razones C!!).
e) Para que proceda la exhibición es necesario que la
acción que vaya a intentarse sea de naturaleza real y no perso
nal (JII, 24 ) . Además, debe justificarse sumariamente el de
recho a la cosa y fijarse plazo para la exhibición, procediendo
en caso contrario su se(uestro.
d ) La exhibición sólo puede pedirse contra el que posee
la cosa, ya sea en nombre propio o en nombre de otro
y no importa una disposición, pues sólo tiene por objeto cons
tatar su estado, verificado lo cual el poseedor continuará dispo
niendo de ella
pudiendo dejarse constancia en los auros.
si así se requiriese, de cualquier circunstancia relativa a la
mISma.
e) El secuestro procederá cuando el intimado no exhi
biese la cosa dentro del plazo que el juez le hubiese fijado a ese
efecto, o cuando concurra alguna de las condiciones del arto 2786
del código civil y en los casos en que proceda el embargo pre
ventivo de acuerdo con los ares. 443 y 447 del código de pro-

( 1 7),

es),

procede intimar la exhibición del dinero redrada de una sucesión como medida
previa a la a�dón de petición de herencia (Cám. Civ. la, ¡urÍJp. Arg., t, 67,
Ñ· 234; L. Ley, t. 15, pág. 720).
( 1 � ) Tiene su origen en el derecho romano, y la Ley 16, Tít. 3 , Pda. 3\
� miere ¡¡ ella en los siguientes términos: "Parecer debe en juicio la cosa
mueble que demanda un ame á otro, ca muchas veces acaescería que no podrfa
el demandiidor aduzír prueba sobre ella si la cosa que el demandase non fuege
IIl<)Rrada. E por ello daimos que el demandado e, tenido de mostrar aque!!a

rosa
su

que! dernalJdan ante el judgador, seyendo delante aquel faze la demanda 6

peC!OOoero, quien la demande por razón que es suya ó porque fuere empe

ñub. o porque tellla Otro derecho señalado en ello".

( 1 1 ) Aunque inmuebles por representación, los tírulos pueden ocultarse

e

destruirse.

, l'}
(l!)

Leyes 19 y 20, Tít. 2, Pda. 3a.
De allí que

sea

improcedente la exhibición de una suma d e dinera

(Cim. Civ. P, ¡"",p. .-1rg., t. 67, pág. 234).
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cedimiento civil, aunque ya entonces no se trataría precisamente
de actos preparatorios del juicio ordinario en el concepto de
diligencia preliminar, sino de una medida de seguridad, y por
.ello es que el secuestro o embargo importa la indisponibilidad
Je la cosa, que debe ser puesta bajo custodia.

6.

Exhibición de testamento.

a) Todos los que se crean llamados a una suceSlOn tIenen
derecho a conocer las disposiciones del causante, para 10 cual
es indispensable la exhibición del testamento, del que resultará
o no justificada la calidad de heredero. Por eso el inc. 3" autoriza
-a solicitar "la exhibici6n de un testamento cuando el solicitante
.re crea heredero, coheredero o legatario". Bastará para el efecto
la simple creencia de quien la pide, sin que sea necesario justi
ficarla e 9 ) . la intimación se dirigirá contra el tenedor del
-testamento original, pues las copias sacadas a su costa son de su
exclusiva propiedad.
b ) la exhibición, sin embargo, sólo procederá cuando
el interesado no pueda conocer las disposiciones testamentarias
de otro modo, como si el testamento fuese por acto público o
hubiese sido protocolizado, porque en tales casos bastará sol i
cirar una copia del mismo e9/1 ) .
c) Si hubiese resistencia a la exhibición podrá pedirse
su secuestro (20 ) , sin perjuicio de la responsabilidad penal en
-que se incurra por desobediencia al mandato judicial (coo. pen"
arto 239) y, con mayor razón, si hubiera ocultación o destruc
ción del testamento (coo. pen., arto 255 ) .

(19)
(l9/J )

RODRíGUEZ,

t. 2, pág. 121-

El pedido fundado en el an. 67, inc. 3., c&l. de proc., de que se

libre oficio al titular dd registro donde se otorgó un testamento para que exhiba
al pericionante el origina! del mismo y

se

permita fotografiarlo, es un pedido

improcedente cuando di,ho peddonante no pretende ser heredero, coheredero o
legatario, pues el precepto estatuye que la exhibición sólo pueden pedirla 10s

.,que

se

crean investidos de alguna de estas tres calidades, máxime si en el juicio

suce;or;o existe a�regado un testimonio del tesUtmento que puede ser examinado
por el �licitante (Cám. Civ, l�, furúp. Arg.,

iPÍB.

496).
(2\1) MANRESA y REUS, t. 2, pág. 21.

(.

67, pág. 234; La Ley, t. 13,
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Exhibición de títulos.

a) Agrega luego el inc. 41': " Que el vendedor o el como
fHadoY en caso de evicción exhiha los títulos u otms documentos
que se refieran a la cosa vendidd'. Se ha pretendido que, de
acuerdo con la redacción del artículo, el vendedor está obligado
a la exhibición siempre que el comprador lo exija, en tanto que
éste lo estará sólo en el caso de evicción ( 2l ) , pero aparte de
que la cuestión carece de mayor importancia práctica, 'porque
seria difícil que al comprador se le presentara la necesidad d�
f"xiglr la exhibición al vendedor no habiendo evicción, nada
autoriza a hacer ese distingo y debe entenderse que tanto el
comprador como el vendedor sólo estarán obligados a la exhi
bición en caso de evicción ( 22 ) .
b) Cuando el comprador es molestado en el uso y goce
de su propiedad, puede optar entre defenderse por sí mismo o
citar de evicción a su vendedor para que comparezca a defen
derlo en el juicio (coo. CIV., are 2108). En el primer caso,
podrá exigir al vendedor la exhibición de los títulos y docl.l
mentas relativos a su dominio, porque él está obligado a sumi
nisttarle cuanto sea necesario para garantir al comprador en el
pleno uso y goce de la cosa comprada. Pero en el segundo, si el
citado comparece al juicio podrá necesitar, para sostener el de
recho que transmitió, los documentos que hubiese entregado al
comprador.
c) Aunque el artículo menciona sólo al vendedor y al
comprador, es evidente que se refiere a todo enajenante o ad·
quirente, ya que no habrá razón para suponer que el legislador
ha querido restringir esta facultad solamente al contrato de
compraventa ( 23 ) , pues, de acuerdo con los arts. 2089 y 2108
del código civil, la responsabilidad por la evicción comprende
a todo el que por título oneroso transmitió derechos o dividió
bienes con otros ( 24 ) . Podrá pedirse igualmente la exhibición
(�l)
(��)

, �3 ¡

( �� )

MANRESA y REUS, t. 2, pág. 22.

CARAVANTES, t . 2 , pág. 345.
DE LA COLINA, t. 2, pág.

9.

La exhibición de títulos, como diligencia prepa!lltoria del juicio
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en los casos de donaciones a que se refiere e l arto 2145 del có
digo civil, en que se acuerda al donatario derecho a demandar
por evicción al donante. Idéntica situación sería la de los co
partícipes (cód. civ., arto 2140).
8.

Exhibición de documentos comunes.

a) Los docwnentos relativos a las operaciones sociales
o donde consten gestiones realizadas en común, no pertenecen
a los que estén en posesión de ellos, sino a todos los interesados
en la sociedad o comunidad; por lo cual el ¡nc. 5<1 permite exigir:

"Que el socio o comunero presente los documentos y cuentas de
la sociedad o comunidad que tuviere en su poder". Pero, para

que la exhibición proceda, es necesario que la pida uno de los
socios o interesado en la comunidad y que sea para fundar una
acción relativa a los documentos mismos o a las cuentas, o para
defenderse en juicio promovido por tercero que tenga relación
con los mismos.
b ) No hay por qué distinguir según que la sociedad haya
sido o no disuelta, porque la exhibición procederá en cualquier
caso que el que la pide justifique tener o haber tenido interés
en ella; pues, según el arto 446 del código de comercio, después
de la liquidación y partición definitiva, los libros y demás do
cumentos sociales serán depositados en casa de uno de los so�
cías que a pluralidad de votos se designare, quien deberá con�
servados por el término de veinte años, de conformidad con d
arto 67 del mismo código.
c ) Si mediare resistencia a la exhibición por parte del te�
nedor de los documentos, o no los presentare dentro del plazo
que se le fije para el efecto, el juez podrá ordenar el secuestro
de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades penales en
que se incurra por desobediencia (cód. pen., arto 239) y, en su
caso, por ocultación o destrucción de los documentos (cOO. pen.,
arto 255) (2�/l ) .
ocdinario,

es

improcedente, cuando la parte que la solicita no alega sobre ellos

derecho alguno (Cám. Civ., Ftdlos,

(24/1)

Ver l"ap. XXII, b.

l. 2, pág. 3 7 3 ) .
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d ) Tratándose de libros de comercio, es necesario recor
dar que ninguna autoridad, juez o tribunal, bajo pretexto alguno,
puede hacer pesquisas de oficio para inquirir si los comerciantes
llevan o no libros de acuerdo con las prescripciones legales (coo.
com., arto 5 7 ) . y que la exhibición general de libros de los co
merciantes sólo puede decretarse a instancia de parte en los juicios
de sucesión, comunidad o sociedad, administración o gestión
mercantil por cuenta ajena y en caso de liquidación o quiebra
(cód. com., art. 5 8 ) .

9.

Declaración de testigos.

a) "Los testigos ----decía la ley 2, título 16, Partida 3�
no deben ser recibidos antes que el pleito sea comenzado por
demanda o por respuesta". Y esto es lógico, pues no sólo toda
diligencia de prueba debe ser controlada por ambas partes liti
gantes, sino que, no estando ttabada la relación procesal, nadic
se halla obligado a la ejecución de actos que suponen necesaria·
mente su existencia. Pcro no es menos cierto, como lo demuestra
la experiencia diaria, que los hechos se anticipan a veces en
forma tal que, por obra de la naturaleza o por la acción de terce�
ros no vinculados a la litis, puede verse una de las partes pri.
vada de una prueba antes de que el juicio se encuentre en estado
de ser rendida al tribunal. De aquí que la misma Ley de Parti
das autorizara ciertas excepciones que el are. 68 del código de
procedimiento reprcxluce en los siguientes términos: "También
podrá pedirse por 1M que sean o vayan a ser parte en un juicio,

que se tome declaración de algún testigo de muy avanzada edad
o que se halle gravemente enfermo o próximo a ausentarse de la
f>rol'incia".
b ) la diligencia puede ser solicitada por quien sea o vaya a

ser

parte en un juicio, es decir, que puede pedirla tanto el que se

proponga iniciar una demanda como el que tenga la suposición de
que va a ser demandado. Procederá también no sólo antes de la
iniciación del juicio, sino después que éste haya comenzado, mien·
tras no se haya dispuesto su apertura a prueba, pues la diligencia
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tiene precisamente por objeto l� conservación de un medio
probatorio ( 2� ) .
c ) La primera excepción se refiere a los testigos de muy
avanzada edad, tanto por el temor de una muerte próxima, como
por el peligro de pérdida de memoria. Como no se fija límite,
quedará a prudente arbitrio del juez la apreciación de las circuns
tancias, teniendo en cuenta las condiciones físicas del testigo
C5/1) . No es necesario justificar, al solicitar la diligencia, la edad
del testigo, aunque nada obstaría a ello si fuese posible, pero es en
realidad de su propia declaración de donde resultará acreditada tal
circunstancia, de modo que si en esa oportunidad el juez comprue
ba que no están llenados los extremos en que se funda la excep
ción, debe dar por terminada la diligencia, sin examinar al testigo.
d ) la segunda excepción se autoriza tratándose de testigos
gravemente enfermos, y bastará para la procedencia de la medida
pedida la presentación de un certificado médico del cual resulte
la probabilidad de su fallecimiento, sin que el juez pueda exigir
otros recaudos porque la diligencia podría malograrse por la
demora.
e) Por último, se permite también recibir la declaración de
testigo próximo a ausentarse de la capital ( 26 ) . En realidad
esta excepción ya no tendría razón de ser cuando el testigo sólo se
ausente para otro lugar de la República, porque, con la facilidad
actual de las comunicaciones, es posible recibir su testimonio en
cualquier lugar donde se encuentre; mas como el código no hace
distingos, debe considerarse también comprendido este supues
to CT) . la prueba de la proximidad de la ausencia no es requisito
previo para la procedencia de la medida y ella resultará de la
declaración misma, siendo, por consiguiente, la primera pregunta
que debe formularle el juez después de las generales de la ley.
un

(25)

No debe, sill embargo, confundirse esra diligencia con las inforlThl
(cap. III, 31, f ) .

cicoaes lid perpetuam m6mor¡'.m

(2�!1 ) Así, la Cám. Civ. F declaró procedente la medida tratándose de
cestigo que había cumplido los ochenta años (lu.úp. Arg., t. 70, pág. 406;
z.. Ú1. t. 3 1 , pág. 495 ) .
(:G ) El código dice provi"úil, lo que se explica por su origen (lI, 9).
\:1 I La ley 50, ano 55, ine. 1 Q, lo autoriza sólo cuando el testigo está
� ¡1 ausentarse del país.

_
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f) la diligencia debe realizarse con citación de la persona
contra quien pretenda hacerse valer esa prueba ( 27/1 ) , la que
tiene derecho a controlarla y formular repreguntas, pero no podrá
rachar al testigo hasta que se haga valer su declaración en juicio.
bstas serán tomadas en la forma prescripta por los arts. 181 a
204, código de procedimiento (arr. 69, 2� parte ) ( 27/2) .

1 (l.

Facultad de apreciación del juez.

a) El legislador se ha limitado a fijar los casos en que pro
ceden las diligencias preparatorias, dejando librada a la estima·
ción judicial las causas que se invoquen para justificarlos, por
que, tratándose de situaciones de hecho, pueden variar en cada
caso. Por eso dispone el arr. 69: "El juez accederá a estas preten

siones Ji estima justa la caUSa en qtte se fünden, repeliéndolüJ
de oficio en caso contrario". Pero para ello no debe dar traslado a
la parte contraria, ni tener en cuenta la oposición que ésta for
mule, porque podría con ello malograrse la diligencia y por esa
razón el artículo agrega que el juez, de oficio, denegará la dili
gencia si no encuentra fundada la petición.
b) El auto que deniegue la diligencia será susceptible del re
curso de reposición (art. 224 ) , que puede ser acompañado del de
apelación en subsidio ( are 225 ) , y también únicamente del
de apelación (art. 228); pero contra el que la conceda no se ad
mitirá recurso alguno, porque no causa gravamen irreparable,
ya que el juez no entra a apreciar el mérito de la diligencia, lo
que sólo se hará en el juicio ordinario y siempre que durante el
período de prueba se haya solicitado la agregación de las actu.a
clones producidas con motivo de las mismas. Sólo se exceptúa el
caso de secuestro (art. 67, inc. 2"), en el cual, después de cum
plida la diligencia, puede interponerse el recurso de apelación
(art. 452 ) , porque ya no se trata precisamente de una diligencia
¡:17 ! I

En caso contrario la diligencia carecería de eficacia respecto de

la pane a quien
l.

se

29, pag. 2r ) .
(2. "2 .

pretenda oponer la declaración (Cám. Civ. P, Gar;. del Fo,.o,

Cm. Ci\'. 1'\ l..4 Ley, t. 3 1 , pág. 495.
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prepararoria sino de una medida conservatoria, como consecuen
cia de aquélla.

11.

Carácter limitativo d e la enumeración,
a ) Autorizándose las diligencias preparatorias del juicio

ordinario con carácter de excepción, el legislador no podía de
jarlas libradas al arbitrio judicial, razón por la que hubo de enu

70 disponga : "Fuera
de los casos expresados en los articuloJ anteriores, no podrá p::
dir el demandante absolución de posiciones. información de teJti
gas, ni otraJ diligencias de prueba antes de entablar la demanda"
(�¡!3 ) . Éstas deben solicitarse en la estación oportuna del juicio

merarlas taxativamente. De aquí que el art.

para que el demandado pueda controlarlas en virtud del princi
pio de contradicción.
b) La jurisprudencia ha afirmado en varias oportunidades
el carácter limitativo de la enumeración, resolviendo que son
inadmisibles como preparatorias del juicio ordinario otras dili
gencias que las indicadas en los arts.

67 y 68 (28)

y, de acuerdo

con ello, se dedaró que no corresponde hacer lugar como medida

preparatoria de la demanda sobre daños y perjuicios a la desig
nación de peritos para que constaten el estado de un campo arren
dado la víspera de vencer el contrato respectivo

( �9 ) ;

que no

procede el reconocimiento previo de la firma cuando no sea con
f'l objeto de preparar la vía ejecutiva

eo) ;

la exhibición de tí

tulos para fundar en ella una demanda ( 31 ) ; la compulsa de li
bros si no se alegare sociedad o comunidad
miento de cuentas

C:1 ) ;

( 32 ) ;

el reconocI

el informe judicial previo sobre las

( 27/3 ) En igual sentido, ley

50, ano 56.
2''', jurúp. Arg., t. 29, pág. 482; t. 63, pág. 226; Cám.
Civ. FL, jurúp. Arg., (. 41, pág. 323; Cám. Com., ]urúp. Arg., (. 45, pág. 12;
Cám. Civ. La Plata, jurisp. Are., t. 6, pág. 516.
(29) Cám. Civ. 2�. jurúp. Arg., t. 29, pág. 482.
(30 ) Corte Suprema, Faifm, t. 13, pág. 20; Cám. Civ. 1�, jurúp. Arg.,
t. 41, pág. 323.
( 31 ) Corte Suprema, Fa/Jos, t. 13, pág. 200.
(3�) Corte Suprema, Faito;, (. 34, pág. 181.
(33) Corte Suprema, Fallos, t . 3, pág. 185.

( 2�)

Cám. Civ.
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condiciones de dominio de un inmueble ( 33/1 ) ; el pedido de in
formes acerca de si el demandado eventual trabaja en determi
nada firma, en qué condiciones y desde qué fecha (.33/2 ) .

e) La enumeración, sin embargo, es incompleta, porque
no comprende algunas situaciones que evidentemente deben auto
rizar una diligencia preparatoria a fin de salvaguardar un derecho
o evitar un perjuicio ( 3s/s ) . Entre ellas merecen especial mención
estaS dos que el Proyecto Nazar propone: P ) Que si la persona
contra quien se va a entablar el pleito tuviese el propósito de
ausentarse en breve plazo del país, constituya apoderado que
lo represente en el juicio, bajo apercibimiento de nombrarle
oportunamente como tal al defensor de ausentes; 2�) El reco
nocimiento pericial del estado, calidad y cantidad de cosas de
fácil descomposición o que no pueda ser efectuado durante el
juicio en condiciones convenientes ( 33/4 ) .
(33/1)
(33/2 )
( 33/3 )

Cáro. Com., Ga,. del Foro, t. 149, pág. 186.
Gro. Com., L Le}', t. l l , pág. 359.
Debe tenerse presente que algunas disposiciones de los códigos de

fondo autorizan estas diligencias previas; así, de acuerdo con 10 dispuesto por
los arts. ·156 y 476 de! coo. de comercio procede e! nombramiento de un perito

a

fin de constatar los defectos que se atribuye a la cosa comprada, de 10 cual

IIOS

ocupamos al esrudiar el juicio pericia! (cap. LIII ) . En e! mismo sentido.

Cim. Com., ]uri.Jp. Arg., 195�·IlI, pág. 292. Ver también: SPOTA, El Jmbito
k 4fJlicIJúón de ¡.¡Js medidIJ, c.auiel<1res (en jurisp. Arg., 1955·IV, pág. 2 1 S ) ,

OrroLENGHI, Medid/J$ precIJutoriIJs (en Ertudios en honor de AJsinIJ, pág. 505).

( 33/t )
La

JujuJ',

Transcribimos también algunas disposiciones de los códigos de

Rioja y Mendoza que mere<:en ser tenidas en cuenta. JUif�y. Art. 291

"1m que pretenden demandar o crean que serán demandados, podrán solicitar;

1")

se

reciban las pruebas necesarias para poder promover el juicio o las que

estimen indispensables para realizar su defensa; 2Q) que �; hubiese motivo
fundado para temer que la persona contra quien se va a entablar el pleito tu·
yie:;.e el propósito de ausentarse en breve tiempo de la provincia, constituya
ap:>Jerado que lo represente en el juicio, bajo apercibimiento de nombrarle
opoITUnamente como tal al Defensor de Al.lsentes". Art. 254: "Los que sean o
a

'r.lf&D

ser paae en un juicio y tengan motivos para temer que la producción

de las pruebas que le sean necesarias ha de- hacerse imposible o muy dificultosa
por el uanscurso del tiempo, pueden solicitar el "seguramiento de dichas prue·
bas". !JI Rioia. Acr. 261: "Antes de iniciane el proceso o durante su desarrollo,

segUn

que

d caso, podrá decretarse :

se

.

. . 5Q) las providenóas necesarias para impedir

innove en el estado de la cosa o derecho litigioso; . .

9Q) la constatación
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d ) Pero es de señalar que la jurisprudencia ha iniciado
ahora una nueva orientación que permite salvar los inconve
nientes de la limitación establecida por el código, al declarar
que por aplicación del arto 546 del cód. civ. puede pedirse, al
momento de iniciarse la demanda, una diligencia pericial para·
constatar un hecho como medjda conservatoria de un derecho,.
sin perjuicio de apreciar su eficacia en la sentencia definitiva (34)_

del estado d e los lugares o la caliJad o condición de las cosas litigiosas mediame
una comprobación técnica
casos en que

!lO

O

una inspección ocular". Are 262: "En todos aquellos

resulten bastante eficaces las medidas cautelares reguladas

P.O

este código, el juez podrá decretar las que, de acuerdo a las circunstancias, estime
que mejor conduzcan al fin que trata de alcanzarse. El juez apreciará la idoneid�d
de la medida y exigirá la correspondiente contracautela". Art. 263: "Tanto el que
haya de demandar como el que crea verosímilmente que ha de ser demandado,
podrá pedir antes de la demanda que se realice una diligencia cualquiera si hu
biese temor fundado de que no pueda practicarse opormnamente". Mendoza.
A.rt. 125: "Podráo disponerse medidas preventivas para aseguramiento de pruebas,
seguridad de personas, conservación de cosas o satisfacción de necesidades ur
gentes. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes o puedan de'Creta! los
lueces, podrá ordenarse:

l�) la instrucción preventiva de un proceso iniciado

o por iniciarse; 2?) la guarda de personas o depósito de cosas; 3") la prestación
de alimentos provisorios o litis expensas". A.rt. 126: "Existiendo temor justi
ficado de que eventualmente pueda fahar o hacerse difícil la declaración de uno
o más testigos, podrá solicitarse que, con citación contraria, se los interrogue.
También podrá anticiparse la absolución de posiciones, pero sólo en proceso
ya iniciado. Cuando existiere urgencia en comprobar el estado de lugares o cosas
o la calidad de estas últimas, también podrá ordenarse una inspección judicial

e

informe o díctamen técnico". Art. 163: "Antes de promover un proceso ordinario
podrá solicitarse: 19) Que la persona a quien se derrumdará absuelva posiciones
sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuyo conocimiento no pueda
('romover>e la acción. Se procederá como lo disponen los arts. 185 a 190, debiendc

el juzgador examinar y resolver previamente la procedencia de cada una de las.
posiciones. 2?) La exhibición por el poseedor

O

tenedor: A ) de la cosa mueble

que se intenta reivindicar; B ) de un testamento cuando el solicitante se crra
beredero, legatario, alha<:ea o se proponga pedir su nulidad; C ) de tirulos de
dominio por el vendedor o el comprador en caso de evjcción; D) de los libros
., papeles de comercio en los casos autorizados por el código de la materia".

(34)

Cám. Com., jurisp. Arg., 1942-I1, pág. 92. Posteriormente se de

d&ró: Es admisible la pericia de ingenieros sobre el estado de los equipos de
dectricidad, dispuesta en calidad de medida ",recautoria, si el peticionante "duce

� en cualquier momento l?ueJe serie necesario introducir modificaóones o.
repraciones que impedirían o entorpecerían la comprobación del estado de las.
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máquinas. ÚlS medidas de nU natur�lezQ SO>l tdmisibles si persigltlm conS(ffI'a�
en el juido ordinario. La_� dilaóones que supone la substanciación
de esta clase de juicios hasta a.!canur la producción de las pruebas perk¡aJ�
puede malogra� o disminuir la eficada del examen y el demandado no experi
menta ningún perjuiáo atendible desde que le acuerda la posibilidad de (,(:'0CUrtir a la realización de la diligencia (Cám. Com., La Ley, t. 85, pág. 658).
Es procedente la medida preparatoria del juicio ordinario, aunque no sea ::le
las enumeradas en la ley, si aparte de no ori;:¡inar perjuicio a la contrapan,:,
respeta la idea de "justa causa" )' con vistas a la finalidad del instituto (Cám.
2i Civ. y Com. La Plata, I4 Ley, t. 71, pág. 110). Procede como diligencia pre
paratoria la remisión de copias de aCtas de una sociedad, pero no la exhibición de
los Ijbros sociales a examinarse POr un técnico que designe e!. sodo peticioname
de la medida (Cám. Com., La Ley, t. 5t, pág. 857). Es procedeme designar de
oficio perito ingeniero, en calidad de medida precautoria, pata que determine el
emulo del edificio en que deben realizarse repatadones, cuando dicha medida
persigue conservar las pruebas a rendirse en juicio ordinario y evitar ¡as dil ..
óones propias de su sustanciación, sin perjuicio de la apreciación de!. informe
en la oportunidad correspondiente (Cám. Com., B, lA Ley, t. 90, fallo 42.133 ' .
Id! fW'IHblli

·

CAPÍTULO XVI
DEMANDA
GENERALIDADES : l. Concepto. - 2. lmportancia.- 3. Casos en que la demanda

es obligatoria. - 4. Efectos de la demanda. - 5. Modificación de la de

manda. - CONTENIDO y FORMA DE LA DEMANDA, 6. Concepto. - 7. Indi
vidualización del demandante. - 8. Individualización del demandado.- 9.
Cosa demandada . - l0. Exposición de los hechos . - 1 1 . Exposición del
derecho . - 1 2 . La :>erición. - 13 . Requisitos de forma. - 14. Consecue!l
das de su omisi6n. - DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE. - 15.
En general. - 16. DocumentoS habilitantes. - 1 7 . Documentos en que �e
funde el derecho. - 18. Conseruencias de la omisión.
DocUMENTOS
NUEVOS O DWiCONOCIDOS. 19. En �neral. - 20. Documentos posteriores a
-

la demanda. - 21. Documentos anteriores, pero desconocidos. - 22. Docu
mentos relacionados en la demanda. - 23. Oportunidad para su agregación.

Generalidades ( 1 )
1.

Concepto.
a ) Por demanda

se

enciende toda petición formulada por

las partes al juez en cuanto ttaduce una expresión de voluntad

encaminada a obtener la satisfacción de un interés. Desde este
punto de vista ninguna distinción cabe hacer entre la petición del
aaor que ejercita una acción o la del demandado que opone una
defensa, porque en ambos casos se reclama la protección del
órgano jurisdiccional fundada en una disposición de la ley ( 2 ) .
b) Dentro del concepro procesal estricto, la palabra de-

pág.

(1)

Bibliografía:

CARNELUTII, Sútema, nQ

150; CARAVANTES,

t.

2,

1); MANRESA y REUS, t. 2, pág. 29; MOREL, (2�), nQ 37; CHlOVENDA,
Instituciones, t. 3, nO) 241; DE LA COLINA, !. 2, pág. 10; JO!'RÉ, t. 3, pág. 65;
PRmTo CAS'fFO, Exposición, etc., t. 1 , pág. 201; DE LA PLAZA, Derecho p,oces,J,

pág. 3 3 1 ; GUASP, Comentarios, t. 2, pág. 231; COSTA, MamuJe, nQ 195;
L1EBMAN, Corso, nO) 58; SArrA, Di,. proe. dO'. (3'J), nO) 73; ROSENBERG, Der.

fWoe. ,iv" t. 2, nO) 83 y 9 1 ; SCHONKE, Der. (>,oe, &iv., n9 43.

( 2)

Dice BELLAVITIS (pág. 207); "Debemos en este puntO ver en qué
concreta la acción en la doble fo¡,ma de la demanda (pretensión) y de
la defensa".

rosa se
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manda se reserva para designar con ella el acto inicial de la re
lación procesal, ya se trate de un juicio ordinario o de un juicio
especial, es decir, la primera petición que resume las pretensio
nes del actor. Puede definírsela entonces como el acto procesal por
el cual el actor ejercita una acción solicitando del tribunal la
protección, la declaración o la constitución de una situación ju
rídica. Según sea, en efecto, la naturaleza de la acción deducida,
la demanda será de condena, declarativa o constitutiva.

e)

Pero, dentro del mismo proceso, pueden surgir cues

tiones vinculadas a la que se ventila en carácter principal y las
cuales toman el nombre de incidentes. De ahí una distinción en
tre demanda principal introductiva de instancia y demanda in
cidental; cuya importancia no es sólo teórica, sino rambién prác
tica. La primera es la que da nacimiento al proceso y emana,
por consiguiente, del actor

C);

con su presentación se abre la

instancia, desde cuyo momento nacen derechos y obligaciones
para el actor, el juez y el demandado; fija el objeto del debate,
que no podrá ser modificado después de trabada la relación pro
cesal , y establece los límites de la sentencia. La demanda inciden
tal supone, en cambio, un ptoceso ya iniciado con relación al cual
es un accesorio, porque agrega al debate un nuevo punto a re
solver. Puede emanar del actor (embargo preventivo ) , del dt:
mandado (excepciones previas ) , o de un tercero (tercerías) .
En algunos casos se substanciará con el principal (daños y per
juicios demandados subsidiariamente); en otros se suspenderá el
procedimiento del mismo

(excepciones de previo pronuncia

miento) o se formará incidente separado para no entorpecer la
marcha del procedimiento (tercerías, embargo, ete. ) .
d ) En este capítulo nos referiremos a la demanda princi

pal introductiva de instancia en juicio ordinario. De las inciden

tales nos ocuparemos al estudiar los incidentes en general. El

examen lo haremos considerando la demanda en sí misma, es
decir, como acto procesal, independientemente de yue ella sea o
no fundada, por cuanto que aun la demanda infundflda. debe ser

( 3 ) También el demandado propone una demanda cuando deduce una
reconvención, pero, en ese caso, se conviene en actor y le son, por lo tanto,
aplicables las disp0siciones que vamos a examinar en e5te capítulo.
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considerada por la sentencia, ya que es recién en ésta cuando el
juez entrará a considerar la pretensión deducida en la acción.

2.

Importancia.

a) Antes de entrar en materia, conviene seüalar la in
fluencia que la demanda tiene en e! desarrollo de la relación pro
cesal. Ella es la base del juicio y de ella depende e! éxito de la
acción deducida. En efecto, la demanda concreta las pretensiones
del actor y limita los poderes de! juez a su respecto, pues la seo
tencia debe refetirse a las peticiones que aquél haya formulado
(art. 216) ; sólo podrá producirse prueba sobre los hechos ar
ticulados en la demanda y en la contestación (art. 118); los
defectos de forma autorizan excepciones que obstan a su pro
greso ( art. 84); el demandado sólo está obligado a reconocer
o negar los hechos alegados en la demanda ( are 100 ) ; después
de contestada la demanda, sólo podrá alegarse dentro de tres días
de abierta la causa a prueba, hechos posteriores a la contestación
o que recién llegasen a conocimiento de las partes (arr. 1(9), etc.
b) Todo esto revela la importancia que tiene la prepara
ción de la demanda y el estudio previo que requiere por parte del
actor. El juez podrá suplir e! derecho, pero no le está permitido
suplir los hechos, cuya exposición y prueba corresponde a las
partes, a cuyo cargo serán las consecuencias de su omisión o
negligencia.
3.

Casos en que la demanda es obligatoria.

En principio, nadie está obligado a promover una deman
da, pero hay casos en que ella es obligatoria (3/1 ) . Así, el que
ha obtenido un embargo preventivo debe promover la demanda
correspondiente dentro de los quince días de haberse cumplido,

(3/1

) Ya en el derecho romano la regla era la de que nadie está obli
gado a demandar contra sn voluntad : " ut nema invjtuJ "-gere vei .,ussar#

(1. 1II, T. VII) a través de un>!.
constitución de Diodeciano y que reprodujo la Panida 1lI, tít. n, leyes 46 .,. 47.

cogatlK" , la que pasó al Código de Justiniano

Pero ya también entonces esta regla tenla sus e::o;:cepdones y éstas eran los juicios
provocatorios. MERCADER, ]uo,p. Árg., 1944-IV, bibJ., pig. 8.
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tratándose de obligación exigible, y en su defecto caduca de ple
no derecho ( ley 14.237, arto 57) ( 3/2 ) . El que pretenda dere
chos sobre bienes que constituyan el patrimonio de un tercero,
puede ser compelido para que manifieste si es exacta la versión
que se le atribuye, y en el caso que se negara a hacer la mani
festación, el juez ordenará que dentro de diez días entable la
acción que surja de los hechos expuestos, bajo apercibimiento
de que, de no hacerlo, caducará todo el derecho pretendido y
será condenado en las costas (arr. 425 ) . El vencido en juicio eje
cutivo, debe iniciar el juicio ordinario a que se refiere el arr. 500
del código de procedimiento dentro de los treinta días, dándose
por cancelada la fianza que se hubiese prestado con arreglo al
arto 525 cuando no lo hiciera (art. 526). No mediando recono
cimiento por parte del deudor, la única forma de intetrumpir
una prescnpción es con la iniciación de la demanda (cód. civ.,

arto 3986) .
-t.

Efectos de la demanda.

Por el solo hecho de su presentación la demanda produce
los siguientes efectos:
a) Queda abierta la' instancia y, por consiguiente, el juez
está obligado a considerar las peticiones del actor, incurriendo,
en caso contrario, en denegación de justicia. Por su patte, el
actor está obligado a proseguir la instancia, bajo pena de produ�
cirse la caducidad de la misma y, como consecuencia, la extin
ción de la relación procesal.
b) Queda fijada la competencia del juez con relación al
actor, quien pierde el derecho a recusar sin causa (art. 336) y
prorroga la competencia por la renuncia tácita a otros fuero::;

(art. 1 ) .
c ) Coloca al juez en la obligación de conocer de la de
manda, pudiendo rechazarla de oficio cuando no revistiera las

(3/2)

Esta disposición sustituye al arto 460 del cód. de proC., que decía:

"Si el dueño de los hienes embargados lo exigiera, la demanda deberá ser de

ducida en el preciso término de ocho dlas; y no haciéndolo se alzará e! embargo
y el actor será condenado, a más de las costas, en los daños y perjuicios".
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formas prescriptas por la ley (arr. 7 5 ) ; le obliga a pronunciar
se sobre su competencia (ares. 3 y 87) y a juzgar oportunamen
te en la sentencia de la acción deducida (art. 216).
d ) Fija la extensión del litigio, determinando las defen
sas de! demandado (que no puede referirse sino a ella, salvo el
caso de reconvención ) y limita los poderes del juez, que en su
sentencia deberá ajustarse bajo pena de nulidad, a lo expuesto
en la demanda (art. 2 1 7 ) .
e ) Con su presentación nace e! estado de litispendencia,
que autoriza la excepción del mismo nombre respecto de una
demanda posterior (art. 84, ioc. 3<) .
f) Produce efectos respecto del derecho (l/3 ) , conserván
dolo, porque interrumpe el curso de la prescripción; modificán
--dolo, porque Individualiza la cosa debida en las obligaciones
alternativas cu�ndo la elección hubiera sido dejada al acreedor,
y coloca al demandado de buena fe en la obligación de restituir
los frutos de la cosa demandada; hace inaccesible el derecho res
pecto de ciertas personas; y extingue el derecho sustituyéndolo
por la semencia.
g) La demanda reconocida (por el demandado o en la
sentencia) debe dar plena satisfacción al actor, porque éste no
tiene por qué soportar las consecuencias de la resistencia injm
Ca del demandado, lo cual se expresa generalmente diciendo que
la sentencia tiene efecto retroactivo, es decir, que el juez debe
colocarse al día de la interposición de la demanda, como si hu
biese sido pronunciada en ese mismo momento (4 ) .

(3/3)

De ellos nos ocupamos ya al estudiar la influencia del ejercid.,

de la acción sobre el derecho (cap. HI. nQ 1 1, t. l , pág. 342). A las citas que
allí hacemos (nOta 16), debemos agregar la reseña jurisprudencial por W. F. I .

Arg., 19S6-II, pág. 137, y l a nota de SPOTA: El efecto inten-up·
til/o de la pmuipci6n por la demanda judicial, en lurúp. Arg., 1956-IU, fallo

en lurúp.

1 8 . 503.

( 4)

Por eso el juez en la sentencia no puede considerar hechos posteriores

que modifiquen la posición de las panes, ni fundarse en una ley posterior, a menos
que sea interpretativa o tenga expresamente efecto retroactivo. Por lo mismo,
el cambio de domicilio del demaDdame o demandado no modifica la compe
tencia del tribunal. Sin embargo, se admite que puede pronunciarse sobre un
hecho ocurrido en el curso de la instancia si éste petmitie5e al actor renovar su
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5.

Modificación de la demanda ( 4/1 )

a) Antes de contestada la demanda, el actor puede re
tirarla o modificarla, restringiendo o ampliando sus pretensio
nes ( � ) . Después de contestada la demanda, sólo podrá desistir de
demanda si fuere vencido en el juicio, porque (On ello se evita un segundo
proceso, así, si se demanda la disolución de una sociedad, y durante la instancia
vence el termino del contrato, salvo que el pleito estuviese en segunda instancia
(cap. lll, n" 35, b, t. I, pág. 386).
( i

1)

Gran

parte

GULLÉS, provienen

de las

de la

dificultades en

falta

'"transformación de la demanda"

de

precisión

esta

materia,

terminológica.

dice

FA1REN

Para

nosotros

,upone un acto procesal unitario que, sobre'

la base de conservar inmutables alguno o algunos de los elementos esenciales
del anterior, transforma otro u otros. Y por el contrario, "cambio de deman
da"

supone la substitucion de una demanda por otra totalmente diferente en

sus elementos esenciales. El

cambio de demanda importa, en

realidad, una'

demanda nueva y no está permitido cualquiera sea el sistema procesal que
se

adopte. Por el contrario, se admite la modificación o transformación de la.

demanda

(por sub,tiruc;ún de ali\Unos de sus clememos esenóales)

dos que varían .'eguo el

procedimiento adoptado :

en perío

en el escriw, de acuerdo

con el principio de prec!u,;ón, ha,ta el momento de la contestación, y excep
cionalmeme pueden alegarse hechos nuevos posteriormente; en e! oral, hasta.
el momento de la audiencia, porque hasta entonces pueden alegarse nuevos.
hechos, deducirse

nuevas

pretensiones

y oponerse

nuevas

defensa�.

Pero d

'Concepto de ·'transformación·· o modificación de la demanda, tampoco es eJ.
mismo según que 5e siga el si�tema de la substallciaciólI, que exige la expo
sición completa de 105 hechos como fundamentación de la demanda, que es el
seguido por la ley de enjuiciamiento civil española,

O

en que basta la enunóación de la relación jur¡dica

el de la i"dividualización,
(reivindicación, compra

vellla, etc. ) , que es el predominante en el proceso germano. Se aprecia ello.
COn toda claridad cuando se trata de pretensiones reales, pues según la docrri
na de la substant;ación se ha de manifestar en la demanda el título y origen del
derecho real violado, es decir, no 5610 su designación, sino también la indi
cación de cómo se adquirió, mientras que seg"n la de la ;ndividualizacion
se exigida la simple indicación de! mismo derecho; de aquí que seg"n la pdo.
mera un cambio de alegación respecto de los tÍtulos constiruitÍa una trans
formación de la demanda, cosa que no se daría en el segundo caso. En 1M.
demandas de preilación, ambas doctrinas están de acuerdo en que la variaóón
de los hechos, como la variación del objew
formación de la demanda

{)

de los sujetos, importa una trans

(La l�anJformación de la de�a

l'f1I

el prOCl'lSO

civil, Santiago de Compostela, 1949 ) . Ver ¡nIM, nota 15/1.

( 5)

Corte Suprema, Fdlos, t. 22, pág. 146. O.m. Civ., Fallos, t. Il9,.

pág. 416. Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 20, pág. 804. La litis no se traba sine.
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-ella en las condiciones que más adelante examinaremos, pero no
podrá modificarla porque se opone a ello el principio de pre
dusión que rige nuestro proceso (IV, 1 7 ) Y de acuerdo con el
cual la sentencia debe referirse a lo expuesto en la demanda y
en la contestación, según dispone expresamente el recordado arto

2 1 7 (�;l ) .

b ) Para saber cuándo hay cambio de demanda es nece
sario referirse a los elementos de identificación de la acción (l1I,
29). Así, en cuanto a los sujetos, habrá cambio cuando se incor
poren otros nuevos a la relación procesal, o se modifique la situa
dón jurídica de los que actúen como partes. Respecto del objeto,
la modificación puede consistir en el cambio de la cosa deman
dada o de la naturaleza del pronunciamiento que se pretenda.
En cuanto a la causa, habrá cambio cuando se invoque uo título
.rustinto, pero sin que el simple cambio de punto de vista juri
d.ico importe diversidad de acciones

(�/2).

con la contestación; por consiguiente, aun cuando se hubiesen opuesto excepciones
previas , �stas �e hallasen pendientes de resolución, procede la

la
•

modificación <le

demanda 'i el demandado podrá oponer nuevas excepciones previas referidas

Jurisp. Arg., t. 52, pág. 671; Cám.
60S; w Ley, t. 3, pág. 847; luÑsp. Arg., 1954pág. 413; w Ley, t. 74, pág. 305. Contra : Cám. Civ. 1(l, W Ley, t. 46,

ella. En este sentido: Corte Suprema,

Com., l.msp. Arg., t. 55, pág.

IIJ,

pág. 242.

( S;l )

No procede, sin la conformidad de la contraparte, la ampliación de

la demanda de indemnización para induir los perjuicios producidos con poste
rioridad a la traba de la liris, aunque en la�emanda la aetora haya manifestado
que se reservaba el derecho de ampliarla. Cám. Civ. 1", ¡urisp. Arg., 1948·1,
pág.

3 l (Pero nada impedía que el actor induyera en la demanda los perjuicios

que pudieran produórse durante la tramitación del juicio derivados de la misma
causa: cap. III, 3S, b ) . No es admisible la modificación de una demanda después
de cODte5tada 'i Jos alegaras no pueden por tanlO contener una ampliación de
aquélla (Cám. Nac. Esp., 14 Ley, r.

67, pág. 392 ) . No obstante, aUllque la

demanda haya sido contestada, corresponde ampliarla con respecto a

un

nuevo

demandado si la causa aún no se ha abieno a prueba y nO se modifica la pre·
tensión en contra de los que ya la han contestado (Cám. Nac. Civ., B,

La

Ley,

t. 77, pág. 2 7 ) .

( ;;;2)

Demandado el cumplimiento de una obligación pagadera en cuotas

periódicas, el hecho de que la demanda se formule por las cuotas veacidas a su
promoción, con reserva de reclamar ulteriormente las que fueran venciendo, no
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e)

La modificación puede hacerse en la misma demanda

antes de su presentación mediante un agregado, precedido de h

expresión

otrosi,

término latino que significa

además de eJ"o.

Pe

ro una vez depositada la demanda en la oficina actuaria, la modi
ficación sólo puede hacerse mediante un escrito, del gue se co
rrerá nuevo traslado al demandado

Contenido
6.

y

forma

(�!3 ) .

de

la demanda

Concepto.
a ) Para que la demanda produzca efectos jurídicos es

necesario que contenga determinadas enunciaciones y esté re

vestida de ciertas formalidades que la ley especifica, pues de 10 con

trario, el juez está autorizado para repelerla de oficio, expre

sando el defecto que contenga (art.

7 5 ) . Aun cuando en el caso

el contenido puede ser considerado como uno de los aspectos
formales de la demanda, el distingo se impone, no sólo por ra
zones de método en la exposición, sino porque la misma ley

10 reconoce tácitamente, al establecer los requisitos externos del
acto en disposiciones especiales ( 6 ) .
b ) Ello no quiere decir que existan fórmulas sacramen
tales para la redacción de la demanda, pues como consecuencia
de la espiritualización del derecho, han desaparecido aquellas
expresiones rituales que tuvieron su más alta expresión simbó
lica en las legis actiones de los romanos, pero de las cuales to
davía se encuentran ejemplos en la antigua legislación española.
es

óbice para esa ampliación ultertor que no importa alteración de la litis, ya

que no
i"

re

s.e

modifica el objeto principal de la acción promovida (Cám. Com., A,

Valdez "

(¡;/�)

Ferrer, 1 1· 1 1·1958).

Incoada una demanda judicial al solo efeCtO imerruptivo de la

prescripción y con reserva de ampliar o modificar la acción, a lo que el Juzgado

proveyó de conformidad, limitándose a tener por parte a la actora y presente
la reserva, sin correr traslado al señalar días para notificaciones por nota, Jos

demandados no han podido presentarse espontáneamente Comes!andO la acción,

porque de tenerse por trabada la litis, la accionan!e se veda privada del derecho

de ampliar o modificar su acción, que se había reservado con la aquiescencia del
Juzgado ( Se declara la nulidad de las actuaciones posteriores a la demanda)
(Cám. Nac. Esp., JuriJP, Arg., 195G-1IJ, pág. 236).

(6)

Los prácticos españoles distinguen por eso las formalidades interna,

de las externas (MANRESA y REUS, t. 2, pág. 50).
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Basta, pues, que de sus términos resulten cumplidas las exigencias
legales, que no tienen otro objeto que concretar las pretensiones
del actor y preparar los elementos para la instrucción del pro
ceso C).
c ) Los requisitos de la demanda son los establecidos, en
primer lugar, por el are. 7 1 del código de procedimiento civil,
y se explica que su cumplimiento sea exigido perentoriamente.
no sólo porque es la base del proceso, sino porque se facilita la ta
rea del juez, guardando un mismo orden en los trámites. Pero,
además, existen otros establecidos por el mismo código en di
versas disposiciones y por acordadas de los tribunales superiores,
que también deben ser exigidos por el juez como condición de
admisibilidad de la demanda. Examinaremos por separado cada
uno de esos requisitos.
7.

Individualización del demandante (art. 71, inc_ 19),

a) El nombre del actor es indispensable a fin de establecer
si tiene capacidad para eStar en juicio (V, 2 ) Y con el objeto de
que el demandado sepa quién le demanda y pueda oponerle las
excepciones que tuviere. Cuando de la exposición resulte que
quien deduce la demanda es un incapaz, el juez no debe dar curso
a ella sin proveer previamente las medidas necesarias para suplir
su incapacidad, y en caso contrario podrá el demandado oponer
la excepción de falta de persónería que autoriza el inc. 2" del
art. 84.

Si el accor actúa por medio de representante, éste deberá.
expresar también su nombre, indicando al mismo tiempo el
número de la matrícula si fuese procurador y no se hallare
comprendido en alguna de las excepciones previstas por la ley
(V, 14).

Aunque el código no lo dice, se entiende que el nombre
debe ser completo, incluyendo el apellido; y si se firma de una
manera especial deberá igualmente expresarse esta circunstancia,
porque el propósito de la disposición es que la persona del de�
( 7)

Gro. Ov., Pililos, t. 17, pág. 79.
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mandante pueda ser individualizada con la mayor preClSlon po
sible. Con ese mismo objeto algunas legislaciones exigen que
se exprese, además, la profesión, el estado civil y la nacionali
dad del actor ( 8 ) , lo cual puede ser útil para determinar la
competencia del juez, principalmente con relación al fuero f�
deral ( 0 ) .
b ) El domicilio cuya indicación se previene en este in

ciso es el domicilio real del actor (10 ) , cuyo conocimiento tiene

importancia para la notificación de algunas providencias que,
como la absolución de posiciones (art. 125 ) , deben diligen
ciarse por cédula en el domicilio de los litigantes (VIII, 24, b ) .
Su omisión, por consiguiente, hace procedente l a excepción de
defecto legal en el modo de proponer la demanda (XVIII, 7) .
Pero, además, de acuerdo con el arto 10 del código de procedi
miento, el actor debe constituir en la demanda un domicilio
especial dentro del radio de la Capital, en el cual le serán noti
ficadas posteriormente todas las resoluciones que, conforme al
arto 33, deben ser diligenciadas en su domicilio (VIII, 24 g)
(11 ) Si actuase por apoderado, éste deberá indicar el domicilio
.
real de su mandante, conforme al ine. 1'" del arr. 7 1 , y constituir
por su parte el domicilio legal que exige el arto 10 para recibir
notificaciones por cédula en los casos del arto 33 citado.
(8 )

COd. proc. civ. Santa Fe, arto 109, ine. 1'.

Tampoco lo exige l a ley 50, arto 57.
( \O )
( l (l)
La indicación del domicilio real del actor no

es indispensable en
la jU$ricia federal \Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. A..g., t. 35, pág. 229). Tampoco
� ne<:esaria en las demandas por indemnizacion fundadas en la ley sobre acci
demes de trabajo 9688 (Cám. uv. 2�, JffflSP. Arg., t. 36, pág. 1015). Se COIl
sidera rumplida esta exigencia, si en los documentos que se acompañan con la de
manda figura el domicilio real del actor, por ejemplo, en el poder (Cám. Civ. P,
¡urisp. Arg., t. 32, pág. 254; Cám. Civ. 2�, JMisp. Arg., t. 64, pág. 552; Cám.

Com., Juri.sp. Arg., t. 34, pág. 328); el contrato (Cám. Com., ¡".."p. Arg., t. 62,
pág. 491 ) ; una factura (Cám. Com., Jurisp. A,g., t. 35, pág. 1 4 1 3 ) ; etc.

( 1 1 ) No dd'e COnfundirse con el domicilio legal que legisla el arto 9()
del coo. civ., o sea el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en con
trario, que una persona reside permanentemente para el ejercicio de sus dere<:hos
y el rumplimiento de sus obligaciones (XIII, 7, d ) , ni con el domicilio convenido,
o sea el lugar designado expresa o tácitamente pata la ejecudon de un contrato
(XIII, 8 ) , de los que nos hemos ocupado al examinar las reglas de competencia.
.
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Individualización del demandado (art. 71, inc. 2Q).

a) El nombre completo del demandado es necesario
a efecto de individualizarlo, como en el caso del actor, para sa
ber contra quién está dirigida la demanda y poder correrle tras
lado de ella. Puede ocurrir que se ignore cómo se llama el de
mandado, y enronces se cumple el precepto legal suministrando
los datos necesarios para su idenrificación y si aun esto no fuese
posible, se esraría a lo dispuesto por la ley sobre citación de per
sonas inciertas (art. 80) e 2 ) . La individualización del deman
dado tiene también importancia para determinar su 'capacidad
y para establecer la competencia del tribunal ( 1 3 ) , lo mismo que
para apreciar los efectos de la cosa juzgada.
b) la indicación del domicilio del demandado establece
el lugar donde dehe notificarse el traslado de la demanda y la ci
tación para comparecer en juicio (arts. 76 y 77). Esta diligen
cia, que es una de las más importanres del procedimiento, por
que mediante ella el demandado queda vinculado a la relación
procesal, debe hacerse por cédula (cap. VIII, 24) en su domi
cilio real o legal (cap. XIII, 7, d ) , cuando no se hubiese con
venido un domicilio especial (cap. XIII, 8 ) . Pero ignorándose
el domicilio del demandado se aplicará lo que para el caso dis

pone el arto 30 del código de procedimiento (cap. VIII, 27), Y
así se solicitará en la demanda ( 1 3/1 ) . También tiene impor
mncia el conocimiento del domicilio real del demandado res
pecto de la competencia, porque si aquél se encuentra fuera de
la circunscripción territorial en que el Juzgado ejerce su jurisdic
ción, puede oponerse, llegado el caso, la excepción de incompe
tencia, que resultaría así justificada de los propios términos de la
demanda.

(12)
trt.

También puede utilizarse la medida. prepararoria que autoriza el

67, ine. 19, del código (cap. XV, nQ 4)

(1 3 ) Por ejemplo, si fuese alguna de las personas enunciadas en el art.
101 de la Consto Nac., correspondería entender a la Corte Suprema de Justicia
(XlIl, 7 ) .

(1 3/1) Es improcedente el pedido de que la policía informe ruál es el
domicilio del demandado (Cám. Com., Ju,i;p. Arg., t. 33, pág. 880; t. 50,
pí&.975).
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e) Cuando el demandado sea un incapaz, debe denun
ciarse el nombre y domicilio del representante legal, porque se
rá a éste a quien se correrá el traslado de la demanda. Si no lo
tuviera, deberá proveérsele previamente a fin de correrle luego
traslado de la demanda ( 1 � ) .
9.

Cosa demandada (art. 71, ine. 39).

a) Para que el juez pueda quedar ínstruído y dictar sen
tencia conforme a la demanda, así como para que el demandado
pueda preparar sus defensas, es necesario que el actor in
dividualice el bien que con su demanda pretende. Así, tratán
dose de acciones reales, si se refiere a un inmueble, expreS'ará.
su ubicación, extensión, límites, ete.; si se refiere a muebles, se
indicará su clase, valor, peso, calidad, cantidad, ete.; si se trata
de acciones personales, su origen, naruraleza, objeto, condicio
hes, etc. El propósito es impedir que por una defecruosa des
cripción, el juez niegue lo que es debido o acuerde una cosa di:;
tinta de la pedida.
b) No siempre, sin embargo, es posible esta individuali
zación, sea por hallarse el bien en poder del demandado, en cuyo
caso podrá pedirse previamente su exhibición (art. 67 ) , sea por
tratarse de una universalidad (como en la petición de herencia
o en la reivindicación de un rebaño) , pero entonces se cumple
el precepto legal swninistrando las circunstancias más aproxi
madas posibles ( 15 ) .
! O.

Exposición de los hechos (art. 71. inc. 41,t).

a ) En doctrina se sustentan dos teorías en cuanto a la
enunciación de los hechos que fundamentan la pretensión, o sea
la causa petendi como elemento de la acción (111, 9, d ) . Se-

(14)

Si

se

trata de una entidad jurídica, deberá expresarse el nombre y

domicilio de su representante legal, pero pudiendo también notificarse a la en
tidad misma en su domicHio legal.
(1 5) Ley 1 5 , Tít. 2, Pda. 3�.
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gún la teoría de la substanciación, que es la seguida por nuestra
ley procesal, deben exponerse circunstanciadamenre los hechos
que constituyen la relación jurídica, en tanto que de acuerdo con
la teoría de la individuaLización propiciada por la doctrina gerM
mana, basta con que se indique la relación jurídica que indivi
dualiza la acción (compraventa, locación, etc. )
Es eviden
re la superioridad técnica del primer sistema cuando, como
vamos a verlo, al juez corresponde calificar la acción de acuer
do con lo que surge de los hechos expuestos, con prescindencia

( ¡:;/1 ) .

(1;;/1)

La expresión "fundamentación de la demanda", dice FAIREN GUI·

LLÉN, qu" aparece en la exposición de mativos de la Z. O. P. alemana, dio m:Jtivo

a Una COntrOversia en la que se trataba de determinar 5; ella estaba dirigida a
las cuestiones de hecho o a las cuestiones de derecho a incluir en la demanda; en
otros términos, si es necesario que la demJnda contenga una exposición deta
llada de los hechos, qlle sirva de fllndamenta a la pretensión juddica (teoda de
la 5ubstanciación ) , o �i basta individualizar la relación jurídica que se pretende
desconocida o ,,¡alada (te:)ría de la individualización ) . La primera tiene

Sil

ori

gen en el proceso romano canónico; la segunda, en el derecho germánico. En
realidad ambas dOClfinas no se excluyen, p:Jrque las dos denden a conseguir la
necesaria individualizaóón dd ob;et:> del litigio, una a través de los hechos, otra
a través del derecho; lo único que se discute en reaEdad es el momento procesal
adecuado para hacerlo y que ,'aria según el sistema adoptado. De allí la tendencia
actual a conciliadas: los partidariO$ de la individualización ya no exigen que �e
designe la acción por

Sil

nombre técnico y admiten que deben enunciarse ciertos

hechos indispensables plfa su individualización; los partidarios de la substancia
ción admiten que no es necesario exponer todos los hechos, sino los indispensables

para individualinr la acción. Ambas están, pues, de acuerdo en que la demanda
debe ser fácdcameClre substlnciada y ;urídiC2.mente individualizada. Pero en rea
lidad, com:. se ha dicho, es decisiva la influencia del sistema de procedimiento
que se adopte . en un procedimier:to escrito, dominado por la prec!usión, la
fundamentación de la dem.lnd.l tiene impvrtlncia, porque es el instrumento del
ejercicio de la pretensión y sólo excepcionalmente puede modificarse su COil
tenido;

por el conuario, en el procedimiento oral,

la idea

fund.lmental es

que la defensa de ambas panes solamente se prepara pero no se completa en
los escritas preliminares sino en la audiencia Oral y en ella hay plena libertad
de tácticas defensivas y ofensivas. Aunque pueden señalarse en

la

historia

del procedimiento español algunos casos de individualización, siempre ha pre
valecido la teoría de la substlnóación, que fue recogida por la ley de
y mantenida por la actual de 1881
proceso

1855

(La ,Y4nJformaúó>; de la demanda en el

civil, Santiago de Comp::.stela, 1949. Con amplias referencias biblio

gráficas) .
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de la calificación que de ellas hagan las partes e").
b) la claridad en la exposición de los hechos no sólo se
exige para la marcha regular del juicio, la admisión de la prue
ba y la referencia que a ellos debe hacerse en la sentencia, sino
también para determinar la acción que se ejercita, lo cual in
fluye en la competencia del tribunal, según se trate de una ac
ción real o personaL Por otra parte, estando obligado el deman
dado a reconocer o negar expresamente los hechos afirmad:,s
en la demanda, pudiendo su silencio o respuestas evasivas inter
pretarse como un reconocimiento de los mismos (arr. 100,
¡Oc. 1") , es necesario que los hechos le sean expuestos en for
ma clara y concreta, para que pueda hacerse efectivo el apercibi
miento.
e) Respecto de los hechos, conviene hacer un distingo.
Si se deduce una acción personal, como la obligación nace casi
siempre de un hecho (contrato, cuasicontrato, delito, cuasideli
to), es indispensable exponer la causa remota, pero limitándos<!
a los hechos eficientes o conexos con el litigio; así, reclamán
dose el pago de una suma de dinero, habrá que exponer los he
chos que dieron origen a la obligación, a menos que ésta conste
(18)

" Pero una aplicación consecuente de estas teorías ----observa PRIETO

CASTRO (Exposidón, pág. 204)-, puede influir notablemente sobre el coa·

repto del cambio de demanda, litispendencia, cosa juzgada, y en la congruencia
de la sentencia en relación con los poderes del juez; pues, según la tearÍCl

la substanciación, habría cambio de demanda si, aun
relación jurídica, se al!eraran los hechos, y no se daría

de

afirmándose la misma
litispendencia ni excep·

ción de cosa juzgada en el caso de que en el otro pleito hubieran intervenido

distinros hechos aunque la relación jurídica afirmada sea la misma; y, {""n cam·
bio, conforme a la teoría de la individualización, mientras la calificación de lJ
relación jurídica com;núe la misma (contrato de sociedad, usufructo) , a pe�ar
de una alteración de los hechos, en

los

mismos supuestos no hay cambio de de·

manda y se da la litispendencia y la excepción de cosa juzgada; como igualmeme
para la congruencia de la sentencia (nuestro arto 2 1 7 ) , según la teoría de la
individualización, el juez tendrá que acoger o desestimar la demanda afirmando
o negando la existencia de la relación jurídiCa presentada por los litigantes, nfl
pudiendo declarar existente una relación jurídica distinta de la que el demandante

presentado" . Coincidentemente con lo dispuesto en el inciso que comentamos,
nuestro régimen, para <:Ieterminar la procedencia de las excepcione�
de litispendencia o de cosa juzgada, se tiene en cuenta los hechos y no la rela

ha

dentro de

ción jurídica afirmada o negada por las partes (I1I, 3 2 ) .
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de un instrumento o derive de una disposición de la ley. Pero si
se trata de una acción real, no será necesario referirse a la cau
sa remota; así, el que reivindica no tendrá que expresar la cau
sa de su dominio (compra, transacción, donación, etc.), pUé"S
éstas son formas de adquisición, bastándole invocar su título,
salvo que se discuta la adquisición misma, pero entonces ya se
trataría de una acción personal.
d ) La exposición de los hechos debe limitarse a los nece
sarios para la calificación de la acción, excluyéndose todos aque o
llos que no tuvieran vinculación con ella, pero cuidando de no
omitir los que tuvieran alguna relación aunque sea indirecta o
qli;e de cualquier manera pudieran influir en la resolución fi
nal. Cuando se pida el reconocimiento de la obligación de abo
nar una indemnÍzación, bastará que se exponga los hechos en
'lue la pretensión se funda; pero, si además se pide el pago de
la indemnización, habrá que exponer los hechos que puedan in
fluir en la determinación de su monto C 6/1 ) .

( 16/1 )

La Cám. Civ, 1 � dedaró que en los juicio� de divorcio y pese

a ser materia de orden público, la prueba debe ajustarse a los hecho3 contro

(lA Ley, r. 50, pág. 980). Comentando este pronunciamiento, DÍAl':
DE GUIJARRO (1.4 prueba en juidos de divorCIO sobre ctJu;ales y hechos tia

vertidos

articulados, Jurj¡p. Arg., 1949-IV, doCl., pág. 3 ) . expresa que esta te�luci6n

está de acuerdo con la doctrina de RÉBORA (ltHlituÚQne, de la ¡_jtia,

l.

2,

págs. 427 y 541) y en contra de la propuesta por BUSSO (Cód. Civ. "notado,
t. 2, pág. 224, nQ 277, y pág. 249, n'i

48).

RÉBORA distingue entre la "causa"

determinante de! divorcio y el ··hecho" wn�titutivo de eHa, sosteniendo que la
invocación de la causa no abarca los hechos que podrían darle �U$rento.

Si

e! demandante se limitara a enunciar la cauoa, como dice Busso, el demandado
no podría organizar su defensa y estaría expuesto a una sorpresa: por ejemplo,
si la demanda se fundara en injurias sin especificar los hechos que las

COD!

¡'tuyen. Agrega que este criterio está conforme con el régimen de la prueba
de nuestro código de procedimientos y con el principio de lealtad proce,al.
y que si bien no es indispensable punrualizar concretamente cada hecho, por Jo
menos debe

hacerse par categotÍ...

de

circunstancias

susceptibles

de decidir

la aplicación de la causal invocada y en cuyo enunciado haya perfecra claridad,
aunque no se llegue al detalle. Así, por ejemplo, si corno hecho constitutivo
de las injurias graves se alega el comportamiento infiel o la conducta liviana"
será admisible la prueba sobre cualquier hecho que lo revele; si se articulan
prácticas an!!concepdonales, podrán traerse evidencias sobre sus diversos

113-

penos, formas y oportunidades. Pero si no se formuló concretamente aquella
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e ) Aun cuando el código no lo exige, los hechos deben
exponerse en forma separada, y es una práctica conveniente,
cuando se procede con buena fe, o exponerlos en párrafos nume
rados, para evitar que el demandado, puesto en la obligación de
negarlos ante el temor de que su silencio sea interpretado como
un reconocimiento y en el peligro de que no se hubiera reduci
do a algunos de ellos por inadv,ertencia, los niegue en su tota
lidad "salvo los que reconociere expresamente" ( 11 ) .

f) Si, con posterioridad a la contestación, ocurriese o lle
gase a conocimiento del actor algún hecho que tuviese relación
con la cuestión que se ventila, p:)drá alegado hasta tres días
después de abierta la causa a prueba (art. 109) (XX, 2 2 ) . D::s
pués de esa oportunidad el hecho nuevo sólo puede alegarse en
segunda instancia, siendo uno de los motivos por los cuales prn
cede la apertura de la causa a prueba ante el tribunal de alzada
(art. 247).

11.

Exposición del derecho (arL 71, inc. 59).

a ) Tiene por objeto esta exigencJa facilitar la calificación
jurídica de la relación substancial que se invoca. Pero ello no sig
nifica la obligación de indicar por su nombre técnico la acción
que se deduce (editio actionis) ni siquiera la de citar las dispo
siciones legales en que se funde la pretensión, pues la primera
resultará de la exposición de los hechos y lo segundo lo hará el
magistrado con prescindencia de la calificación hecha por el ac
tor (jura novit curia) ' de modo que el silencio o el error de és
te no tiene ninguna consecuencia el!1 ) .
«CUS3C1on o ésta, será impertinente todo intento de acreditar los hechos que
son su presupuesto, porque eHos se encuentran fuera de la relación procesal.
Ver también sobre el tema: CALATAYUD, Fijación pr¡¡via de los hechos en el

fU�etlO ordenamielltO procesal,
( 11)

fos separados y numerados

( 1 7/1)

proc.

09

10, L4 Ley, t. 76, pág. 802.

En el procedimiento federal, los hechos deben exponerse en párra·
(ley 50, arto 57, ioc. 4Q).

Cap. X, 30/1. El requisito exigido por el arto 7 1 , inc. 5 . cód.

(el derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones

innecesarias),

tiene por objeto facilitar la calificación juridica de la relación substancial que
se invoca; pero no importa la oblib",ción de indiar por su nombre t&:nico
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b) Sin embargo, es evidente que la enunoaoon de los
pteceptos legales, no sólo ayuda al tribunal a la determinación
de la acción que se deduce, cuando ella es correcta, sino que
facilita al demandado el examen de su posición frente al actor,
con lo cual se cumple el requisito de lealtad en los debates y
se evitaría, quizá, más de un litigio surgido por incomprensión
de las partes. Estas circunstancias son suficientes para mantener
el precepto aunque no sea más que a tÍtulo indicativo.

e) Debemos recordar que el derecho es una de las condi
ciones para la admisibilidad de la acción en la sentencia (cap.
JI, o" 35 ) , como lo son la calidad (n" 36) y el interés (n" 3 7 ) ,
las que deben resultar de la exposición de la demanda y ser jus
tificadas, en su caso, durante la prueba; y que el ejercicio de l a
acción está subordinado, en algunos casos, al cumplimiento de
requisitos previos, cuestiones de las. que nos ocupamos nueva
mente al tratar de la sentencia (cap. XXIX, n" 1 1 , d ) .
12.

La petición (arL 71, ine. 69)_

a) Las peticiones pueden ser de dos clases: principales y
accesorias. Peticiones principales, y a la vez indispensables en
la demanda, son las que indican el objeto de ésta, y en ellas debe
expresarse lo que se reclama al demandado. Accesorias son las
que el actor puede agregar a las principales, siempre que exis
ta conexidad, pero sobre las cuales no puede pronunciarse el
juez si no han sido formuladas expresamente ( daños y perjui
8
cios, intereses, costas, etc. ) ( 1 ) .
b) La petición tiene importancia porque a sus términos
debe ajustarse la sentencia (art. 2 1 6 ) ; ella, en efecto, concreta
la pretensión del actor como fundamento de su acción y es ésta
la que el juez debe resolver admitiéndola o rechazándola. Pero,
en el caso que hubiera contradicción entre los fundamentos in
vocados y la petición, el juez no debe prescindir de aquéllos pala acción que 5e deduce, ni siquiera la de citar las disposiciones legales en que
se

funda la pretensión (Cám. Ov.

2�,

jurisp. Arg., 1945.IV, pág. 626; Cám.

Com., B, LJ Le'}, t. 74, pago 741).

(18)

Sobre acumulación d e acciones, ver VI, 3.
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ra establecer la intención del actor. lo contrario importaría
atribuir a este inciso una eficacia formal que seguramente el le
gislador no ha previsto.

e) Aunque la petición suele formularse ordinariamente
al final de la demanda bajo la forma de petitum, nada obsta que
se haga al comienzo o en el curso de ella, en una o en varias pe
ticiones sucesivas, pues se cumple con el requisito legal siempre
que el juez pueda conocer con exactitud lo que el actor pre
tende.

d ) El actor debe limitarse a pedir lo que se le debe, por
que de lo contrario incurriría en plus petitio, Los excesos en la
petición pueden ser en razón del tiempo ( I u ndo se de�z.r:.::b::e
antes del venci�iento del plazo o del cumplimiento de la obli
gación ) ; por razón de cantidad (cuando s� reclama más de lo
que se debe ) ; por razón de lugar (cuando se demanda en un
lugar distinto al convenido o al indicado por la ley ) ; por razón
de la causa o modo (cuando se ha prometido dar o hacer algo
genéricamente y se demanda una cosa determinada ) . Antigua
mente la plus petitio hacía incurrir al acror en sanciones deter
minadas ( 1 9 ) ; así, el que demandaba antes de tiempo debía ser
condenado a esperar el doble del tiempo en que se excedió; el
que pedía de más debía perder una suma igual al excedente, etc.,
debiendo en todos los casos imponérseles las costas del juicio.
Hoy, en cambio, las consecuencias son distintas y están previstas
en las leyes: demandándose antes de tiempo, la pretensión debe
ser rechazada, porque el deudor no está obligado a pagar antes
del vencimiento del plazo; si se pide en otro lugar, procede la
excepción de incompetencia de jurisdicción como artículo de
previo y especial pronunciamiento (aft. 84); si fuese por ma
yor cantidad, se acordará al actor hasta lo que se le debiere, im
poniéndose las costas en el orden causado si la diferencia fuese
exigua ( 20 ) , o al aaor si fuese exagerada ( 21 ) , especialmente si
..

(111 )
( 2Q)

Leye5 42, 43 y 45, Tí!. 2, Pda. 3�.
Cám. Civ. l�, }urisp. A,g., t. 12, pág. 534; t. 14, pág. 472; Cám.
Civ. 2", }urisp. Arg., t. 26, pág. 149; Gro. Com., Jurjsp. Arg., t. 9, pág. 322.
( 21) Cám. Cj�. l�, }urúp. Arg., l. 4, pág. 168; t. 9, pág. 578; t. 26,
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el demandado se allanó a pagar una suma por la que prospera la!.

( 22 ) .

demanda

Cuando no exista suma líquida, sino que el actor

la estima, como en la locación de servicios y en los daños y per�
juicios, no puede incurrirse en plus petitio; sin embargo, una
petición exagerada podría determinarla en casos especiales

13.

( 23 ) .

Requisitos de forma.
a ) Como toda petición que se formule al tribunal, salvo

los casos de excepción expresamente establecidos, la demanda
debe ser escrita, en idioma nacional; extendida en el sellado de
actuación correspondiente; expresándose en el encabezamiento
la

suma u objeto de ella y cerrándose con la firma del actor o

su representante y del letrado del caso

b)

(VIII, 20).

DePe a(Umpiif.�se igualmente copia firmada de la

demanda, asi como de los documentos que se adjunten, a efectO
de que sean entregadas al demandado al notificárseIe el trasla�
do; rigiendo a este respecto los principios que ya expusimos al
ocuparnos de los medios de comunicación (VIII, 2 1 ) . Así
mismo, se agregará un sellado del valor del impuesto de justicia

que corresponda según el monto y la naturaleza de la deman�
da

eS!! ).

pág. 123; Cám. Civ. 2�, juriJp. Arg. . t. 3 , pág. 536; Cám. Com., GdC. del

Foro, t. 78, pág. 36;

( 22 )

t.

82, pág. 259.

Cám. Civ. P, ]ttrisp. Arg., t. 8, pág. 314; t. 59, pág. 430; Cám.

Civ. 2�, ]uri,p. Arg., t. 63, pág. 1007; Gac. det Foro, t. 70, pág. 170; t. 79,
t. 14, pág. 280.
(23) Cám. Civ. 1", lnr;'p. Arg., t. 4, pág. 492; t. 26, págs. 1 1 1 .,.
lO93; Cám. Civ. 2�, juri,p. A1"g., r. l4, pág. 505.
( 23!1 ) El impuesto de justicia fue creado en el año 1914 por la pro
..incia de Buenos Aires en substitución de las antiguas costas de se<:retaría, con
el fin de cubrir los gastos que demandaba la reforma que se introdujo en la

pág. 246; Cám. Com., ]urisp. Arg.,

administración de justicia, y posteriormente fue implantado en varias provin
cias. Hasta el 21 de julio de 1944 regía en la Capital Federal y Territorios
Nacionales la ley 1 1.290, que no incluía el impuesto de justicia, peto en la
fecha indicada el P. E. N. dictó el dEueto 9432/t\4, que establece dicho im
puesto, incorporado luego a la ley de sellos (VICCHI, El impueJto de ,UJtici"
;mte el decreto del P. E. N. 9432/44, en Jurúp. Arg., 1945-1I, pág. 815; RA
vmovICH, Impuesto de iUIticid, en j,msp. Arg., 1947·1I, doct., pág. 101).
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1 1.

Consecuencias de su omisión.

a) Los jueces deben repeler de oficio las demandas a las
cuales falten alguna de las enunciaciones requeridas o no se
hallen revestidas de las formalidades legales indicadas prece
dentemente, debiendo indicar en forma expresa el defecto que

A la fl.'cna rige" las disposiciones de la ley de sellos r. o. 1956. arrs. 87 a
9S (]�,i¡p. Arg., 1956·1Il. leg. , pág. 6 5 ) , según las Clla le" además del sellado
de act::ac;ón que corresponda, bs actuaciones

judiciales que se illiciell ante

la Corre Suprema de Justicia de la Nación, los jueces nacionales de primera

in�rallcia en lo civil y en lo comercbl de la Capital Federal, los jueces nacio·
nales de primera instancia y de pa7. de los territorios, los jueces nacionales

de primera inslancia en lo civil y comercial espl.'Cial, en lo pellal e5pecial y

en !o conlencioso-admini5ua¡jvo de la Capital Federal y Jos jueces nacionales
de primera instancia con asiento ell las provinci.\s o ante la jurisdiccióII arbi

tral, e�rarán sujetos, cualldo el vaJo r cuestionado exceda de doscientos pe�O$
moneda nacional en la Clyital Federal y de trescientos pesos moneda naciollal
ell 105 terr;IO';:)$ lIacionales, o sea indeterminado, a un sello de justicia que
se

cle-rerm;na re"iendo en CUl.'nta la naturaleza del juicio y su valor económico.

Están eXl.'nlO., del impul.'>{{} los juicios de alimentos, las venias para contraer

marrimonio jo' lo. prom:wid05 por los asesores de menores en el ejercicio de ,u
ministerio (art. 9 5 ) , así como las entidades públicas y privadas y los exentos
del impue5[0 de sellos

(arts. 96 a

1 0 1 ) . Tampoco están comprendidos los

juicios que no tengan valor económico; cuando su valor sea indeterminable,
correspollderá un sello de cuarenta pesos moneda nacional (art. 87, inc. !.:: J ,
y en los juicios susceptibles de tener valor que no estuvieran previstos en la
enumeración de los incisos prl.'Cedentes, el impueSrD será del cinco po, mil

(inc. q ) . El impuesto Jo abonará quien haya iniciado las actuaciones tespec
ovas (art. 9 1 ) , mediante un papel sellado del valor correspondiente, que se

agregará al respecti"o expediente (art. 92). Mencionaremos algunas decisiones
j urisprudenciales. Están exentas del impuesto de justicia las actuaciones para la

rectificación de partidas (Gm. Civ. 1'1', jurisp. Arg., 1945-1, pág. 441; La L¡ry,

t.

64, pág. 682); medidas precautorias anles de iniciar el juicio (Cám. Fed.

Cap., J�rúp. Arg., 1946·1, pág. 768); reconocimiento pericial de mercaderías de
«.cuerdo con las disposiciones del cód. de comercio (Cám. Fed. Cap., jurisp.

¡f.�g., 1947·IV, pág. 663; La Ley, t. 49, pág. 2 6 1 ) ; inscripción en la matrícula
de procuradores (Corte Suprema, jurisp. Arg., 1945-II, pág. 6 3 1 ) ; las acta:J.
cones de superintendencia (Cám. Civ. 2�, La Ley, t. 44, pág. 392 ) ; el alla
namiemo

11.

la

demanda (Cám. Civ. 2a,

La Ley, t. 52, pág. 704).

El monto

del impuesto se determina en la demanda por rescisión de contrato y pérdida

de la seña, por el valor de ésta (Cám. Civ. 2�, }urisp. Arg., 1946·1, pág. 906;
r.. Ley, t. � 1, pág. 84); en la de escrituradón. por el precio fijado en el boleto
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contengan y, si no resultare claramente de ellas que son de su
competencia, mandará que el actor exprese lo necesario a su
respecto (art. 7 5 ) .
b) Pero ello no importa el rechazo de la aCCion, la que
podrá intentarse de nuevo, sea supliendo la omisión, sea pro
moviendo nueva demanda. El primer supuesto tiene importancia
cuando con la demanda se interrumpe una prescripción, pues
de acuerdo con el are. 3986 d::: ' :6J.igo civil, ese defecto se pro
duce aunque sea nula por defecto de forma, pero, naturalmente,
a condición de que el actor no la retire para subsanarla ( JII, 1 1 ) .
Si, por el contrario, desiste de ella, la nueva demanda deberá

de compraventa (Cám. Civ. 2", }uns/,. Arg., 1950-I, pág. 548; La Ley, t. 57,
pág. 1 3 8 ) ; en la de nulidad de un contrato social, por el valor del contrato
(Cám. Com., }urhp. Arg., 1956·1, pág. 301); en la de divordo y separación
de bienes corre�ponde aplicar el inc. k

(;-alor indeterminado), sin perjuicio

de completarse el impuesto al practicarse la liquidación de la sociedad conyu
gal (Gm. Nac. Civ., D, }urirp. Arg., 1953-IV, pág. 127;

La Lay, t. 72, pág.

496; Cám. Nac. Civ., C, }uris/,. Arg., 1954-I1, pág. 39). En las demandas por
indemnización de dañO'; y perjuicios se ha resuello en algunos casos que el
impuesto debe abonarse sobre el monto total estimado en la demanda, aunque

se

la subordine al resultado de la prueba (Cám. Civ. 1�, }urúp. Arg., 1948-I1I.

pág. 107; Cám. Nac. Civ., D, Jun5p. Arg., 1952-1II, pág. 443), Y en otros
que corresponde aplicar provisoriamenre el inc.

k

(valor indeterminado)

V

completarse en su caso de acuerdo con la sentencia (Cám. Fed. Cap., }u,isp.
Al'g., 1947-IV. pág. 791; Cám. Com., }un5p. Arg., 1946-IV, pág. 107;

La Ley,

t. 44, pág. 223). En la reconvención se resolvió que el impuesto debe abo

narse !obre la diferencia entre el importe de la demanda y la reconvención
(Cám. Com., }urisp. Arg., 1948-1V, pág. 600; La Le)', t. 52, pág. 709), pero
posteriormenre se estableció que debe calcularse sobre el total reconvenido (Cáro.
Com., La Ley, t. 61, pág. 307 ) , pero no corresponde el impuesto si la recon
vención no aumenta el valor cuestionado, como ocurre cuando el demandante
y el reconviniente piden la rescisión de un bOleto de compraventa y el pago

de! impuesto de justicia de acuerdo con el valor del contrato (Cám. Nac. Civ.,
A. }urhp. Arg., 1953·IlI. pág. 27;

La Ley, t. 70, pág. 410). La circunstancia

de que haya prosperado la excepción de incompetencia de jurisdicción no autoriza
la devolución de lo pagado en concepto de impuesto de justicia, ya que para

$U

procedencia basta la mera iniciación del juicio (Cám. Nac. Civ., La Ley, t. 75,
pig. 699), pero puede compensarse en la jurisdicción civil lo pagado en la

mmcrcial (Cám. Nac. Civ., C, La Ley, t. 66, pág. 686. Contra: Cám. Com.,
ú Ley, t. 73. pág. 636).
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promoverse ante el Juzgado de turno y habría desaparecido el
efecto interruptivo de la anterior.
c ) Si, no obstante los defectos que la demanda contenga,
el juez le diera curso, puede el demandado oponer la excepción
previa de defecto legal en el modo de proponer la demanda,
que autoriza el arto 84, inc. 4.

Documentos que deben acompafiarse
J 5.

En general.

Con la demanda debe acomoañar el actor diversos docu
mentos, la omisión de los cuales puede ocasionar su rechazo
de oficio o hacerlo incurrir en una sanción. Examinaremos, por
separado, los casos que el código legisla.
16.

Documentos habilitan tes.

a) Al estudiar la representación en JUicio nos hemos
ya referido al arto 13 del código de procedimiento, según el
cual la persona que se presente en juicio por un derecho que
00 sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de la re
presentación legal, deberá acompañar con su primer escrito los
documentos que acrediten el carácter que invista (V, 1 1 ) e4).
La omisión de esos documentos impone al juez la obligación
de rechazar de oficio la demanda (art. 7 5 ) , pero si no lo hiciera,
podrá el demandado oponer la excepción previa de falta de
( 24 ) Ver acordada Cáms. Civs. y Como de 30 de mayo de 1924. El decreto·
ley 2 3 . 398/56, que reforIDa el cOO. de proc., establece en su are. 1 : "Cuando
se invoque un poder general vigente, se lo acreditará suficientemente con la
agregación de una copia ímegra firmada por el letrado patrocinanle, con la
dedatación jurada de éste sobre su fidelidad. El lerrado será legalmente res·
ponsable de cualquier falsedad o inexactitud. De oficio o a petición de parte
podrá ¡mimarse la presenlación del testimonio original para su confrontación
por el secretario". Esta disposici6n modifica el arto 4 de la ley 50, de proc.
ante los tribunales federales, según el ano 29 del referido decreto·ley 23.398/56.
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personería en el representante o apoderado, que autoriza el
29 del art. 84 ( 24/1 ) .

me

b ) Cuando el documento que acredite la facultad de pre
sentarse por otro no pueda acompañarse por constar en libros.
archivos o por estar agregado a otros expedientes, se acompa
ñará o se pedirá que se agregue, según el caso, un testimonio
del mismo ( 24/2 ).
17.

Documentos en que se funde el derecho.

a) No solamente el demandado debe conocer los hechos
en que el actor funde su pretensión, sino también la prueba de
que intente valerse, porque no hay objeto en mantenerla oculta
como no sea con el propósito de sorprender al adversario cuando
éste ya no se encuentre en condiciones de contrarrestarla. La ley
no puede favorecer esas emboscadas que violan el principio de
lealrad en el proceso y, por el contrario, la presentación de toda

( 24/1 )

El arto 1 3 del cód. de proc. esrable<:e una exigencia formal de

cumplimienro ineludible, que no puede ser suplida por la mera aceptaClon
de la personería por la contraparte (Cám. Nac. de PaZ

en

pleno, LA Ley, t. 87,

fallo 41.305 ) .

( 24/2 )

El arto 200 de la ley 5177 de la prov. de Buenos Aires (]N4'irp.

Arg .. 1947·IV, leg., pág. lIO) dispone: "En los casos urgentes podrá admitiNe
la comparencia en juicio sin los documentos que acreditell la personalidad,
peto si no fueren presentados dentro del plazo perentorio de diez días que·
dará nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará todas las costas causa
dai'. Luego el arto 184 de la ley 5757 (]urisp. Arg., 1954-III, leg., pág. 6)
amplió el plazo a cuarenta días. Posteriormente el decreto·ley 40/55
Arg., 1955-IV, leg., pág. 8 1 )

(JUNSP.

derogó la ley 5757 y restable<:ió la vigencia

de la ley 5177; más tarde, el decreto 36 lO/56 (JUNSP. Arg., 1956·1, leg., pág.
104) extendió nuevamente el plazo a cuarenta y <:inco días. La Corte Suprema
de la ptovincia declaró que dicho plazo es perentorio, lo que hace innecesaria
cualquier declaración o informe previo (]fl.NSP. Arg., 1951-Il, pág. 366)

y

que la nulidad que prescribe el art. 200 de la ley 5177, modificado por el
decreto 3610/55, es una san<:ión impuesta al "gestor" cuando los document<»
que acrediten su personalidad no fueren presentados dentro del plazo peren
torio de 45 días, pero que determina la nulidad de las actuaciones
A,.g., 1957-I1I, pág. 367. Con nota de E. A. VELAZCO,
MI. 200 de kJ ley 5177 de kJ prov. de Bfl.enos Aires ) .

(]fl.NSP.

La nQrmativiJd ¿lit
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la prueba (endría la ventaja de que podrían evitarse muchos
juicios, porque, en conocimiento de ella, difícilmente el deman�
dado se aventuraría a afrontar un litigio si no dispone, a su
vez, de medios eficaces para destruirla (25).
b ) Pero la exigencia del ofrecimiento de la prueba con
la demanda, se limita en el código de procedimiento civil a la
de documentos, disponiendo en el arto 72 que: "El actor deberá
acompaiiar con la demanda las escrituras y documentos en que

se funde su derecho, Si no los tuviera a su disposición, los men·
cionard con la individualidad posible, expresando lo que de ellos
resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se
encuentren los originales". La interpretación de este precepto
requiere algunas aclaraciones.

c ) Tamo la doctrina ( 26 ) como la jurisprudencia el)
habían hecho un distingo, apoyado en los términos del articulo,
entre documentos en que se funde el derecho y los que justi·
fiquen la demanda, aunque en muchos casos ambas circunstan·
cias puedan coincidir. Se asignaba el primer carácter a todos
aquellos documentos de los cuales emana el derecho que se in
voca y cuya pr�scntación no puede ofrecer dificultad. El que
p ;; ) DE LA COLINA, n'l 567. ]OFRÉ (t. 3, pág. 7 5 ) dice: "Nuestra
ley habrá dado un gran paso el día que imponga al acto. y al demandado
la obligaci6n de acompañar y ofrecer en sus escritos, de demanda y CO'1[esta·
ci6n, toda la prueba que tuvieren para apoyar el derecho que reclama, sea
instrumental, sea de peritos, de confesi6n, sea de testigos o de cualquiera otra
clase" En el mismo sentido: FERNÁNDEZ, pág. 105. El Proyecto LASCANO
exige (art. 163, inc. 7'1) la indicación de la prueba de que el actor intente
valerse, acompañando por separado los interrogatorios, pliego de posiciones
y puntos a evacuar por los peritos. Por el arto 166 se autoriza al actor a ofre
CCr prueba dentro de los cinco días de contestada la demanda para desvirtuar
los hechos nuevos afirmados por el demandado, y por el arto 168 se impO/le
también a éste la obligación de ofrecer toda la prueba de que intente valerse
(\"er Expoúáó" de motivoJ, pág. 1 1 7 ) . El Proyecto AGUIAR·CABRAL tiene,
también, disposiciones análogas (art. 19S, inc. 6").
(26) MANRESA y REUS, t. 2, pág. 52; CASTRO, t. 1, pág. 118; DE LA
COLINA, n9 564; ]OFRÉ, t. 3, pág. 72; RODRIGUEZ, t. 1, pág. 136; FERNÁNDEZ,
pág. 105.

( 20)

Desde los primeros faHos: Corte Suprema, Pallos, t. 46, pág. 1');

t. 69, pág. 419; t. 139, pág. 295; Gm. Civ., Faltos, t. 17, pág. 36; t. 24, pág.

250; t. 78, pág. 37; t. 94, pág. 287.
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reivindiqpe un inmueble acompañará el título de propiedad

dónde-conste el dominio; el que demande por escrituración
2.djuntará el boleto de compraventa; quien exija el cu"ffipGmrerito
de
un contrato presentará el instrumento escrito del que resuk�
- - - - -,
su celebración; cuando se demanda la devolución de fletes es
en el juicio
necesario adjuntar con ella la carta de porte
por cobro de medianería debe acompanarse el títolo de propie
dad del inmueble a que corresponde el muro ( 29 ) ; si se pide
la devolución de impuestos es indispe-nsable adjuntar la mm
tancia de su pago eo). Por el contrario, se decía, son documentos
que justifican la demanda, y pueden, por ranto, set presentados
en el pe-riodo de prueba, los que se refieran a los hechos ex
puestos en ella como demosrrar:ión del derecho; así, la corres
pondencia cambiada entre las partes relativa a la ejecución de
un contrato ( a menos qCle de sus términos resulte la celebración
del contrato mismo) (3 1 ) ; los tÍtulos anteriores del reivindicante:
la partida de nacimiento en la demanda por reconocimiento
de filiación natural ( 32 ) o en la indemnización de danos y

el!) ;

perjuicios causados por un accidente (33); la p6liza en la de
manda por cumplimiento de un contrato de seguro (34 ) ; el
conttato social cuando la acción no se funda en el mismo,
como en el juicio por daños y perjuicios en un rransporte ( 3� )
O en la demanda promovida para hacer efectivo un contrato
de locación de servicios celebrado con la sociedad e6) o en
la que tiene por objeto el cumplimiento de un contrato de
compraventa e7 ) .
(28)

(!9)

( 30 )

Gm. Fed. de la Cap., Jurisp. A..g., t. 10, pág. 696.
Cám. Cí". 1·\ Ju1'isp. A..g., t. 5 1 , pág. 146.
Cám. Cill. 2"', J,¡,isp. Arg., l . 70, pág. 134; contra: Corte Suprema,

J"nsp. Arc., t. 49, pág. 430.

(31)
(32)
(33)

Gm. Ci". 1"', Juásp. Arg., t. 6 , pág. 301; t . 33, pág. 799.
Cám. Civ. 2", Jurisp. A..g., t. 23, pág. 847.
Gm. elv. 1"', fuásp. Arg., t. 47, pág. 88; Gm. Civ. 2", furisp.

JfrK., t. 45, pág. 619; Ga". det FOfO, t. 88, pág. 20\.

(3� )

(3� )

(.u)
Pi)

Gm.
Cám.
Cám.
Cim.

Com., funsp. A,·c., t. 34, pág. 559.
Com., furúp. Arg., t. 1 5 , pág. 603.
Com., JUTÚP. Arg., t. 27, pág. 843.
Civ. 2�, }urisp. Arg., t. 34, pág. 858.
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e7/1)

d)
Por nuesrra parte, hemos afirmado
que el dis
tingo entre documentos en que se funde la demanda o la
justifiquen era arbitrario y no estaba abonado por ningún pre
cedente. Basta para comprobarlo referirnos a las fuentes del
artículo a través de la legislación española. La primera dispo
sición que encontramos en ese sentido (pues las leyes 15 y
siguientes del tít. 2 y las del tít. 10 de la Partida y, que se
refieren a los modos de comenzar el juicio, nada dicen al res
pecto ) , es la contenida en la ley 1, tÍt. III, libro II de la Nov.
Recopilación, que, refiriéndose al actor, dice: " . . . y si entiende
que puede probar su demanda por escriruras las presente luego
con información de caso de Corte y si no ruviere escrituras, haga
juramento que cree y entiende que tiene testigos con que pro
bar su demanda"
bite es el origen del arto 48 de la ley
de enjuiciamiento mercantil de 24 de junio de 1830, según
el cual: "El actor en toda clase de juicios ha de producir con
su demanda las escrituras y documentos originales que justifi
quen el derecho que deduce". De allí pasó al arto 55 del regla
mento del Consejo Real de 1848 y fue reproducido por la ins
trucción de 30 de septiembre de 1853. El arto 225 de la ley
de enjuiciamiento civil de 1855 modificó la redacci�n, pues
dice: "documentos en que funde su derecho", pero no ha variado
el significado, pues, como hace notar Caravantes e9), se re
fiere a los que justifiquen la demanda El arto 72 de nuestro
código de procedimiento civil es una reproducción del texto
eSp'añol de 1855, en tanto que el art. 10 de la ley federal 50
reproduce los términos de la ley de enjuiciamiento mercantil,
no obstanre lo cual la Corte Suprema, como hemos visto, hace
también el mismo distingo. Es evidente, pues, que no tiene
razón de ser y, por el contrario, lo lógico es que, de acuerdo
con el principio de lealtad que debe presidir los debates judi-

(38).

(31/1 ) La fund4mentacidn 'j ta. iu,tijicaáó" del dMecho en juicio, en
Rev. Der. p,ocestU ( A ) , 1943, J, pág. 7; SENTÍS MBLENDO, El prQceJo aflil.
pág. 238.
( SS)

Por eso deda TAPIA, Peb., t. 5, pág. 221, que "el actor debe
acompañar a la demanda todos los documentos con que intente probarlJ.··.

(S�)

CARAVANTBS, t. 2, pág. 38.
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dales, ninguna razón valga para que el aceor pueda reservarse
dorumentos que tal vez sean decisivos para la contienda e�O ) .
�ta es precisamente la razón por la cual el código, como vamos
a ver, establece en el arto 73 que después de interpuesta la d�
manda no se admitirán al actor sino documentos de fecha pos
terior o anteriores bajo juramento de no haber tenido antes
conocimiento de ellos.
e) No obstante, la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil resolvió en tribunal pleno, por mayoría de votos, que
la distinción entre "documeneos que funden" y "documentos
que justifiquen" el derecho no es arbitraria y que en consecnen
da procede la agregación durante el período de prueba de los
documentos tendientes a comprobar los hechos ;llegados en Ja
demanda ( 4 1 ) .

Con ello se renovó la discusión en la doctrina (42 ) , a
la que puso término la ley 1 4 . 2 37, de reformas al código de
procedimiento, al disponer en su arto 12 en forma expresa:
"Con la demanda, la reconvención y contestación de ambas en
toda clase de juicios, o con el escrito oponiendo excepciones
y su contestación en el juicio ejecutivo, deberá acompañarse la
prueba instrumental que estuviese en poder de las partes. Si
no la tuvieran a su disposición, se procederá como lo establece
el arto 72, apartado segundo, del código de nrocedimientos en lo
civil y comercial" (43 ) .
(40)

Establecen la obligación de presentar L()n la demanda todos los

documentos de que el actor disponga 105 Pwyectos LASCANO (art. 163, ine. 79),

AGUlAR-CABRAL (art. 196, ine. 69) , RElMUNDIN '[arto 236, ¡ne. 59) y los
códigos de Jujuy (art. 294, ine. 79), La Rioja (art". 275, ine. 79) y Memloza
(art. 165, ine. 59). Sobre el !ema: GoRDON ¡RELAND, ObligalOriedad
presentaúón de documentos por k:s

partes.

Estudjo de

derecho

en

la

comparado

(Con una introducción de JAMES B. THAYER, sobre e! principio nem� lenetUf

( A ) , 1943, 1, pág. 405; GuASP, lA
juieiOJ de mayor CUtlntia, en Re". Dl1r. Proc.

edere contra se), en Re". Der. Proe.
/lreS61JtatÍó1J de JOCflmentos

en

(E), 1945, pág. 59.

(H)

]lIfisp. Arg., 195HII, pág. 54,

( 43 )

A nuestro juicio el alcance de esta disposición ba quedaJo clara

(42)

Nota de SPOTA al fallo citado precedentemente.

mente precisado en sus ante<:edentes. El proyecto de! Poder Ejew!ivo Jeda:
" Con la demanda y su contestación, en roda clase de juicios y con el escrito
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Posteriormente el decreto-ley 2 3 . 398/56 dispuso por el
arto 7 agregar al arto 12 de la ley 14.237 el párrafo siguiente:

"Cuando en el responde de la demanda o de la reconvenci6n
alegaren hechos no considerados en la demanda o contra¿e
manda, los accionantes o reconvinientes, según el caso, podrán
agregar, dentro de los cinco días de notificado su proveídq,
la prueba instrumental relativa a tales hechos, sin más Sll�
se

tanciación" ( 43/1 ) .

op-:."jendo e"cepcione� y su contestaclOlJ en el juido ejecutivo, debed acom
pañarse la prueba instrumental que estuviese en poder de las partes, rtn pu

en el período de prueba conforme 11
los hechoJ controvertidos estableádoJ según la regla del arto 23 de gila ley". La

jllicio de 14 que pudiera acompañarse

Comisión de legislación de la Cámara de Diputados suprimió el párrafo sub·
rayado, y su miembro informante señor GONZÁLEZ, después de recordar nuestro
trabajo a que hicimos referencia anteriormente, y que su> condL:s[uoeS son

las propugnadas por la doctrina, expresó: "Con esta reforma ponemos fin a la
discusión y ahora toda prueba instrumental, sin hacer discingos entre documentos
que justifiquen el derecho y que justifiquen la demanda, debe agregarse en el
momento de presentarse la demanda o la contestación"

(Diario da Serione.<,

1953, pág. 8 8 1 ) . Por su parte, el miembro informaOle de la Comisión de l a
Cámara d e Senadores, señor D E PAOUS, apurando l a modificación expuso:
·'Oe esta manera se re'petará el principio de la verdad, de la buena fe y de
la equidad proce�al que deben reinar en la mlrcha de rod') juido. De tal manera
que se evitarán aventuras judiciales, ya que tat;lO al entrarse al juicio con
motivo de la demanda o al COf'.te'itar la mi�ma, se encontrará en manos del
juez, prácticamente, toda la prueba instrumental que se hace necesaria para
la dilucidación posterior del mismo por medio de la sentencia ( Didrio de

Sejjones, 1953, pág. 556). Sin embargo, AYARRAGARAY observó que no

se:

podría negar la admisión de documentos durante el término de prueba, sin
violar la garantía cOnstitucional de la defensa en juicio, respecto de hoxhos
alegados o controvertidos en la contestación (Expliuzd6n teórica y práctjco

de la ,eforma procesill, págs. 30 y 69), observación q<le ha sido recogida po,!
el al'(. 7 de! decreto·ley 23.398 que mencionamos en el texto. Ver también
sobre el tema : SPOTA, Reformas al código de procedimientos

c'.Jmerú.d de la Capital Federal, en Ju....b. Arg., 1954

r.

SIl

lo civil 1

doct., pág. 3; CORONAS,

ODERIGO y PAYÁ, pág. 35.

(t 3/l )

Observa AYARRAGARAY.

(1-4 reforma, pág. 264)

que la

re

dacción de este artículo es defectuosa, porque dentro de nue.,tro régimen pro
cesal los hechos no COnsiderados en la demanda na pueden ser admitidos como
fundamento de la acci6n. Pero el sentido de la reforma es claro: el demandado
en su contesración o el actor en la contestación a la reconvención pueden
Ilducir hechos que el Ilctor ell la demanda o el demandado en la recoDvenci6n

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSB

"

Aun cuando el art. 12 de la l�y 14.237 no es de aplicación
obligatoria sino supletoria en el procedimiento federal, enten
demos que, conforme al art. 29 del decreto-ley 23.398, el agre
gado que prescribe el are. 7 del mismo debe regir en esa ju
risdicción, pues no contraría el art. 10 de la ley 50, ya que
justamente en esta disposición fundamos nuestra opinión de
que tanto en esa ley como en el cód. de proc. el principio era
de que con la demanda y la contestación debla acompañarse
toda la prueba instrumental de que dispusieran las partes.
f ) Si el acror no tuviera los documentos a su disposición
los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que
de ellos resulta y designando el archivo, la oficina pública o el
lugar donde se encuentren los originales (cód. proc., arto 72,
segunda parte ) . Pero es necesario advertir que la obligación
no cesa por el hecho de que el actor no tenga los documentos
en su poder, siempre que le hubiera sido posible adquirirlos
por diligencias p:lrticulares o judiciales, haciendo uso en su caso
de la acción exhibitoria (c(¡d. proc., arto 67; cap. XV, 6, 7, 8 ).
Si no los tuviera en su poder y no pudiera obtenerlos, el actor
deberá expresar concretament� su contenido, porque ésa es la
forma de individualizar el documento y esto le permitirá agregar
lo durante el período de prueba. sin cuyo requisito el juez no
podrá tenerlo por auténtico a menos que el demandado lo re
conozca en la contestación ( 43/2) . Es especial la situación que
se crea en el caso que el actor manifieste haber extraviado el
no estimaron relevantes, y se comagraría una injusticia y

se violaría la defensa

en juicio, como ya se hada nOrar en un trabajo amerior (Explicaci6n, etc., pág.
3 1 ) , si no se les permitiera

agreg:u

dowmenws tendientes a desvirtuarlos.

La agregación se hará como dice el artículo, sin más substanciación, es decir,
que nO se correrá traslado a la comraparte para evitar nuevas dilaciones, por
lo que deberá acreditarse oportunamente
privados.

( 43/2)

La

jurispmdencia habia

su

autenticidad tratándose de documento'

establecido

que

.oneden acompañarse co·

pias fotográficas, en cuyo caso los originales puede!? ser agregados durante
el período de prueba

(Corte Suprema, Fallo!, t. 9, ..,ág. 45; Cám. Civ. 1",

juriJp. Arg., t. 27, pág. 494; Cím. Civ. 2�, JuriJp. A1'g., t. 64, pág. 242).

Pensamos que esta jurisprudencia debe mantenerse porque se cumple el propósito
de

la

ley, que no es

de Su contenido.

otro

que el de permitir al demandado el conocimiento
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documento, pero si cumple con la obligación de individualizarlo
en la forma expresada, se le debe permitir su agregación en la
estación de prueba, pues con esa manifestación el demandado
estará en condiciones de resolver su actuación futura en el pro
ceso (43/3 ) .
g ) En algunos casos, sin embargo, no será posible la
presentación de documentos por circunstancias de hecho fácil
mente explicables. Por ejemplo, si el reivindicante ha adquirido
el inmueble por prescripción, nada impide que justifique su
derecho en el período de prueba, pues de acuerdo con el arr.
4016 del código civil no se le puede oponer ni la falta ni la
nulidad del título. Igualmente ocurre cuando se demanda el
cumplimiento de un contrato de compraventa (coo. civ., arto
1323 ) , si no se hubiese hecho constar por escrito, y en general
siempre que se trate de alguno de los llamados contratos con
sensuales (are. 1140 ) .
18.

Consecuencias de la omis1ón.
a) La no presentación por el actor de Jos documentos

--

( U/3) Se configura la excepdón prevista en el arto 12 de la ley 14.237
ti al promover la demanda el actor afirmó bajo jl.lrllmento que el duplicadu Je!
documento original se le había traspapelado, sin que se desvinúe esa cir
cunstancia po; el hecho de que posteriormente se transcribiera el documento.
ra que puede ser cierta la afirmación de que se valió de un borrador. No se
produce la situación de desventaja que el art. 12 ha qUf'tido evitar si el do
cumento que se dice Iraspapelado es el duplicado de un original que el de
mandado ha debido conocer (Cám. Nac. Civ., D, La Ley, t. 8 1 , pág. 1 3 8 ' .
No ha faltado al deber de lealtad procesal -objetivo del arto 7 2 del roo.
de proc.- el actor que en e! escrito de demanda reprodujo íntegramente el
texto de un documento en que la funda, manifestando que no 10 acompañaba
por habérse!e extraviado, pero prometiendo hacerlo tan pronto como lo ha·
llase. Con esto ha cumplido con lo dispuesto por la segunda parte del artículo
citado, permitiendo al demandado conocer oportunamente --sin sorpresas :lÍ
inferioridad procesal- el texto de! documento. Presencado éste, el juez ha
podido ordenar su agregación a los autos a fin de someterlo a reconocimicm0
del demandado. La licitud de tal agregación resu!ta, además, y sin Juda alguna,
de !as farulcades que acuerda al juez el arto 2 1 de la ley 14.237 (Cám. Nac.
Civ., B, Jurisp. Arg., 1955·II, pág. 13, (Vn noca de SPOTA, La verdad en el
procelo civil. Función del juez; La Ley,

AIC4nce del MI.

21 de la ley 14.237 ) .

75, pág. 297 con nota de DASSEN,

DOCUMENroS QUE DB8BN ACOMPAÑARSB

con que intente probar su demanda, se halla sancionada por
el arto 73, que expresamente dispone: "Después de interpuesta
la demanda no se admitirán al actor sino documentos de fecha

posterior o anteriores bajo juramento de no haber antes tenido
conocimiento de ellos". Luego nos ocuparemos de la excepción
establecida respecto de los documentos de fecha posterior o
ignotados; por el momento vamos a referirnos al alcance de
la sanción contenida en la primera parte del artículo.
b) Ella es expresa en el sentid( de que no se admitirán
otros documentos que los posteriores o ignorados; y, por con
siguiente, la omisión de aquellos que se hubiesen mencionado
en la demanda sin individualizarlos ni precisar su contenido, no
puede autorizar una excepción previa en el modo de proponer
la demanda

e H ) . Sin embargo, existía cierta inclinación por

parte de algunos tribunales a establecer que la circunstancia

de que el demandado no haya opuesto esa excepción en la esta
ción oportuna, le impide oponerse a la agregación del docu
mento en el período de prueba cuando se ha hecho mención
del mismo en la demanda (4.1» . No acertamos, en verdad, a

explicarnos esta desviación de la jurisprudencia, ya que la omi

sión tiene su sanción en la ley.

e) Aun cuando el inciso dice que no se admitirá la agre
gación de documentos después de interpuesta la demanda, es
evidente que procede mientras ésta no haya sido contestada,
pues, como hemos dicho, hasta ese momento puedr el actor mo
dificarla y, en ese caso, deberá acompañar los d(ll'Utnentos que
se refieran a los hechos nuevamente aducidos.

(H )

CARAVANTES, t. 2, pág. 49; MANRESA y RJlllS, t. 2, pág. 67;

}OPRÍI, t. 3, pág. 74, Y fUfúP. Arg., l. �, páR. 262; CASTRO,

r.

1, págs. 70 y 120;

COrte Suprema. F"'los, t. 14, pág. 124; t. 70, pág. 1 1 ; l. 73, pág. 213; t. 111,
pág. 373; Gm. Civ., Fallos, t. �'), pág. 218; Cám. Civ. 1\ Jurjsp. Ar,¡¡., t. l�,
pág. 229; Gro. Com., Jurúp. Arg., t. 26, pág. 790; t. 51, pág. 981; Cárn.
Fed. de la Cap., Juri!/>. Arg., t. 59, pág. 777.

( 4 5)

Cám. Civ. P, furúp. Arg.,

'

51, pág. 146; Cám. Civ. 2�, Ju,j¡p.

Arg., t. 64, pág. 242; t. 70, pág. 134; r.im. Fe<!. de la Sap., t. 16, pág. 456;
Cám. Com., JlkiJp. Arg., t. 24, pág. 969
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Documentos nuevos
19.

o

desconocidos

En general.
la prohibición de admitir al actor, después de la presen·

tación de la demanda, documentos que debieron acompañarse

con

ella, tiene dos excepciones previstas en el arto 7 3 y que

vamos a exammar.

20.

DocumentoS! posteriores a la demanda.
la primera excepción se refiere a los documentos de fecha

posterior a la demanda y se justifica con sólo enunciarla, porque
no habiendo existido al momento de la presentación de aquélla,
no podía el actor referirse a esos documentos ni acompañarI05.
Más que una excepción" parece, por la redacción del artículo,
que sólo ha querido recalcarse la sanción para el demandante qUe
no hubiese cumplido con la obligación impuesta por el arto 7'2,
ya que sería difícil, aunque no imposible, que con posterioridad
a la demanda alguna de las partes produjese un documento que
se refiera a los hechos alegados el1 ella.

21.

DMumentos ante" iores, pen- desconocidos.
La segunda excepción se establece en favor de los do

cumentos de fecha anterior a la demanda, respecto de los cuales
el actor debe prestar juramento d� no haber tenido antes co
nocimiento de ellos. La ignorancia del actor es disculpable si
se tiene en cuenta que muchas veceS se deb:: a maniobras del
demandado, como ocurre a menudo en los juicios sobre simu·
lación de actos jurídicos, en que el demandante descubre duo
rante la tramitación del proceso documentos que permanecían
ignorados porque aquél tenía interés en que continuaran ocultos.

22.

Documentos relacionados en la demanda.
Aun cuando el arr. 73 se refiere sólo a los documentos de

fecha posterior a la demanda o desconocidos antes, debe enten
derse que también procede la agregación de los documentos
que, aunque conocidos por el actor a la fecha de la presentación
de la demanda, no pudo procurárselos en ciempo oporcuno,

DOCUMENTOS NUEVOS O DESCONOCIDOS

skmpre que hubiera hecho mención
venida por

e!

art.

72,

de ellos en la

"

forma

mosttar lo contratio, en cuyo caso se aplicaría la sanción
primera parte del artículo.

23.

de

pre-.

y salvo que el demandado pudiese de

de la

Oportunidad para su agregación.
a) En cuanto al momento oportuno para la agregación
esos documentos, varía según el estado de las actuaciones.

Si la demanda no hubiese sido aún contestada, esa circunstancia
importará una modificación de sus términos y, en consecuencia,
deberá acompanarse copia de! documento a efecto de correrse

nuevo traslado al demandado, a quien se fijará también un nuevo
plazo para la contestación.
b) Si la causa estuviese en estado de prueba, bastará que
se pida su agregación con el solo requisito del juramento, cuando
se erate de documento desconocido. El demandado podrá opo
nerse antes de consentido e! auto respectivo, demostrando que
el actor conocía la existencia del documento o que éste no

ha

bía sido mencionado en la demanda con las formalidades reque
ridas en el arto 72. 1.a agregación no procede después de ven
cido el término de prueba, según se verá al examinar la prueba
instrumental, pero ello no impide que el juez pueda ordenar
la agregación del documento, aun cuando se hubiese desglosado
a mérito de la oposición del demandado, haciendo uso de la
facultad que le confiere el arto 2 1 de la ley 14. 237 ( 45/1 ).
c) También pueden acompañarse esos mismos documen
segunda instancia con el escrito de expresión de agravios

tos en

o su contestación o, a más tardar, antes de notificarse la pro
videncia de autos, pero con el juramento de no haber tenido
hasta entonces conocimiento de su existencia o no haber podido

proporcionárselos en tiempo oportuno (cód. proe., arto 245 ) .
A l estudiar el procedimiento en segunda instancia, veremos el
alcance de esta disposición.

( 4 5/1)

Ver

cap. X, �O,

f.

CAPÍTULO XVII
CITACION y EMPLAZAMIENTO ( ' )
NOCIONES PREVIAS. L Concepto. - 2. Contenido del traslado. - 3. Deman
dado con domicilio en la sede del juzgado. - 4. Demandado con domi·
cilio fuera de la sede del juzgado. - 5 . Demandado de nombre o domi·
cilio ignorado. - TÉRMINOS DEL EMPLAZAMiENTO. 6. Preliminar. 7. Demandado notificado en la sede del juzgado.
8. Demandado no
tificado fuera de la sede de! juzgado. - 9. Demandado notificado por
1 1 . Sima·
edictos. - EPECTOS DEL EMPLAZAMIENTO. 10. En general.
_

_

1_·."
�

d6n normal. - 12. Demandado que comparece y no contesta la deman
da. - 13. Demandado que no comparece.

�

"

Nociones previas
].

Concepto.

a) Citación y emplazamiento no son términos smommos,
ni históricamente ni docrrinariamente. En el antiguo derEcho
romano, el emplazamiento era la in ius vocatio, o sea la intima·
ción que el actor hada al demandado para que compareciera
ante el magistrado; la citación era el llamado que el juez hacía
a las partes o a los testigos durante el término de prueba. Esta
distinción desapareció durante el procedimiento extraotdinario
(l)

CARAVANTES, P,Wlldimientos illdici4les, t. 2, pág. 53; MANRESA Y

REUS, Comlffltanos, t. 2, pág. 68; CASTRO, Procedimientos civiles, t. 1,

pá.�.

126; JOFRÉ, M_uaJ de procedimiento, t. 3, pág. 77; Da LA CoLINA, Derecho

, JegisÚJción proC6S¿, t. 1 , pág. 387; CHIOVENDA, lmlltllciones, t. 3, pág. 12;
CARNELUITI, Sistema, nO 622; MOREL, Traité élémeTltaire, [19 439; COUTURE,
Curso de deruho proces4l &lvi/, pág. 214; DE LA PLAZA, Derecho ¡Woce!4l, pá..;.
342; GUASP, ComenttlNOS, t. 2, pág. 252; PRIETO CASTRO, Exposición, t. J,
pág. 212; LoRETO, El prinlipio de que "Uzs parles 8¡tJn .. derecho" en el pro·
ceso &lvil venezouno, en Rev. Der. Pro,. ( A ) , 1949, 1, pág. �9.

"
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al suprimirse la división de la instancia, empleándose indistin
tamente los dos vocablos para significar el llamamiento del
demandado a fin de que conteste la demanda dentro de un
plazo. En el derecho español volvió a hacerse el distingo aunque
con un concepto diferente: por citación se entendía el llama
miento que de orden judicial se hacía a una persona para que
se presente al Juzgado en día y hora determinados, sea para
oír una providencia, sea para presenciar un acto ( ley 3, tít. 7,
Pda. 3�) ; por emplazamiento se entendía la citación que se ha

cía a una persona poniendo en su conocimiento la promoción
de una demanda, apelación ti otro recurso, para que en el término
que se le señale conteste la primera, se oponga o se adhiera a
la segunda o se presente a usar de un derecho ( ley l, tít. 7,
Pda. 3�) . La ley de enjuiciamiento civil de 1855 no empleó la
palabra citación, pero suprimió nuevamente el distingo al dis
poner en su arto 227 que: "De la demanda presentada y admi
tida por el juez se conferirá traslado a la persona contra quien
se proponga y se le emplazará para que dentro de nueve días
comparezca a contestarla, entregándole la copia en papel co
mún de ella". Éste es el origen del arto 76 de nuestro código
de procedimiento civil, según el cual: "Presentada la demanda
éO la forma prescripta, el juez conferirá traslado de ella al
demandado y lo hará citar JI emplazar para que comparezca a
contestarla dentro de nueve días".
b ) Es evidente que falta precisión en los conceptos, de
lo cual deriva en la práctica una errónea interpretación de 103
textos legales. Se impone, por tanto, una aclaración previa a
fin de que en lo sucesivo usemos los vocablos en su verdadero
significado. Atendiendo a su significado estricto, la citación ( 2 )
es el acto por el cual se dispone la comparencia de una person:l
ante el juez en un momento determinado a fin de practicar o
presenciar una diligencia; por ejemplo, se cita a las pattes a
una audiencia para que absuelvan posiciones o a los testigos
para que presten declaración. El emplazamiento es el acto por
(2) La etimología de la palabra citación viene de cica, que significa
mover, incitar, llamar a voces, porque la citación se hada, en UD principio,
por voz del pregonero (CARAVANTES, t. 2, pág. 5 3 ) .

NOCIONES PREVIAS

'9

el cual el juez fija un espacio de tiempo para la ejecución de un
acto procesal; por ejemplo, se emplaza al demandado para que
comparezca a [Ornar intervención en juicio; se emplaza a una
de las partes para que exhiba un documento, etc.
e) Pero, tratándose de la demanda, el código emplea la
palabra citación con un significado especial. Por citación enM
tiende el llamamiento que el juez hace al demandado para que
conteste la demanda dentro de cierto término e ) , en tanto que
el emplazamiento es el llamamiento para que comparezca a estar a
derecho dentro de cierro término. En los dos casos hay la fi jación
de un plazo, pero en el primero es para contestar la demanda, y en
el segundo es para comparecer ante el tribunal. Tal como está
redactado el arto 76, el distingo no se percibe fácilmente, porque
la citación importa al mismo tiempo el emplazamiento, es decir,
que por el hecho de flotificársele el traslado de la demanda,
queda emplazado para contestarla y comparecer a estar a derecho.
En el orden federal, por el comrario, se advierte, sin esfuerzo,
porque cuando el demandado tiene su domicilio fuera de la cir
cunscripción del Juzgado, el término para oponer excepciones
o contestat la demanda comienza recién después de vencido el
del emplazamiento (ley 50, arts. 72 y 85 ) « ( ) . Más clara es
aún la situación en el código procesal oe Santa Fe, porque pre
sentada la demanda, el juez debe emplazar al demandado para
que comparezca a estar a derecho dentro de un término, que
varía según la distancia, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde y seguirse el juicio en la forma que corresponda (art.
( 3 ) Para COUTURB (op. cit,. pág. 1 7 ) , la citación no es otra cosa que
la notificación al demandado del auto que confiere tta51ado de la demanda.
Sin embargo, pensamos que no es la notificación misma, sino la intimación
que el auto comiene cOn determinación de plazo.
(i) Procede el emplazamiemo Jel demandado domiciliado en ajena ju
risdicción, a quien no le cOrre término para comestar la demanda sino desde
el día en que, presentado a los autos, se le notifica el traslado de la misma con las
copias necesarias (Corte Suprema, Fallos, t. 20, pág. 361; t. 96, pág. 281 ) .
Pero también la Corte Suprema ha de<:larado que la citación de emplazamiento
y el traslado de la demanda pueden hacerse a la vez, en cuyo caso los términos
de ambos corren juntamente (Fl1l1oJ, t. 20, pág. 361) y, de acuerdo con esta
jutisprudencia, en 1.. práctica se suprime el emplazamiento previo.
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72); comparecido el demandado o notificada la rebeldía en su
caso (art. 402), se le correrá traslado de la demanda por el
término de nueve días C ) . También se encuentra una situa�
ción análoga en el código de procedimiento de la Capital, tra
tándose de demandado de nombre o domicilio desconocidos, pues
previamente se le emplaza para que comparezca a estar a dere
cho, y recién después de comparecido se le corre traslado de la
demanda; mientras que si no comparece se le designa defensor
que lo represente en el JUIcio, a quien se le notifica el traslado
de aquélla (air. 80).
d) Se trata, pues, de dos instituciones que el código le
gisla en un solo precepto, pero que es necesario no confundir
porque, como vamos a ver, los efectos son distintos según la
posición que adopte el demandado. Éste, en efecto, puede: 19)
dejar de comparecer; 29) comparecer, pero no contestar la de
manda; 39) comparecer y contestar.
2.

Contenido del traslado

.

a) El juez debe hacer conocer al demandado las preten
siones del actor antes de pronunciarse sobte ellas, pues uno
de los aspectos de la gatantía constitucional de la libre defensa
es el principio de contradicción que infotma todo nuestro régi
men procesal (IV, 1 8 ) . Por eso previene el arto 76, que se
correrá traslado de la demanda al demandado, 10 cual importa,
aplicando los principios expuestos precedentemente, que desde
ese momento queda emplazado para comparecer ante el tri
bunal, a fin de tomar intervención en el juicio que se le pro(5)

CABAL y ATIENZA, Anotaciones al cód. proc, &Ív. de Santa Fe, sobre

los artículos citados, En la misma forma deben interpretarse las disposiciones
de los códigos de San Juan (am, 68 y 4 3 5 ) y Córdoba (arrs. 84 y 393). En
el procedimiento francés, ilámase assignation el acto por el cual el demandante,
sin intervención del tribunal, pero por intermedio de un huinjer, invita al
demandado a comparecer en justicia y le hace conocer el objeto de su preten
sión. Si es para un tribunal civi! o de comercio o de référts toma el nombre
de emplazamiento, y si es ante un juez de paz o un consejo de prNd'hommes se
llama citación (MORillo, pág, 477).
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mueve y contestar la demanda dentro del término único que
para ese efecto se le fije.
b) Los jueces pueden repeler de oficio las demandas que
no se acomoden a las reglas establecidas expresando el defecto
que contengan y, si no resultare claramente de ellas que son
de su competencia, mandarán que el actor exprese lo necesa
rio a ese respecto ( art.

75).

Pero si en la demanda se han

cumplido las formalidades que exige el arr.

71;

si se ha pre

sentado ante juez competente según previene el art.

3,

ha constituído el domicilio legal de acuerdo con el are

si se

10, y

se han presentado los documentos que acrediten la personería
invocada conforme a los arts. 1 3 y 14; juntamente con las co
pias respectivas según el arto

21,

el juez dictará una providencia

teniendo por parte al presentante, por constituído el domicilio
legal y por acreditada la personería si interviniese representante
legal o convencional, cuyo título habilitante se mandará devol

ver, dejándose copia en los autos si no hubiese sido otorgado

especialmente para ese juicio y, finalmente, mandará correr tras
lado al demandado.

c) Traslado es el acto por el cual se pone en conoci
miento de una de las partes la petición formulada por la con
traria (VIII, 2 1 ) . Por consiguiente, traslado de la demanda es
el hecho de bacer saber al demandado las pretensiones del de
mandante. Dicho traslado se entiende conferido con calidad
de aucos (ley 41 28, arto

5),

lo mal significa que presentada

la contestación, el Juzgado está habilitado para dictar sentencia;
pero el arto

103

previene que si hubiese hechos controvertido!

el juez deberá abrir la causa a prueba, y si la cuestión fuere
solamente de derecho, mandará correr un nuevo traslado por
su orden, con lo que el pleito quedará concluso para definitiva.
d)

El modo de comunicar el traslado de la demanda es

la notificación del auto que lo ordena, la mal se halla sujeta a

los principios legales y reglas jurisprudenciales que hemos ex
puesto al ocuparnos en general de esta materia (VIII, 2 3 ) .
Pero, tratándose de la notificación de la demanda y en razón
de la importancia que ese acto tiene para el desarrollo normal
del proceso, ya que por el emplazamiento que la citación importa,
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el demandado queda vinculado a la relación procesal, el legislador
le ha revestido, además, de formalidades especiales para asegurar
su eficacia. Por otra parte, las formas de la notificación varían
según las circunstancias, por lo que es necesario distinguir los
siguientes casos: 1"') que el demandado tenga su domicilio
en la sede del Juzgado; 29) que el demandado tenga su domicilio
fuera de la sede del Juzgado; 39) que se ignore el nombre o
domicilio del demandado.
;�.

Demandado con domicilio en la sede del Juzgado.

a ) El actor ha debido consignar en la demanda el domi
cilio del demandado, expresando si se trata de domicilio real,
legal o convencional (XIII, 7, d, 8 e) a los efectos de la no
tificación ( 5/1 ) . Si ese domicilio se encuentra en el lugar en
que el Juzgado tiene su asiento: "La citación se hará por medio
de cédula que se entregará al demandado si fuere habido, junta
mente con las copias de que habla el arto 2 1 " ( art. 77, ap.
1'1) C/2 ) . La cédula deberá diligenciarse con las formalidades
prescriptas para este modo de notificación en general (VIII, 24 ) .
b ) Pero teniendo en cuenta la importancia que para el
demandado tiene esta diligencia, según se puso ya de manifiesto,
previene el código que: "Si no se le encontrare (al demandado )
se le dejará aviso para que espere el día siguiente, y si tampoco
entonces se le encontrare, se procederá en todo según se pres
cribe en los artículos 3 1 a .-10 respecto de las notificaciones en
general" (art. 77, ap. 2'1). Siendo el propósito de esta dispo'ii
ción que el demandado reciba personalmente la notificación,
el aviso deberá también contener la indicación de la hora, con lo

(1i/1)

Porque el domicilio constituido en el principal rige tambi':'n para

los incidentes, no son nulas las actuaciones de la demanJ:l personal inwada
contra una sucesión por el hecho de habérsela notificado en el domicilio cons·
tituído en ésta, siendo

se

Wntestada

le negaron facultades

por el apoderado de la misma, a quien no

para contestar la acción (Cám. Nac.

Afg., 1957-1, pág. 2 2 5 ) .

(5/2)

Ver cap. VIII, 21, c. Conforme a

10

(iv., JUfj,P.

dispuesto por el decreto·ley

23.398, arr. 4, la cédula debe ser firmada por el letrado patrodnante.
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a costa del actor; pero si hubiese realmente un error, deberá
denunciar el nuevo domicilio, porque es el primer interesado
en que la diligencia se practique correctamente.
d) El demandado que no ha tomado intervención en el
proceso y, por consiguiente, no ha convalidado los procedimien
tos defecruosos (VIII, 28, b), puede en cualquier estado de la
instancia alegar la nulidad de la notificación
demostrando
que no tenía su domicilio real o legal en el lugar donde aquélla
se practicó a instancias del actor, o que es falso el documento
en el que consta la constitución del domicilio especial. La inci
dencia se substanciará por los trámites establecidos para las ex
cepciones: dilatorias ( art. 404 ) , suspendiéndose entretanto la
tramitación de la causa eo). En este caso dispone el código:
"Si el domicilio asignado al demandado por el actor fuese falso,
probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del deman
dante" (art. 77, ap. 3Q). En efecto, la nulidad de la notificación
de la demanda trae como consecuencia la nulidad de las actua
ciones posteriores que se funden en ella, ya que no habría pro
( 11 ) .
piamente emplazamiento (VIII, 28)

C),

e) La demanda debe notificarse personalmente al deman
dado, salvo que se trate de un incapaz o de una entidad jurídica,
debiendo entonces tenerse presente las indicaciones que a su
respecto hubiera hecho el actor en la demanda. Tratándose de la
representación convencional, es improcedente la notif'.cación al

( 9 ) Cám. Com., Ju�i5p. A�g., t. 24, pág. 603; Cám. Ov. l�, lwrisp. Arg.,
t. 8, pág. 109; t. 68, pág. 229.
(lO) Si el juez dictase sentencia y ésta fuere notificada al demandado
que no tuvo intervención en el proceso, entiende JOPRÉ que sólo podrá alegarse
.la nulidad por vía de recurso, puesto que el iuez no puede modificar su sen
tencia (Jurisp. Arg., t. 2, pág. 153). A nuestro modo de ver, este camino sería
equivocado, porque el demandado no podría probar en esa forma la falsedad
del domicilio, ya que el recurso se concedería en relación y, en este caso, '0
procede la apemIra a prueba en segunda instancia. Correspondería plantear la
nulidad por v¡a de incidencia, sin perjuicio de interponer subsidiariamente el
recurso de apelación, por<iue, de lo contrario, resuelta aquélla negativamente,
habría quedado consentida la sentencia en lo principal.
( 11) Cám. Civ., PalIos, t. 35, pág. 10; t. 46, pág. 86; t. 61, pág. 45.
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mandatario que expresa su voluntad de no contestarla el) o
que manifiesta no tener instrucciones de su mandante para ha
cerlo ( 13 ) ; pero si la contesta, la validez de la notificación
depende de los términos del mandato con que justifique su per
sonería. Cuando la demanda se promueve contra una sociedad
civil o comercial, puede notificarse válidamente a la entidad
misma (V, 3 ) o a uno de los socios tratándose de una sociedad
colectiva, siempre que figure en la razón social (cód. com., am.
302 y 305) y, en su defecto, a todos los socios o al representante '
legal de la sociedad ( 1 4 ) . La notificación de la demanda contra
la Nación debe hacerse de acuerdo con el procedimiento seña
lado en el arto 3 de la ley 3952, que exige en tales casos una do
ble norificación, al Poder Ejecutivo y al procurador fiscal er;).
-l .

Demandado con domicilio fuera de la sede del Juzgado.

a) "Cuando la persona que ha de ser emplazada no se
encuentre en el lugar en que se le demanda (pero tiene domi
cilio conocido fuera del lugar del asiento del Juzgado) , el em
plazamiento se hará por medio de orden o exhorto a la autoridad
judicial del pueblo o partido en que se halle" (art. 78). Si se
tiene en cuenta que el código fue sancionado para b provincia
de Buenos Aires, se explica que hable de orden refiriéndose a los
funcionarios judiciales de categoda inferior y que, por esa mis
ma circunstancia, se refiera a pueblos o partidos dentro de la
misma provincia. Las comunicaciones se harán entonces median-

( 12 )
( 13)

Cám. Com" ¡uriJf>. Arg., t. 27, pág. 390.
Cám. Nac. Civ., A, ÚI Ley, t. 87, pág. 232. La demanda conna la
sociedad puede notifica;�e al gerente aunque por el estatuto sea el presidente
el representante legal (Cám. Com., ¡urúp. Arg., t. 10, pág. 367).

( 14 ) Cám. Ov. 1\ ¡urisp. Arg., t. 7, pág. 148; Cám. Ov. 2:), ¡urisp.
Arg., t. 14, pág. 196; t. 36, pág. 1780.
(11;) La demanda contra la Nadón, en su carácter de persona jurídica,
debe notificarse por oficio al Poder Ejecutivo por conducto del ministerio respe!:"
uva y al procurador fiscaJ. Este último no puede pre�entarse en juicio illVOOlndo
la representacion de aquél si no media una designadon especial por decreto (Cám.
Fed. de la Cap., ¡urisp. Arg., t. 15, pág. 214; t. 48, pág. 484; Cám. Ov. 1'.
¡lIrisp. Arg., t. 72, pág. 707).
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oficios (XIV, 2 1 ) porque en la provincia los jueces pueden
dirigirse a los jueces de paz encomendándoles diligencias que
hayan de practicarse dentro de su circunscripción territorial.
b) Por consiguiente, en el caso del artículo sólo nos in
teresa el supuesto de que el demandado se halle domiciliado ful.:
ra de la Capital Federal, y habrá entonces que hacer un distingo,
JX>rque si el demandado tiene su domicilio en el territorio de la
República, la notificación se hará mediante exhorto al juez de
igual clase del lugar donde deba pracricarse la diligencia; y si
estuviere domiCIliado en el extranjero, se aplicará el procedi
miento indicado por el decreto de 1 1 de octubre de 1872. Es
de advertir que en ambos supuestos la notificación se hará de
aruerdo con las disposiciones de la ley vigente en el lugar de
su realización (1, 16, f) es).
te

c) En las causas en que una provincia sea parte, el emph�
zamiento a �sta se hará por medio de oficios, dirigidos el uno al
gobernador y el otro al fiscal o proCurador de la provincia. Estos
oficios serán firmados por el presidente de la Suprema Corte
(ley 5<4.., art. 69) y diligenciados por el juez federal de la sección
respectiva.

5.

Demandado de nombre o domicilio ignorado.

a ) El tercer caso se produce cuando el actor ignora el nom�
bre del demandado y no dispone de los medios para individu.1lizarle, no obstante haber hecho uso, por ejemplo, de la facul
tad que le acuerda el arto 67 (XV, 4 ) , o cuando conociendo su
nombre no sabe cuál sea su domicilio actual. Procede entonces
la notificación por edictos, de acuerdo con los principios que ya
hemos examinado (VIII, 27)

(Hl/l ) .

b) Pero debe recordarse que esta notificación sólo tiene
por objeto emplazar al demandado para que comparezca ante

( 16)

La notificación de una demanda efectuada por las autoridades Je

se rige por ias disposiciones de la ley de aquella
provincia, que no requieren el aviso previo de la notificación (Cám. Civ. 2ª.
}.msp. Arg., t. 33, pág. 837).
( 16/1 ) Ver infra, nI' 9, nota 20/1.

la provincia de Buenos Aires
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el juez a estar a derecho. Si comparece, se le correrá traslado de
la demanda notificándosele personalmente o por cédula en el
domicilio que haya constituído de acuerdo con el arto 10, pues
ya entonces tiene domicilio conocido en la sede del Juzgado. Si
no comparece, se le nombrará defensor en la persona del defen
sor oficial de ausentes, a quien, previa aceptación del cargo, se
(11).
le correrá eraslado de la demanda por el término de ley

Términos del emplazamiento
6.

Preliminar.

a ) Dentro del sistema de nuestro código, el tétmino para
comparecer es el mismo que se fija al demandado para contestar
la demanda, pues, como se ha visto, la LItación importa el em
plazamiento. Podríamos, por consiguiente, haber reservado el
examen de esta cuestión para uando estudiemos las disposicio
nes que se refieren a la contestación de la demanda pero la cir
cunstancia de tratarse de dos instituciones que aunque legisla&.ls
como una sola tienen diferente objeto, y el hecho de que par-.!.
la contestación ri jan atgunos principios que le son especiales,
aconsejan por razones de método exposicivo considerarlas sepa
radamente. De cal manera que lo que aquí se diga sobre el em
plazamiento comprenderá implícitamente a l a citación, pero nos
ocuparemos de las disposiciones que a ésta se refieran al esta
diar la contestación a la demanda.
b ) El término del emplazamiento no es uniforme, y, para
establecerlo, es necesario tener en cuenta las distintas formas en
que debe pracricarse la notificación, de acuerdo con lo expuesro
( 1 . ) FERNÁNDEZ dicc (pág. lIO, nQ 3 0 ) : pero previamentc deberá
dcdarárse!e rebelde (art. 433) 10 cual constilUye un error, porque la rebeldía
supone dentro de nuestro código li' notificación personal. Siguiendo una uadi
ción, el legislador piensa que la notifkación puedc na haber llegado a conoci
miento del interesado, y por eso le ofrece una nueva garanda para la defensa de
su derecho, proporcionándole un defensor de ofióo quc asume a la vez �u
rcprcsentación.
" ,
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precedentemente, porque varía según que el demandado tenga
su domicilio en la sede del Juzgado o fuera de él o se trate de
la notificación por edi<..1:0S ( l 1fl ) .
';".

Demandado notificado en la sede del Juzgado.

a ) Si el demandado tiene su domicilio en el lugar del asien
to del Juzgado, el término del emplazamiento es de quince días,
según 10 dispone el arr. 76 del código de procedimiento modifi·
cado por el arto 4 de la ley 4128. Este término es perentorio, salvo
acuerdo de partes, de conformidad con 10 dispuesto por el arto 5
del decreto-ley 23.398 del 3 1 de diciembre de 1956, que modific6
el arto 42 del coo. de peoe. civ. y el art. 2 de la ley 1 4 . 237
(VIII, 39, e ) .
b) Si los demandados fuesen varios, el término será indi
vidual para cada uno y. en consecuencia, correrá independiente
mente a partir del día siguiente a aquel en que hubieran sido
notificados (arr. 4 1 ) .
c) En el fuero federal, el término del emplazamiento en
esros casos es de nueve días (ley 50, arto 7 2 ) , rigiendo la regla
precedentemente expuesta cuando sean varios los demandados.
8.

Demandado notificado fuera de la sede del Juzgado.

a) Debiendo practicarse en este supuesto la notificación por
la autoridad judicial del lugar del domicilio del demandado, es
necesario tener en cuenta que esa notificación no sólo importa el
emplazamiento, sino también la citación para contestar la de
manda, y que el término de nueve días podría entonces resultar
angustioso, por lo que el arto 79 del código de procedimiento
dispone: "Si el demandado residiese fuera de la Capital o en
país extranjero, el juez fijará el plazo en que haya de comparecer,
atendiendo a las distancias y a la mayor o menor facilidad de
las comunicaciones" es) .
(11/1)

( 18)

Téngase presente lo expuesto el! el cap. XIX, 2.
La primera parte del arto 79 no tiene aplicación en la Capira!, pues
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b) "Si los demandados fuesen varios y se hallasen en di
ferentes lugares, el rérmino del emplazamiento sólo se reputará
vencido a los efectos legales con respecto a todos, cuando venza
para el que se encuentre a mayor distancia (art. 8 1 ) , Es de ad
vertir que esta disposición no se refiere al comienzo, sino al
vencimiento del término, de modo que aun cuando éste empiece
u correr desde la respectiva notificación, no se tendrá en cuenta
la fecha en que se practicó sino con relación al que se encuentre
a mayor distancia, y así unos demandados tendrán necesariamente
más plazo que otros CSI). Pero si por cualquier circunstancia el
término se suspendiese respecto del demandado que se encuentra
a mayor distancia, e Uo no influye en el cálculo del término res
pecto de los demás demandados, porque la ley no ha entendido
fijar un término común, sino establecer un criterio uniforme por
razones de buen orden procesal.
c) En la jurisdicción federal, cuando el demandado se
encuentra domiciliado fueta de la sede del Juzgado, en ausencia
de un texto expreso en la ley, la Corte Suprema había declarado
que el término es de nueve días con más un día por cada siete
leguas de distancia, por aplicación analógica de los arts. 2 1 1 y
213 de la ley 50 eo), pero después de la sanción de la ley 3981.
rigen las disposiciones del código de procedimiento de la Capital.

se refiere al caso en que el demandado esté domiciliado dcntro de la provincia
pero fuera de la circunscripción del Juzgado. Si no se ha fijado el<presamen{e en
el traslado de la demanda el plazo en que debe contestarla la persona que .:10
se encuentra en el lugar en que aquélla se interpone, la respeaiva notificación
adole<:e del vicio de nulidad (Cám. Nac. Civ., D, 1.4 Ley,

(19)

t.

85, pág. 157).

La ley de enjuiciamiento española de 1855 establecía, en cambio,

en su arto 589, que, cuando los demandados fuesen varios, e! término para
comparecer y contestar la demanda comenzará a correr y a contarse, respecto
de todvs, el día siguiente al en que e! último hubiese sido emplazado, pero

SUII

comentaristas observan que uno o varios de los demandados pueden ignorar el
día

a

en

que e! úl¡imo haya sido emplazado y quedan subordinados a la buena

mala fe de! demandante, quien, en el caso de que este último resida fuera

del lugar del juicio,

°

haya que emplazade por e¡¡;houo, puede reservarse ésttJ

hasta el último día del término, ignorándose, por 10 demás, la fecha
el emplazamiento se produjo.

(20)

Corte Suprema, FlIllos, t. 12,

pág. 380.

en

que
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9.

Demandado notificado por edictos.

a) La citación a personas inciertas o cuyo domicilio se
ignore, se hará por edictos publicados por cinco veces en el
Boletín Oficial y un periódico que el juez designará ( 20/1 ) . En
consecuencia, el término del emplazamiento, que será fijado por
el juez, comenzará a correr desde la última publicación, puesto
que cada una de ellas importa una notificación independiente

(' ) .
"

E/ectc..J del emplazamiento
10.

En genera!.

a) La notificación del emplazamiento crea para el dernan
dado la carga de comparecer ante el juez y tomar intervención
en el juicio que se le ha promovido. No constituye una obl:
gación y, por consiguiente, la ley no prevé ningún medio para
hacerla efectiva e2); pero su incomparencia le coloca en una
situación jurídica desfavorable que permitirá al demandante
continuar los trámites del proceso como si estuviera efectivamenre
presente, con la agravante de que esa actitud puede llegar hasca
eximir al actOr de la carga de la prueba (IV, 2 3 ) .
b ) La identificación que nuestro código hace de la citación
con el emplazamiento, ha dado lugar a que la jurisprudencia no
distinga con claridad sus efectos, confundiéndolos frecuentemente.

( ZO;1)

Decreto.ley 1793/56, an. 1 . El código (an. 80)

ordenaba la

publicación por quince veces en dos diarios, uno de los cuajes debía ser el
Boletín Judidal (ley 1893, an. 3 2 3 ) , pero éste fue reemplazado por el Boletín
Oficial por el arto 5 del mencionado decreto-ley 1793/56. El decreto-ley
16.005/57 reglamenta la publicación de edictos en los diafÍos de la Capital
Fedenl (]�'¡¡fJ, Arg., 11/1/58).

(21)

PCKO.

t.

Cám. Civ. l�, JurisfJ. Arg., t. 6, pág. 192', Cám. Civ. 2�, GtóC, del

53, pág. 3 7 1 . Este principio no rige en el caso del arto 758, en virtud.

-de lo dispuesto

e:n

su último apartado.

se concebía que el juez pudiera dictar
seatenda sin la presencia del demandado, y por eso ésre podía ser Uevado _ su
presencia aun por medio de la fuerza pública (OblfHlo eolio) .

(22)

En los procesos primitivos no
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Pero ellos se advierten con facilidad considerando las distinta')
situaciones en que puede colocarse el demandado una vez que se
le ha notificado el auto por el cual se le corre traslado de la de
manda y se le cita y emplaza para contestarla.
] 1.

Situación normal.

Cuando el demandado opone excepciones de previo y es
pecial pronunciamiento o contesta derechamente la demanda, no
hay distingo que hacer, porque ésa es la situación normal, ya que
el solo hecho de oponer excepciones o contestar la demanda im
porta la comparencia a estar a derecho. Pero no es necesario que
lo haga en un solo acto, porque puede el demandado comparecer
a estar a derecho, luego oponer excepciones o en su defecto con
restar la demanda, es decir, por actos independientes y sucesivos.
12.

Demandado que comparece

y

no contesta la demanda.

a) Si el demandado comparece a estar a derecho y luego
deja vencer el plazo sin contestar la demanda, haya opuesto o
no excepciones previas, no se podrá dejar de tenerle por parte
en el proceso, y su falta de contestación sólo le impedirá hacerlo
en adelante si le hubiese acusado rebeldía el actor. Esta rebeldía,
por consiguiente, no tiene más efecto que darle por decaído al
demandado un derecho de que ha dejado de hacer uso en tiempo
oportuno y el proceso seguirá su trámite como si la demanda
hubiese sido contestada (21).

(Z3 ) Es, por

consiguiente, equivocada la jurisprudencia que considera que

la falta de contestación a la demanda autoriza el embargo preventivo por apli

cación del a.c. 437 del cód. de p;oc. que se refiere al juicio en rebeldía, es decir,
al caso en que el demandado no hubiese comparecido a estar a derecho. El arto
193 de la ley 50 dispone: " No <:ompareciendo un litigante en virtud del em
plazamiento o no coOlestando la demanda en el término señalado, el proceso
será sentenciado en rebeldía si la acusare su adversario". Pero la Corte Suprema
ha declarado que cuando el demandado comparece a los autos, una vez citado
en ellos, y toma intervención en la causa, el efecto de la rebeldía IlCUsttda por no
haber contestado la demanda es el de la caducidad del derecho a contestarl.. J
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b) La falta de contestación autoriza también a interpretar
el silencio del demandado como un reconocimiento de los hechos
expuestos por el actor en su demanda (art. 100, inc. 19) ; pero
el juez debe hacer uso de esta facultad en forma restrictiva, porque
no sólo el hecho de la comparencia del demandado denota su
falta de conformidad con la demanda, sino porque la falta Je
contestación no impide al demandado ofrecer la prueba que tu
viere en la estación oportuna.

13.

Demandado que no comparece.

a) Pero muy distinta es la situación del demandado que no
comparece a estar a derecho, lo que supone, desde luego, que
tampoco ha opuesto excepciones previas ni ha contestado la de
manda. En este caso hay que hacer el siguiente distingo:
b) Cuando el demandado ha sido notificado personalmente,
sea en su domicilio de la Capital o fuera de ella, su incomparencia
dentro del término del emplazamiento autoriza a que se le declare
rebelde, y entonces el juicio ya no se sigue por su trámite ordi
nario, sino por el procedimiento especial que la ley establece para
el efecto o sea el juicio ordinario en rebeldía, que legislan los
arts. 433 y siguientes, del que nos ocuparemos a su tiempo. Adc'
Jamaremos, entretanto, que no es necesario, como alguna vez se
ha declarado, que el emplazamiento se haga bajo apercibimiento
expreso de que si el demandado no comparece, el juicio se seguirá
en su rebeldía ( 24) porque el arto 433 no exige ese requisito y
no el de ser oído en el estado en que se encuentre (PaliO!, t. 40, pág. 378).
Esta interpretación está de acuerdo con los términos de! dictamen de la comisión

de legislación del Senado al tratan;e sobre las leyes de justicia federal en 1863.
que decía: "Y entonces la rebeldía que les aruse no tendrá por objeto sacarles
los autos ni causar las escandalosas demoras que produce bajo el accua! sistema;
sino que sólo tendrá por objeto "dar por decaído" al litigante rebelde o moroso

el derecho que tenía de ser oído o alegar alguna excepción si pasadas 24 horas
después de notificada

lr, 50, pág.

(24 )

DO

hubiere hecho uso de ese derecho" (ver SARTORIO,

463).
Cám. Civ. 1\ lunrp. A�g., t. 64, pág.

762.
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la siruaci6n de rebeldía se produce por el solo hecho de 1a
incomparencia.
c) Si el emplazamiento se ha hecho por edictos, en razón
de tratarse de persona incierta o de domicilio desconocido, su
incomparencia no aucoriza el juicio en rebeldía, sino que, como
se ha dicho, se le designará defensor en la persona del defensor
oficial de ausentes, a quien se correrá traslado de la demanda.
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PrinciPios generaler
1.

Origen y desenvolvimiento.

a) El demandado a quien se ha corrido rraslado de la de
manda puede colocarse en alguna de estas siruaciones: 19) com
parece, pero deja transcurrir el término sin contestar la demanda;
29) se allana a la demanda, reconociendo como justas las preten
siones del actor; 39) opone excepciones, promoviendo un inci
dente de previo y especial pronunciamiento; 49) contesta la de
manda, negando los hechos o solamente el derecho; 59) reconvie
ne, deduciendo una nueva demanda. De los efectos de la falta de

( l ) CAltAVANTBS, Pf'o"d;mienJOJ i#dici41es, t. 2, pág. 82; BoNJBAN,
Tf'aité ¿,S lI&NMS, t. 1, pág. 437, 'l t. 2, pág. 304; SAVIGNY, Derecho f'0111<Jno
lUJlJIJ, t. 4, pág. 108; QUOVENDA, Ins#luciones. t. 2, pág. 317; MORBL, Tf'DiJl
Ilé,mmtDif'I, nQ 46; BoLAPPIO, Le ec,ezioni nel Jirulo sosunziale; PODBTTI,
COflUntMiol, t. 1, pág. 193; LASCANO, 141 excepciones y nuer/ro JlJ1"echo pos;
mo (j,msp. Af'g t. 76, doct., pág. 35); COUTIJRB, Fundamentos dd derecht:J
prOc.IJ, páS. 37; CASTRO, Pf'ocedimierl#OS civiln, t. 1, pág. 49; ]OPRB, ManuJ,
t. 1, pág:. 45; DI! LA COLINA, Def'echo y kg. pf'ocesJ, t. 2, pág. 34; RODRÍGUBZ,
Co_lMWs, t. 1 , pág. 156; BBLLAVITIS. Diritlo proceulHlle cwik, pág. 20';
.•
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contestaclon, como del allanamiento, oposlClOn y reconvención.
nos ocuparemos en el capítulo siguiente; ahora nos vamos a

referir a las excepciones que de acuerdo con los arts. 83 y 95

del código de procedimiento ( ley 50, art. 72) puede deducir

el demandado antes de contestar la demanda.
b ) Tradicionalmente, la doctrina opone la excepción a la
acción, definiéndola como la defensa que el demandado alega
para paralizar o extinguir los efectos de la demanda. Nosotros
hemos concebido la acción como un derecho subjetivo contra el
Estado, como depositario de la jurisdicción, para obtener la tutela
de un derecho; y, como consecuencia de su doble contenido, uno
procesal y otro substancial, encontramos dos sujetos pasivos: el

Estado y el demandado (como puede serlo el actor respecto de

la pretensión de tutela por parte de éste) (III, 8 ) . Esta posición

requiere, tratándose de las excepciones, una aclaración previa que
resultará del examen de su evolución a través de la historia.
c) Las excepciones tienen su origen en el segundo período
del procedimiento romano, cuando regía el sistema formulario

(1, 2,

c ) . Sabido es que la fórmula, redactada después de un

debate contradictorio, se componía de la demonstratio (exposición

intentio
condemnatio (que

de los hechos ) , la

(resumen de las pretensiones del

actor), la

auturizaba al juez para condenar o

absolver según el resultado de la prueba) y la

v. P. EsCOBEOO, L'etceúone jn seme sestam:i,¡le

adjttdicatio

(Milano,

(por

192 7 ) , PRIllTO

CASLRO, ExpoJicirín del derecho procesal civil de España, t. 1 , pág. 214; MAURO
MIGUEL

y

RO)"lERO, PúncipioJ del moderno derecho proteJrll úvil, pág. 209;

CHIOVENDA, InstitudoneJ, t. 1 , nI' 60; l. 2, nI' 254; De LA PLAZA, Derecho

procesal, pág. 362; GUASP, Comentarios, l. 2, pág. 278; LIEB:l.lAN, lslizuzj del
driuo comune nel PrOte¡SO ávile brasiliano (Szudj jn onore di Redenl;, t. J,
pág. 5 8 1 ) ; Figure e forme della remisione della causa al colegio (Ri". Dir.
Proc., 1951, nI> 4, pág. 298 ) ; ALSINA, Defensas '1 excepáol1eJ (Ret!. DM. Proe.

(A), 1949, t. 1, pág. 3. Este trabajo fue también publicado en dos partes: la
primera -parágrafos 1 a 5- en Studj in onore di Enrica Redenlj, Padova.
1951, t. 1, pág. 77; la segunda -parágrafos 6 a 10- en Sludi in onor, Ji
Francesco C4fflelutti, Padova, 1950, t. 2, pág. 5 1 ) ; SCIALOJA, Procedimjenzo
Uvil romtmo, págs. 167 Y �82; CUBNCA, PrOCl¡O civil ro17UlflO, n9 57, 144
Y 287.
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la que el juez podía acordar a alguna de las partes la propiedad
de una cosa) . Pero la intentio, justa en derecho, podía no serlo
en equidad; así, según el derecho civil, no se examinaba por qué
había tenido lugar una estipulación, bastando que ella estuviera
probada, aunque hubiese sido concertada con fuerza o por dolo,
para que el juez condenase al obligado. Como esto hería la
equidad, los pretores imaginaron una restricción al poder de
condenar, y, para ello, en lugar de otorgar al juez en tales casos
una autorización general, cuando el demandado alegaba esa de
fensa, lo hacían en forma condicional: "condenaréis a menos
que se pruebe dolo o violencia". Es así como nacieron las primer.u
excepciones: exceptio doli, exccptio metm causa, en forma de
restricciones al poder de condenar para mirigar los rigores dd
derecho civil. Es importante observar que las excepciones no
tenían carácter procesal, sino que atacaban el derecho mismo y
que el magistrado no podía incluirlas de oficio sino a instancia
del demandado. Posteriormente, la admisión de nuevas excep
ciones permitió su clasificación en dos categorías : las perentoridr,
llamadas así porque eran perennes y podían ser opuestas en cual
quier estado del juicio (exceptio mali, quod metus causa, rei iudi
cata, compensatio, ete. ) , y las dilatorias, que sólo duraban un
tiempo en el cual el demandado no podía ser molestado (exceptio
pacti, pro tempus, non numerata pecunia, ete.). Pero es de tener
en cuenta que las excepciones aun eran medios de oposición al
fondo del derecho, por lo tanto las dilatorias como las perentorias
extinguían la acción, para evitar lo cual se permitía al actor o 111
demandado hacer insertar al principio de la fórml'l'l una reserva
de derechos (prescription ) .
d ) Cuando al sistema formulario substituyé el extraordi
nario, la excepción dejó de ser una restricción puesta al poder
del juez, en razón de que el mismo magistrado era quien instruía
la causa y dictaba la sentencia, pasando entonces a ser un medio
de defensa en juicio que el demandado podía ejercer sin ninguna
autorización previa. El derecho romano daba el nombre de de
fensio a todo medio empleado por el demandado para oponerse
a la demanda, ya sea que consisriera en negar los hechos, ya en
una pretensión contraria. Pero hacía el siguiente distingo: ciertas
circunstancias que obraban en favor del demandado podían ser
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(ipso iure),

en tanto que otras sólo podía

tomarlas en cuenta el magistrado si el demandado las hada valer
como defensa

(ope exceptionis) .

Para estas últimas, que reque

rían una actividad por parte del demandado y se presentan, en
consecuencia, como un contraderecho, se reservaba el nombre dI!

excepciones

en sentido propio, en tanto que a las demás se les

llamaba defensas en generaL Mas, como al mismo tiempo el
procedimiento se hizo escrito, apareció una nueva excepción, la
de obscuro libelo, que podía oponer el demandado cuando la de
manda no era dara o tenía defectos de forma, por lo que pos
teriormente se le dio el nombre de "defecto legal en el modo de
proponer la demanda". Cuando los emperadores destacaron pre
rores en las provincias, ocurría a veces q-ue las cuestiones que d,;:
bían somererse a un pretor eran llevadas a otro, por lo que se
acordó al demandado una nueva excepción, la de "incompeten
cia de jurisdicción". Es así como junto a las excepciones subs
tanciales fueron formándose las excepciones procesales.
e ) Del derecho romano las excepciones pasaron al derecho
hispano. Ya bajo el imperio, en la época de Teodosio (438

J. C.). se las incluyó en el Código Teodosiano, pero es recién
después de la invasión de los bárbaros en el siglo

V,

con la

sanción del Código de Talosa y el Breviario de Aniano, cuando
introdujeron definitivamente, incorporándose al Fuero Juzgo
y demás leyes hasta las Partidas, de las que emanan las dispo

se

siciones de nuestro código procesal. las modificaciones introdu
cidas en la ordenación jurídica durante esos primeros tiempos
permitieron la formación de nuevos institutos, y así ocurrió tam
bién en esta materia : en Roma las partes debían compatecet per
sonalmente ante el magistrado, pero en España, a partir del Fut.'
ro Juzgo, se admitió la intervención de personeros, por lo que
nació una nueva excepción, la de "falta de personería", cuyo con
cepto fue, sin embargo, variando con el tiempo.

2.

Concepto.
a)

En la práctica se llama

demandado

opone a la

pretensión

excepción
del actor,

toda defensa que el

sea que se nieguen
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los hechos en que se funda la demanda, sea que se desconozca
el derecho que de ellos pretenda derivarse, sea que se limite a
impugnar la regularidad del procedimiento. Es decir, que la ex
cepción se opone a la acción: frente al ataque, la defensa; de
ahí que, relacionándola con la competencia, un viejo principio
romano, que no ha perdido su vigencia, establece que "el juez de
( 1/1 ) .
la acción es el juez de la excepción"
Pero e n sentido más restringido, por excepción se entiende
la defensa dirigida a paralizar el ejercicio de la acción o a destruir
su eficacia jurídica, fundada en una omisión procesal o en una
norma substancial. Por último, vamos a ver todavía que en este
segundo supuesto debe distinguirse los casos en que el juez pue
de hacer la declaración de oficio de aquellos en que no puede ha
cerlo sino a requerimiento del demandado, que es lo que cons
tituye la excepción en sentido estricto.
b) Teniendo en cuenta las distintas situaciones posibles
del demandado frente a la demanda, que hemos expuesto en el
número anterior, la doctrina moderna, especialmente la alema
na y la italiana, ha establecido una distinción, según que la d�
fensa ataque al procedimiento o al fondo del derf>Cho, subdivi·
diéndolas en dilatorias y perentorias, según que paralicen o

ex

tingan la acción o el derecho. Desde luego, la clasificación de
las excepciones en procesales y substanciales es correcta y noso
tros la utilizaremos en la exposición, pero no pllf'de decirse lo
mismo de la subdivisión en dilatorias y perentoria!.. en primer lu
gar porgue como veremos más adelante, algunos códigos como el
francés, asignan a la palabra excepción una significación esrrie-

(t/1)

Es con ese concepto, por ejemplo, que el código civil emplea. la pa

labra "excepción", cuando dispone que cada uno de los deudores puede oponer

a la acción del

acreedor

todas las excepciones que sean comunes a todos los

codeudores (art. 7 1 5 ) : que el deudor cedido puede igualmente oponer al cesio
nario las mismas excepciones y defensas que podría oponer al cedente (art.

1469 ) ;

que al fiador que hubiese hecho el pago podrán los otros cofiaclores oponerle
todas las ellócepciones que el deudor principal podría oponer al acreedor

2039).

(att.
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r:a.meo.te procesal y entre las dilatorias incluye supuestos distin�

� los admitidos en otros códigos ( 1/2 ) . Por otra parte,
aJguoo:s códigos, como el de la Capital Federal antes de la
modificxlOn Introducida por la ley 14.237, arto 16, la palabra
prrnu0ri4 tiene un significado meramente procesal, en cuanto se
refiere a defensas substanciales, legisladas en los códigos civil
o de comercio. que el demandado puede oponer como de previo
tOS

�

" 1 .� ,

Las excepciones no están legisladas de igual manera en todos los

cod.igos procesales, circunstancia que debe tenerse en cuenta al examinar los
autore:; enrnnieros. En el antiguo derecho francés, según POTHIER (Traité de

'" �?c¿JJlre, parte J, cap. I 1 ) , l1amábanse excepcione, o ¡¡ns de non 'ecelloff los

medios que, sin atacar el fondo de la demanda, tendían a probar que el actor no
debía ser escuchado. Las excepciones se dividían en perentorias (que excluían)
) dilatorias (que paralizaban) la acción. Entre las dilatorias figuraba la incom·
petmda en categoría aparte. Las perentorias podían ser de forma o de fondo;

las primeras se fundaban en un vicio y constituían la excepción de nulidad; las
�gundas, llamadas también fins de non rael/air, eran las que, sin entrar al fondo,
hacían inadmisible la demanda; como la prescripción. El código de procedi
mientos abandonó esta clasificación· bajo su régimen, por defensa se entiende
rodo medio por el cual se sostiene que el derecho que el actor pretende no ha
existido o se ha extinguido; excepci6n es el medio por el cual, sin atacar al fondo
de! derecho, pide el rechazo de la demanda, porque la instancia ba sido mal
trabada, o lo ha sido ante juez incompetente o está viciada en el procedimiento,

o

porque no puede ser iniciada hasta después de Un plazo o de ocurrido un hecho.

Las excepciones que admite e! código son. 1\»

cautio irnlicatum solvi (art. 166);

29) declinatoria (renvoi) , fundada en la incompetencia, litispendencia o cone
",dad (art. 168); 3(»

nulidad (art. 1 7 3 ) ; 49)

tario, evicóón, etc.; arto 1 7 4 ) ; 5\»

d¡lalOrias (beneficio de inven

falta de comunicación de piezas (art. lS8).

Las excepciones que admite el código son: ¡Q) ealltio ¡udiealllm ¡olvi (art. 166);

la nulidad debe oponerse antes de cubierta ésta en el curso de la instancia; la
incompetencia absoluta puede oponerse en cualquier estado ne la causa. Cienos
autores admiten entre las defensas y las excepciones una tercera categoría.

les firH de non recevoi, o de non valoi" que participan de la naturaleza de las
defen� y de las excepciones; es decir, que tienen carácter mixto. Se incluyen en
esta

categoría la falta de calidad o de interés de una de las partes, la expiración

de un plazo (ej.: vicios redhibitorios). Se ha propuesto UD criterio para distin
guirlas ( Gu..SSON y TISSIER, t. 1, nI' 227), diciendo que la defensa ataca

al

derecho, la excepciÓn al procedimiento y les /iriS de non ,ecevoir a la acción.

Pero, en realidad, como dice MOREL (T,aité élémemai,e, nI' 52), es ésta. una,
cb.sificación antigua que e! código ya no admite, y
ccepciones, pero DO de una categoría distinta.

se

tratará de defensas o de
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y especial pronunciamiento, es decir, antes de contestar la deman
da, y que corresponden, desde este punto de vista, a los fins de

non recevoir del derecho francés y a la excepci6n de inadmisibili
dad del código venezolano. Pero hay más: ciertas excepciones

están legisladas en los códigos de fondo, pero cuyos efectos son
procesales, pues no afectan a la existencia de la relación subs
tancial y sólo impiden momentáneamente un pronunciamientu
(plazo para hacer inventario, días de llanto, cte. ) , o impiden el
ejercicio actual del derecho y por tanto difieren también la sen
tencia (exceptio non adimpletus contractus) , los cuales no pue
den ser incluídos estrictamente en ninguna de las dos cate
gorías.
c ) Estas observaciones indican la conveniencia de adop
tar para la clasificación un criterio que se funde, no en la natu
raleza procesal o substancial de la excepción, sino en una cir
cunstancia común a ambas dentro del concepto general de de
fensa (excepción en sentido amplio) , es decir, que las excepcio
nes propiamente dichas (en sentido estricto ) , constituirían ca
tegorías en el cuadro de las defensas en general. En consecuencia,
tendremos la siguiente clasificación:

19) Defensas que paralizan la acci6n. En esta catego
ría se incluyen : a ) Las excepciones dilatorias, legisladas en el
cód. de proc., arto 84, que pueden oponerse como de previo y
especial pronunciamiento, y que se fundan en circunstancias
que impiden la normal constitución de la relación procesal (au
sencia de presupuestOs procesales) o que obsran a su desenvol
vimiento (litispendencia, defecto legal, arraigo, etc . ) ; b ) Las de

fensas previas, fundadas en dis{X>siciones de los códigos de fon
do, con las que el demandado impide un pronunciamiento sobre
la acción y que sólo pueden 0Ixmerse en la contestación a la de
(1/8).
manda
(1/3)

EDue ellas, la e!l:ceplio non 4llimpletus conlractus, coo. civ.,

ano

1201; el pactO comisario, arto 1203; el beneficio de excusión, arto 2012; la
prohibición de iniciar el petirorio pendiente la instancia del posesorio, arto 2484.

la falta. de pago de las (Ondenaciones del posesorio, art. 2486; la falta de inti
mación al deudor previa a la demanda (Ontra el tercero poseedor, arto 3163;
los días de llanto, arto 3357; el plazo para hacer el inventado, arto 3367; el
derecho de retención, arto 3939; etc.
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21') Defensas que extinguen la acci6n, Comprende estas
categorías : a) Las excepciones perentorias, autorizadas por d
arto 95 del coo. de proc. (cosa juzgada, rransacción, prescrip
ción de treinta años ) , que el demandado puede proponer como
de previo y especial pronunciamiento, fundada en disposiciones
del cócl. civ. e /f ) ; b) Las defensas generales, que el demandado
5610 puede oponer en la contestación de la demanda y que com·
prenden los vicios del consencimiento ( incapacidad, error, dolo,
violencia, simulación, fraude), y las causas de exrinción de las
obligaciones (cód. civ., arto 724: pago, novación, transacción,
renuncia a los derechos del acreedor, remisión de la deuda, im
posibilidad de pago) .
Resumiendo, y a los fines de nuestra exposición, para ade
cuarnos a las disposiciones de nuestro código de procedimientos,
podemos agrupar las defensas (o excepciones en sentido am
plio ), en la siguiente forma: 11') Excepciones dilatorias (de ca
ráaer procesal ) , de previo y especial pronunciamienro (cód.
proc., arto 84 ) ; 21') Excepciones perentorias (de carácter substan
cial ) , también de previo y especial pronunciamiento (art. 84);
31') Defensas previas (de caráaer substancial ) , en la contestación
a la demanda ( 1/5 ) ; 41') Defensas generales (de carácter substan
cial ) , también en la contestación a la demanda. Enseguida "Ve
remos la importancia que tiene la distinción entre estas dos últi
mas categorías.
d ) Hemos advertido, en efeao, que el concepto de ex
cepción no se agota en los caracteres enunciados, porque es ne
cesario distinguir los casos en que el juez puede proceder de
oficio, de aquellos en que se requiere una aaividad del deman
dado. La excepción en sentido estricto es la defensa que el juez
puede tomar en cuenta únicamente cuando el demandado se am-

(1/() La cosa juzgada es indudablemente una excepClOn procesal, como
lo decimos más adelanle, pero nuestro código de procedimiento la había incluido
entre las peremorias en razón de su deCIO extintivo y por economía procesal. Las
excepciones perentorias han sido suprimidas por la ley 14.237, arto 16.
( 1/:;) Se llaman "previas" e:. razón de que el juez debe considerarlas en
:lenlencia
definitiva antes que las de fondo, y si prosperaD debe suspender d
Ja
pJOnunciamiento respecto de estas últimas.
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para en ella; los demás sólo son supuestos de defensas genera
les que el juez puede valorar de oficio; distinción ésta aplicable
tanto a las excepciones substanciales como a las procesales. Por
que resultan más accesibles, nos referiremos en primer rérmi
no a las excepciones substanciales y luego aplicaremos las con
clusiones a las excepciones procesales.
e) Algunas veces el código civil establece expresamente
la prohibición para el juez de valorar de oficio una excepción:
por ejemplo, la prescripción (art. 3964 ) . Pero cuando la ley

guarda silencio, ¿ cómo sabe el juez que se encuentra en presencia
de una simple defensa o de una excepción en sentido estricto ?
Mucho se ha escrito sobre el tema e /6), y como resultado de
nuestras reflexiones llegamos a la conclusión de que habrá excep
ción en sentido propio cuando ello suponga el ejercicio de uo
derecho subjetivo susceptible de ser renunciado, porque el juez
no puede suplir la inactividad de la parte (por ejemplo, en la
compensación y demás supuestos que hemos agrupado en la ca
tegoría de defensas previas) , o cuando pudiera significar un per
juicio económico o moral, porque solamente puede decidirlo d
propio interesado (el caso rccord::tdo de la prescripción) .
Aplicando este criterio en orden a la clasificación de los he
chos, veamos algunos supuestos en que la determinación de su
naruraleza jurídica, es decir, si

se

trata de simples defensas o de

excepciones en sentido estricto, requiere además tener en cuenta
otras consideraciones.
La inexistencia del hecho

constitutivo afirmado en la de

manda, o su falta de trascendencia jurídica, que determina el re
chazo de la demanda, puede ser declarada de oficio, aunque al
orden público le sea indiferente, porque de lo contrario el juez
daría vida a un derecho que para la ley no existe.
También puede ser declarada de oficio, aun en el silencio
o ausencia del demandado, la existencia de un hecho extintivo
si resulta probado en los autos no importa por quién y aunque

(1/6 )
n9

101.

Ver referencias en CHIOVENDA, Principji, pág. 272; Imli/�ÚCfJes,
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sea de la propia demanda ( 1!1 ) , porque el juez no puede reco
nocer como existente un derecho que se ha extinguido antes del
proceso, salvo que la ley lo prohiba expresamente (como en la
prescripción). Se incluyen en esta categoría las causas de extin
ción de las obligaciones enumeradas en el arto 724, cód., a que
ya nos hemos referido. Se trata aquí de simples defensas y no de
excepciones en sentido propio, es decir que no se requiere alega
ción de parte.
Tratándose de hechos impeditivos ( cirCJInJtancias impe
ditivas, dice Carnelutti) , es necesario hacer un distingo, se
gún que obste al nacimiento de la relación jurídica o que sólo
afecte a su eficacia. Se advierte con facilidad que esta distinción
está vinculada a la clasificación de los actos en inexistentes, nu
los y anulables. Así, la inexistencia jurídica del acto ( cap.
VIII, 9 ) , por no haberse cumplido las formalidades exigidas por
la ley como condición de su existencia (ad solemnitatem), pue·
de ser declarada de oficio (cód. civ., cláusula tercera del arto
1047 ) ; por ejemplo, la falta de escrirura pública en las dona
ciones de inmuebles o en las donaciones remuneratorias (art.
1 8 1 0 ) ; la fitma del testador en el testamento ológrafo (art.
3639) ; etc. Pero en relación a las nulidades, debe recordarse
(cap. VIII, 1 1 ) que en el régimen de nuestro cód. civil los actos
pueden ser nulos o anulables y que la nulidad puede ser abso
Juta o relativa. A diferencia del derecho francés, donde ambos
conceptos son correlativos, de tal maneta que la nulidad es ab
soluta y la anulabilidad es relativa, en nuestro de¡echo son con
ceptos independientes, y existen así actos nulos de nulidad abso
luta o relativa y aaos anulables de nulidad absoluta o rela
tiva. La nulidad absoluta (ya se trate de actos nulos O anu
lables) puede ser declarada de oficio, aun sin petición de
parte, cuando aparece manifiesta en el acto y no es susceptible
de confirmación (cód. civ., arto 1047 ) , es decit que constiru-

(1/1)

Por ejemplo, dice CHlOVENDA (Imtilucione!, n� 96), si el actor

expresa en la demanda que la deuda fue pagada pero impugna el pago y el juez
Jo considera válido.
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yen simples defensas relevables de oficio por el juez e /s ) ; la
nulidad re lativa, en cambio, no puede ser declarada sino a pe
tición de parte ( arr. 1049) , puede ser confirmada (art. 1058),
expresa (art. 1060) o tácitamente (art. 1063 ) ; es decir, que
constituyen excepciones en sentido propio (1/9).
f ) Veamos ahora el concepto de excepción procesal. Una
cosa son los requisitos para que el juez admira la acción en la
sentencia (derecho, calidad, interés ) , y otra las condiciones
para que el juez dicte una sentencia con plena eficacia (pre
supuestos procesales). ÉstaS se refieren, en primer término,
al órgano jurisdiccional (competencia) y a las partes (capa
cidad) , es decir que el juez sea competente y las partes tengan
capacidad para actuar en juicio. Pero al lado de ellas exis
ten otras circunstancias que pueden obstar al desenvolvimiento
del proceso, como ser la omisión de las formalidades prescrip
tas para la demanda (defecto legal) ; la existencia de otro
( 1 1&) Según SALVAT (n(> 2636), son casos de nulidad ab�olma: 1(» Los
actos Dulos comprendidos en e! arto 1041, es decir, los otorgados por personas
absolutamente incapaces por su dependencia de una representaci6n necesaria;
29) Los actos nulos comprendido, en el arto 1043, o sean los otOrgados por
personas a quienes el Código prohibe el ejercido del acto de que se tratare;
3Q) Los actos nulos comprendidos en e! arto 10·14, en que los agentes hubiesen
procedido con simulación o fraude presumidos por la ley, o cuando fuese pro
hibido e! objeto principal del acto, o cuando no tuviese la forma exclusivamente
ordenada por la ley, o cuando dependiese para su validez de la forma instru
mental y fuesen nulos los respectivos instrumentos; 40) Los actos anulables
comprendidos en las cláusulas segunda y tercera del arto 1045, es decir, cuando
la incapacidad de! agente o la prohibición del objeto de! acto no fuesen cono
cidas por la necesidad de alguna investigación de hecho; 51') Los actos anulables
comprendidos en la cláusula quinta del arto 1045, es decir, si se trara de aCtoS
que dependiesen para su validez de la forma instrumental y fuesen anulables los
respectivos instrumentos.
(1/9) En cambio, rambién según SALVAT (nI' 2638 ) , son relativamente
nuJos : 19) Los anos nulos comprendidos en la primera parte del arto 1042,
o sean los otorgados por personas relativamente incapaces, pOrque la nulidad
sólo puede ser alegada por el incapaz, sus representantes o sucesores y tercetos
interesados (art. 1064 ) ; 21') Los actos anulables comprendidos en las cláu
sulas primera y cuarta del art. 1045, o sea cuando sus agentes obraren con una
incapacidad accidental, como si pot cualquiera causa se hal!asen privados de �u
tazón, o cuando el acto tuviese e! vicio de error, violencia, fraude o simulació�l.
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proceso entre las mismas partes ante tribunal competente por
el mismo objeto ( litispendencia), o vinculados por razón de
conexidad (acumulación ) ; o porque el demandado pueda exi
gir una actividad previa o una prestación del demandante (arrai�
go), etc. Todos estos supuestos tienen como característica co
mún que no se refieren a la razón de lo pedido en la demanda,
sino al modo como se pide, es decir que en ellos no se discute el
derecho del actor sino el procedimiento a seguirse para ohten'..!."
una declaración sobre ese derecho.
También aquí, como en el derecho substancial, la palabra
excepción es usada generalmente en sentido amplio, para de
signar cualquier defensa fundada en un defecto procesal y a3í
lo hace nuestro código al legislar las excepciones dilatorias (art.
84). No obstante, aquí como allí, encontraremos que unas veces
el juez está facultado para relevar de oficio algunos vicios del pro
cedimiento, en tanto que otros sólo puede tomarlos en cuent,l
a requerimiento del demandado, y constituyen por consiguiente
excepciones en sentido propio. Así, debe declarar, aun sin ins
tancia de parte, la ausencia de un presupuesto procesal porque
sea absolutamente incompetente por razón de la materia, gradv
o valor (arts. 3 y 87), o porque alguna de las partes carezca de
capacidad para actuar por sí misma (are 84, ¡nc. 2 ) , como tam�
bién puede negarse a dar curso a la demanda que no se acamo·
de a las reglas de forma prescriptas para la misma (art. 75 ) ,
y ordenar la acumulación de los autos cuando haya litispenden
cia (ley 14.237, arto 1 7 ) . En cambio, no puede, sin requeri
miento del demandado, declarar su incompetencia relativa (por
tazón del territorio, cód. proc., arto 4; o de la persona, ley 4R,
arts. 1 y 2 ) ; la nulidad de una notificación (art. 40) ; la omisión
de algunas enunciaciones en la demanda (arr. 71, incs. 3. 4,
5 y 6 ) , salvo que la misma ley lo autorice (arts. 10 y 7 1, incs.
I y 2).

Excepciones dilatoNas
3.

Enumeración.

a) Según

hemos visto. llámanse excepciones dilatorias las
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que, fundadas en la omisión de un reqUisito procesal, pueden
ser opuestas por el demandado antes de contestar la demanda
como artículo de previo y especial pronunciamiento ( 2 ) . Por el
arr. 84 del cód. de procedimiento sólo son admitidas como tales:
19) la incompetencia de jurisdicción; 29) la falta de personali·
dad en el demandante, en el demandado o en sus procuradores
o apoderados; 39) la litispendencia en otro Juzgado o tribunal
competente; 49) defecto legal en el modo de proponer la dernan·
da. El arto 85 agrega que si el demandante no tiene domicilio
conocido en la provincia ( 3 ) será también excepción dilatoria
la del arraigo del juicio por las responsabilidades inherentes a
la demanda.
b ) Esta enumeración debe considerarse taxativa, por lo
que no existen dentro de nuestro sistema otras excepciones dila·
torias que las autorizadas expresamente por el código de proce
dimiento, ya que por su contenido puramente procesal, la regla
mentación corresponde a las legislaturas locales y escapa, en con
secuencia, a las facultades del Congreso de la Nación.

e) Sin embargo, como hemos dicho, pueden existit en los
códigos de fondo disposiciones de carácter procesal en cuanto
sean necesarias para asegurar la eficacia de las instituciones que
ellos legislan y, en tales casos, los códigos de procedimientos
tendrán que reglamentarias, pues en su defecto correspondetá
a los jueces arbitrar los medios para su aplicación. Tal es lo
que ocurre con la citación de evicción autorizada por el código
( 2 ) Frecuentememe, dice LIEBMAN (lrfitllli del ¿duo comll"6 fiel
P'f0ceJjo civüq h,.tZsill4no) surgen cuestiones preliminares relativas a la regu·
laridad del proceso (litis in8feJ!um impedientes) que en el proceso común
se resolvían mediante las excepciones dilatorias, como 10 hacen actualmente
los códigos que tienen su origen en el proceso romano canónico y que lo
hacen lento y pesado; para evitarlo el código francés estableció un sistema
de orden y predusión de las excepciones; la ley austríaca, mediante una audien·
cia previa; el nuevo código i taliano facultando al juez instructor a dictar las
medidas necesarias a fin de regularizar el procedimiento y en el código brasi·
leño mediante el "despacho saneadoc" tendiente a subsanar todas las deficiencias
de orden procesal.
( 3) Debe leerse "Capital Federal", en razón del origen del cód. de

procedimientos.
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civil en sus arts. 2089 y siguientes y que el código de procedi�
miento de la Capital

Federal no incluye entre las excepciones

dilatorias.
4.

Incompetencia de jurisdicción.

a) Toda demanda debe interponerse ante juez competen
te, de acuerdo con las reglas fijadas en el arto 4 Y concordantes,

del código de procedimiento, y cuando de la demanda resultare
que la cuestión no es de su competencia, el juez deberá recha
zarla de oficio según previene el art. 3. La competencia, en efec

to, es un presupuesto procesal sin el cual no existe relación pro
cesal válida ( IV, 9 ) , Y de ahí que la ley imponga al juez la obli

gación de examinarla al presentarse la demanda, y de negarse a
intervenir en ella cuando de sus términos aparezca que por ra
zón de la materia, valor o grado no sea de su competencia

(XIII, 3 ) . Pero pudiera ocurrir que el juez por inadvercencia
no rechazara una demanda que no corresponde a su competencia
absoluta, o que se trate de una incompetencia relativa (territo
rio o nacionalidad ) en la que no es dado al juez pronunciarse
sin escuchar al demandado, quien puede admitir, expresa o tá·
citamente, la prórroga de la competencia u oponerse a ella,
haciendo valer la excepción de incompetencia de jurisdicción,
cuando no hubiese planteado la cuestión por vía de inhibitoria

(XIII, 82). Dentro de nuestro procedimiento, el juez tiene así
tres oportunidades para pronunciarse sobre su comperencia: 1°)
al presentarse la demanda; 2") cuando el demandado oponga
la excepción de incompetencia; 39) al recibir la causa a prueba
en las cuestiones de hecho, o al correr el segundo traslado en las
de derecho (XIII, 3 ) .
b ) El código emplea la expresión "incompetencia de ju
risdicción" que, a primera vista, parece inexacta porque trasunta
una confusión de conceptos a que nos hemos referido en otra
oportunidad (XIII, 1 ) , y que era frecuente en los prácticos es
pañoles; pero, considerando la competencia como un límite al
ejercicio de la jurisdicción, resulta justificada en cuanto ésta no
puede aplicarse sino en los casos en que aquélla lo permite. Con
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codo, para mayor preClSlon de conceptos, es preferible hablar
ónicamence de excepción de incompetencia.

c) Esta excepción, llamada también declinatoria, porque
en su virtud el demandado declina la jurisdicción del juez, pro
cede en todos los casos en que es citado ante un tribunal que no
es el competente

(3ft ) , de acuerdo con las disposiciones que he-·

mos examinado en su oportunidad (XIII) e'). Algunas refe
rencias jurisprudenciales servirán para ampliar la información.

Procede la excepción cuando en el contrato se convino que cual
quier dificultad debe ser dirimida por árbitros

(5 ) ,

pero si la

demanda tiene por objeto obtener la formalización del com
promiso arbitral, la excepción es improcedente (6). El reconve
nido puede también oponer la excepción de incompetencia, por
que en tal caso el actor se convierte en demandado

(7), pero si

ella se funda en razón del domicilio ( o del lugar de la situación
de la cosa cuando la acción deducida en la contrademanda sea

real) es inadmisible si el juez ante quien se ha interpuesto la
demanda resulta prima fade competente para entender en la

( S/l)

La excepción de incompetencia es por su naruraleza de previo y es

pecial pronunciamiento y debe ser así sustanciada aunque se trate

de un juicio

sumado (Cám. Civ. F', }urisp. Arg., 1944-1, pág. 201).

( 4 ) Téngase presente que, en Jos casos en que cOHesponde la acumu
lación por conexidad (VI, 12), procede la excepción de incompetencia; por_
que constituyen excepciones a las reglas de competencia (XlII, 70) indepen
dientemente de los Otros medios por los cuales puede obtenerse la acumulación
(VI, 1 4 ) . En los supuestos de litisconsorcio pasivo el actor puede radicat su
acción ante el juez del domicilio de rualquiera de los demandados. Por tanto,
corresponde desestimar la excepción de incompetencia de jurisdicción, deducida
por un codemandado, contra la acción incoada ante la justicia de la Capital
Federal por indemnización de daños y perjuicios irrogados en un accidente
de tránsito ocurrido en la provincia de Buenos Aires (Cám. Nac. Civ., }urisp.
Arg., 1951-III, pág. 328).
"

(')

COm. c;,. 2', ¡..,p, A,g"

( 6)

Cám. Com., }UNJP. Arg., t. 6, pág. 662; 1950-1, pág. 635.

( 7)

}.mIP.

14, .'g. 803,

Cám. Civ., Fallos, t. 87, pág. 288; t. 122, pág. 146; Cám. Com.,

Arg., t. 28, pág. 681; G",. del Foro, t. 76, pág. 310.
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reconvenClon por razón de la materia ( 8 ) . En nuestra opinión,
la iniciación de la demanda ante un juez que no estaba de tur·
no al momento de su presentación, también autoriza la excep
/
ción de incompetencia ( 8 1 ) .
No procede la excepción fundada en l a distinta nacionali·
dad de las partes si en el contrato se convino que para el caso
de litigio se someten a la jurisdicción de los tribunales ordina
rios de la Capital Federal C). Tampoco es admisible por razón
del domicilio si en el documento se fijó lugar para el cumpli
miento de la obligación eo) .
d) El arto 7 de la ley 4128 dispone que la excepClon de
incompetencia "en los casos en que es posible la prórroga de
jurisdicción" sólo puede alegarse como artículo de previo y es
pecial pronunciamiento ( 11 ) . La prórroga de la competencia
está permitida únicamente tratándose del domicilio (XII, 2 ) , de
manera que, de aruerdo con la disposición citada, si el dernan-

(8)

Cám. Civ.

2�,

Jurisp. A�g . t. 15, pág. 585; Cáro. Com., Jurisp.
.

A�g., r. 28, pág. 681.

(s/l )

XIII, 28. Conlra:

Cám.

Nac. Com.,

B, ¡urisp. Arg., 1953·1II,

pág. 432.
Cám. Civ.,

(9)

lu�;'P. Arg., t. 26, pág. 640. Aun cuando en el nuevo

ordenamiento constitucional

ha desaparecido

la diferencia que

existía

entre

los fueros federal y ordinario de la Capital, procede hacer lugar a la e:<cep
ci6n de incompetencia fundada en que la circunstancia de ser extranjeros los
integrantes de la sociedad demandada imponía la decisión del litigio por la
justicia federal, si esa defensa quedó articulada con anterioridad al

16 de

marzo de 1949, fecha en que entró en vigencia la reforma constitucional (Cám.
Com.,

]urisp. Arg., 1950-11, pág. 39).

(l O )

Cám. Com.,

]urisp. Arg.,

c.

15, págs. 326 y 1004. La prórroga dI:!

jurisdicción pactada en un contrato de arrendamiento en beneficio del locador
que

se

domicilia en la jurisdicción convenida, subsiste

respecto del

tercero

que adquiere la propiedad de la finca; pero si en base a esa cláusula contrac·

tual opone la excepción de incompetencia de jurisdicción contra una demanda
del arrendatario, domiciliado en el mismo lugar que el actor y donde está
ubicada la finca locada, corresponde rechazar la excepción, cuyo ejercicio, por
.dlS

particularidades señaladas, importa un abuso del derecho

(Cám.

2� Ch.

¡ Com. La Plata, Jurisp. Arg., 19S0-II, pág. 6 1 3 ) .

(11)

Gm. Civ. P , Jurisp. Arg., t. 54, pág. 754; t. 58, pág. 103.
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dado no opone la excepción, se presume que ha hecho sumisión
tácita a la jurisdicción del juez; en los demás casos, es decir, tra
tándose de incompetencia absoluta (materia, valor o grado), la
incompetencia puede oponerse en la contestación de la deman
da C 2 ) . Por la misma razón, cuando en el primet supuesto, la
excepción se opone en la contestación a la demanda, pero dentro
de los nueve días debe considerarse como de previo y especial
pronunciamiento aunque no se diga expresamente es).

f) En el fuero federal, la excepción de incompetencia está
autorizada como de previo y especial pronunciamiento por el
inc. 19 del arto 73 de la ley 50; pero, como es sabido, la incom
petencia de los tribunales federales puede ser declarada en cual
quier estado de la causa ( XIV, 2, d ) . La circunstancia de que re
declare procedente el fuero federal por información sumaria a 109
efeaos del arto 2 de la ley 50, no importa un pronunciamiento
definitiyo ni impide promover la excepción de incompetencia.
Tal providencia sólo tiene por objeto poner en movimiento los
procedimientos dentro de los cuales cabe plantear la cues
tión C').
g) Tratándose de ¡UIClOS especiales, la jurisprudencia tie
ne resuelto que la excepción de incompetencia puede alegarse
como previa en el juicio de jactancia C:i). En el juicio por cobro
de patente la excepción es inadmisible porque no se halla au
torizada por el art. 3 1 5 de la ley 50, aplicable por el arto 43 de
la ley 1 1 .288 (6). También ha sido admitida como previa en
el juicio de alimentos ( 1 7) .
h ) En la substanciación de la incompetencia es parte

(12) Lo dice expresamenre el miembro informante de la comisión de la
Cám. de Diputados (Di4rio Ser., 1898, r. 1, pág. 417).

(1�)

(H)

( 1 5)
( 16)
(17)

N. 225.

Gm. Civ. l�. ]urisP. Arg., r. 6, pág. 75.
Gm. Fed. de la Cap., }urisp. Arg.,
Gm. Civ. 2�, jurisp. Arg.,

r.

r.

40, pág. 62.

18, pág. 590.

Cám. Com., jurúp. Arg., t. 24, pág. 2G8;
Gm. Civ. la, Juri¡p. Arg.,

l.

t.

16, pág. 566;

71. pág. 32.

Cám. Civ. 2a, t. 21,
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esencial el agente fiscal (ley 1893, arts. 1 17, ¡Oc. 5, y 1 19. inc. 4;
cód. pwc., arto 4 1 3 ) .
5.

Falta de personería.

a) Constituye también una excepoon previa la que se
funda en la falca de personalidad en el demandante, en el demanM
dado, en sus procuradores o apoderados (art. 84, ioc. 2"') es).
Integran este concepto dos supuestos: 1"') falta de capacidad
procesal en el actor o en el demandado; 2") insuficiencia de la
representación convencional o legal invocada.
b) La capacidad de las partes es un presupuesto de la re
lación jurídica procesal (IV, 9 ) ; lo cual explica que la ley per
mita examinarla ames que el tribunal se avoque al conocimien
to de las cuestiones de fondo, pues si ella falta, la relación proce
sal es nula y la decisión definitiva carecerá de eficacia. De la ca
pacidad procesal nos hemos ocupado ya detenidamente, seña
lando las distintas situaciones que pueden presentarse y que se
aplican tanto al actor como al demandado (V, 2 Y 3 ) , por 10
cual nos basta con decir ahora que la excepción de falta de per
sonería procede siempre que cualquiera de las parees carezca de la
aptitud necesaria para actuar en el proceso personalmente de"
acuerdo con los principios examinados en esa oportunidad. Tal
sería el caso del menor, del insano, del concursado, del conde
nado, ere., que iniciaran una demanda por derecho propio o con
I
tra quien fuera ella promovida ( I S/ ) .
c) Recordaremos, sin embargo, que no debe confundirse
la capacidad procesal ( legitimatio ad processum) , con la calidad
de obrar ( legitimatio ad causam) , ya que éste es un requisito
para la admisión de la acción y no puede fundar una excepción
( J 8) En el derecho español las excepciones se referían a la persona
del juez o de los litigantes, por lo cual se llamaba a esta excepcion falta de
personeria, nombre con el que ha pasado a nuestro lenguaje forense.
(l8/1) Es procedente la excepción de falta de personería que se funda
en ser menor de edad el demandado. Si bien el arto 2Sl del coo. civ. impide al
menor comparecer como actor, debe entenderse que la prohibición también
rige cuando es demandado (O.m. Nac. Esp., JU1isp. Arg., 195}-IV, pág. 3B).
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previa de falta de personería, sino la defensa Jine actione agit
que debe ser considerada en la sentencia (III, 36). Así, cuando
se invoca el carácter de hijo natural para reclamar derechos, no
puede el demandado al negarle esa filiación oponer la excep
ción de falta de personería, porque el actor es capaz para esur
en juicio y la discusión versará sobre uno de los requisitos de la
acción que debe decidirse en el fallo final e9 ) . Algunos sostie
nen que la falta de calidad puede, en ciertos casos, fundar una
excepción de falta de personería: Si A demanda a B por los de
rechos de su hijo e, no hay para qué entrar al juicio si B puede
demostrar en una excepción que el padre de e no es A sino D.
Otros pretenden que cuando se discuta el título mismo como
objeto del pleito habrá una defensa Jine actione agit (ej., cuan
do se de�anda el reconocimiento de la calidad de hijo nap'l
tal ) , pero cuando sólo se le discuta incidentalmente como con
dición para el ejercicio de la acción, habrá una excepción de
falta de personería (ej., el que invoca la calidad de hijo natural
para reclamar un derecho) ( 20 ) . Pero nuestra jurisprudencia

( 19)
( 20 )

um. Civ., F4Jos, t. S4, pág. 330; t. SS, pág. 274.
En el antiguo derecho español, entre las excepciones perentorias
que podían alegatse antes de contestar la demanda, se comprendían las que
acreditan que el demandante procede sin acción por no competirle O no tenerla
ya aunque le hubiese competido (TAPIA, Febrero, V, 307 ) . PRIETO CASTRO
entiende que ella también se halla comprendida en la excepción previa de
(alta de personalidad que autoriza el arto 533 de la ley de enjuiciamiento civil
(E:KpositMn, t. 1 , pág. 218). En el derecho francés, lo que caracteriza a los
fim de non ,ecevoi, es que tienen por objeto declarar la inadmislbilidad de
la demanda por falta de calidad o interés, lo cual puede alegarse en cualquier
estado de la causa (GLASSON y TISSIER, t. 1, pago 575; MOREL, n'" 52).
En el código procesal venezolano, la falta de cualidad ° de intetés puede
oponerse como excepción de previo y especial pronunciamiento (art. 257, inc.
19) o como defensa de fondo al contestarse la demanda. Pero examinando esta
disposición dice LUIS LoRETO (Contribución

al

estudio de la e:Kcepción de

madmisibilid4fi por falta de cualidad, Ed. Antología Jurídica, Buenos Aires,
1940), que si bien la doctrina y la jurisprudencia están conformes en que no toda
falta de cualidad puede fundar una excepci6n previa, DO hay, en cambio, uni·
formidad en cuanto a las condiciones requeridas para disciDguirlas de las de
fensas de fondo. Así, MARIANO RODRíGUEZ distingue la cualidad genérica
(cuando la ley habla de padre, madre, acreedor, etc.) de la cualidad especifica
(cuando esos CODceptOS se aplican a persoDas determinadas) y dice que eD el
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ha declarado uniformemente que la excepción de falta de per�
primer caso procede la e,;cepción de inadmisibilidad, en tanto que en el segundo
constituye una defefl5a de fondo. Pero LORETO observa que en la llamada
cua.!idad generica lo que falta na es �ualidad (que es siempre reladón con
así, el anendatario no puede demandar por reivindica
ción al detentador, porque esa acción corresponde al propietario. La cualidad
presupolle un imeres jurídico, es decir que en el orden lógico primero aparece
el imeres y luego la calidad. Por consiguiente, la verdadera teoría de la malidad
ha de construirse en el terreno propio de la llamada cualidad específica y no

creta), sinO interés;

fuera de ella. Es cierto que la identidad entre el sujetO que ejercita la acción
quien o contra quien la ley coocede (legitimatio d (;4fWJm) debe

f aquel a

normalmeote establecerse en la sentencia definitiva, pero ya en el derecho
procesal común elaborado por los glosadores y canonistas podía excepdonal
mente separársele de la prueba de la pertenencia de! derecho invocado, lo
cual ocurría en dos casos: 1\» Cuando e! actor mismo reconoda que el derecho
cuya protección demandaba había nacido en la esfera jurídica de otra persona

la obligación a la cual se hallaba sujeto el demandado se habla origi·
en Otro, y en los cuales habían entrado respeaivmente el actor o el deman
dado en virtud de una causa justa de adquisición (sucesión universal o sin
o que

nado

guIar) . Por ejemplo, el cesionario, el heredero, etc., deben ·comenzar por de
mostrar cómo lograron el derecho que pertenecía originariamente a otro.

2") Cuando el derecho subjetivo o relación jurídica que se pretendía hacer
valer en juicio o la obligación cuyo incumplimiento oe demandaba presup::>nían
en el actor o en el demandado una cierta ,elación jurídica o de hecho, sin
la cual no era posible que aquélla existiera jurídicamente; así, no se concibe
una acción confesoria de servidumbre si el actor no tiene la posesión civil
del fundo que se pretende dominante. tota es la doctrina admitida pot el
legi'¡ador venezolano segÍln LORETO, y, por consiguiente, los casos en qne
puede alegarse la falta de cualidad como excepción previa, a Jos que debe
agregarse el de !itisconsordo necesario cuando la relación procesa! no está
integrada por todos los sujetos aCtivos y pasivos de la relación substancia!.
Anotaremos que e! arto 127, in<:. 3�, del código de procedimientos de Entre
Ríos permite oponer por vía de la excepción de falra de personería la falta
de "carácter·· del acror o de! demandado. En tal caso el concepto de carácter
es independiente de la cualidad, porque se refiere a un elemento de la cual
aquélla dimana. Por ejemplo, cuando se demanda el pago de mejoras al pro
pietario y el demandado niega el carácrer de tal a se deóconoce el carácrer de
cesionario de un crédito (CORDIN1, El eon,epto de "carác¡er" en el eóll. d"
proc. de EnJre Ríos, en Rev. Der, Proc. ( A ) , 1952, t. I, pág. 82). La Cámara
Civil 2a de la Capital resolvió: "La exce¡xión de falta de personería en el
demandado es oponible por uno de los codemandados, que segÍln las referencias
de

la demanda es un tercero en relación con la sociedad que habría existido
codemandado" (Jurisp. Arg 1944-IlI, pág. 440).

entre el acto! y el otro

..
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sonería sólo puede fundarse en la incapacidad de la parte para
estar en juicio o en la insuficiencia del mandato, pero nunca en
la falta de calidad e l ) . Por aplicación de este principio, se ha
establecido: que la excepción de falta de personería es improce
dente si se funda en que el demandado en el juicio por cobro de
alquileres no es inquilino del actor e2 ) ; si la sociedad demanda
da niega al actor el carácter de socio ( 23 ) ; si el demandado alega
no ser el único deudor de la suma que se reclama ( 24 ) ; cuando
se funda en que el actor no es accionista es) ; en la circunstancia
de que la persona a quien se suscribió el documento lo endosó
al actor después de haberse presentado en convocatoria de
acreedores ( 26 ) ; en haber pasado a un tercero el dominio de
la patente que el actor invoca como título para demandar por
derecho propio e ' ) ; en la circunstancia de no ser dueño del
automóvil que causó el accidente de tráfico (28); en que la so
ciedad actora no puede comparecer en juicio sino representada
por uno de sus miembros e�). La alegación de que en el poder
otorgado por la sociedad acrora se han omitido formalidades
que tienen relación con la constitución de la asamblea donde
se acordó reclamar el pago motivo de la litis y con el derecho
de la misma para dejar sin efecto lo resuelto por otra asamblea
amerior, se relaciona más bien con el fondo del asunto o con el
derecho de entablar la acción, siendo, por lo tanto, extraña a
la defensa dilatoria de falta de personería ( 30). Si el demanda
do no imputa al actor incapacidad absoluta o relativa que 10

( 21 ) Corte Suprema, f,.rúp. Arg., t. 66, p&g. 19; C&m. Civ. 1", furiJp.
Arg., t. 12, pág. 130; t. 16, pág. 565; t. 20, pág. 167; t. 81, pág. 231; W Let.
t. 6, pág. 100; Cám. Civ. 2�, ]urisp. Arg., t. 25, pág. 182; t. 3 1 , pág. 874;
Cám. Com., ]ur"ÍJp. Arg., t. 13, pág. 864; t. 18, pág. 1217; t. 90, pá¡. 175;
lA Ley, t. 6, pág. 528.

(22)

(23)
(24)

(2� )
(245)
(21)
( 28)
(2�)

(110)

Cám. Civ. 1�, ]urisp. Arg t. 28, pág. '577.
Gm. Civ. 2�, furúp. Arg., t. 2, pág. 266.
Cám. Civ. 1", fuNrp. Arg., t. 26, pág. 1029.
.•

Cám. Com., ¡udsp. Arg., t. 29, pág. 245, o.
Cám. Com., furirp. Arg., t. 28, pág. 905.
Cám. Pedo de la Cap., furisP. Arg., t. 28, pág. IOO�.
Cám. Civ. P, JI/risp. Arg., t. 26, pág. '573.
Cám. Civ. 2�, JUNSP. Arg., t. 10, pág. 78'.
Ctím. Civ. 1", LA uy.

t.

15, pág. 434.
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inhabilite para estar en juicio, sino que alega que no es su
acreedor en razón de la transferencia de la casa de comercio del
actor, no se trata de una excepción de falta de personalidad, sino
de una sine actione agit, o falta de acción que no ha podido ser
alegada en el carácter de dilatoria y por ello debe rechazarse
( 31 ) . La falta de presentación del instrumento probatorio de la
existencia de la sociedad aetora no autoriza a oponer la defensa
de falta de personalidad, cuando la demanda se funda en un
contrato bilateral celebrado con el demandado en virtud del cual
se reclama el precio de mercaderías vendidas (32 ) .
d ) En el fuero federal, la excepción de falta de personali
dad en el demandado no figura en el arr. 73 de la ley 50, no
obstante lo cual se la ha declarado admisible en virtud de que el
código de procedimiento de la Capital debe aplicarse supletoria
mente, de acuerdo con lo dispuesto en el arto 1 de la ley
3981 ( " )
.

e) Todo aquel que se presente en juióo por un hecho que
no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de repre
sentación legal, deberá acompañar con su primer escrito los do
cumentos que acrediten el carácter que inviste, y tratándose de
procuradores, la competente escritura de poder (cód. proc., arts.
1 3 y 1 4 ) (V, 1 1 ) . Tres son las situaciones que pueden presen
tarse a este respecto: 1Q) que el representante no acompañe nm-

(31)
( 32 )
( 33)

Gm. Fed. d e Bahía Blanca, lA Ley , t , 11. pág. 389.
Gm. Com., lA Ley. t. 14, pág. 501.

Corte Suprema. lA Ley, t. 4, pág. 97; Cám. Fed. de la Cap., Jllrisp.
Arg., t. 5 1 , pág. 798; t. 66, pág. 760; LJ Ley, t. 15. pág. 4. La Corte Suprema
tiene resuelto en numerosos pronunciamientos que la excepción de falta de per
soDalidad o personería en el demandado DO es admisible como dilatoria en

pág. 43; t. 10, pág. 161; t. 18, pág.
190; t. 19, pág. 318; t. 20, pág. 342; t. 22, pág. 317; t. 37, pág. 429; t. 52,
pág. 367; t. 92, pág. 184; t. 113, pág. 187; t. 140, pág. 163). PO! consi

el procedimiento federal (Fallos, t. 8,

guiente. cuando la Corte actúa originariamente,

es

decir, en instancia única,

la excepción de falta de personería es improcedente. Pero llevado ante

la

Corte

un pronunciamiento de la Cámara Federal de la Capital Que dedaró procedente

la

excepción, por las razones que indicamos en el texto, la Corte resolvió que

tal pronunciamiento no tiene carácter de sentencia definitiva y que en conse
cuencia no procede el recurso extraordinario (Fallos, t. 175, pág. 315).
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documento para justificar su personería; 29 ) que el docu�
menro con que intenta justificarla sea defectuoso; 39 ) que el do
cwnento sea insuficiente.
En el primer caso, la excepción de falta de personería es
procedente contra quien pretende ejercer la representación. sea
ésta legal ( 34 ) o convencional (35); pero deben tenerse en cuen�
ta los diversos supuestos que hemos examinado al estudiar la
representación en juicio (V, 1 1 ) . La excepción no procede. no
obstante. si se indica dónde están los docwnentos que justifican
la personería (6) o si el mandante ratifica lo actuado por el
mandatario (S1). Respecto del a¡xxJerado del demandado, la ex�
cepción es procedente cuando manifiesta su resolución de no in�
tervenir en el juicio promovido contra su mandante (38) o dice
no tener instrucciones para contestar la demanda (Sil) Si el
apoderado del demandado no acompaña el documento justifica
tivo de su personería (o es defectuoso o insuficiente) corres
ponde declarar la rebeldía del demandado « (o ) .

gún

_

(34) Cám. Com., }UNSP. A�g., r. 17, pág. 710.
(35) Cám. Com., Jurisp. A�g., t. 13, pág. 538.
(36) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 15, pág. 306; r. 5. pág. HO.
(37) Cám. Com., }urisp. Arg., t. 18. pág. 1243.
(38) Cám. Civ. 1"", Jurüp. Arg., t. 4, pág. 1 1 1 .
(311) Cám. Civ. 1�, }urisp. Arg., t. 60, pág. 99.
(40) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 3, pág. 386. No es indbpensable
justificar con la demanda, pudiendo hacerse en la prueba, la paternidad o re
presentación que invocan los padres que litigan por sus hijos menores (Cám.
Civ. 2�. }urüp. Arg., 1944·IlI, pág. (92 ) . Cuando un ascendiente o descen
diente del causante promue�'e una demanda contra un tercero, le basta IIcreditar
su carácter de tal con las partidas del registro civil; no cabría exigirles la de
daratoria de herederos, pueden oponer la excepción derivada del arto 3410
de! código civil en virtud de tener la posesión hereditarfa de pleno derecho.
La falta de presentación de declaratoria no autoriza, pues, a oponer la excep
ción de falta de personería (Cám. Civ. 2?-, J1/.NSP. ATg., 1950-n, pág. 527).
De lo dispuesto por los aro. 904, 905 y 906 del cOO. de comercio surge que
los capitanes tienen personería para representar a la nave; por tantO, están
facultados para otorgar las procuraciones que sean necesarias (Cám. Ped. Cap.,
lMNJp. Arg., t. 75, pág. 184). Los agentes marítimos son representantes ex leg,
de Jos armadores y como tales pueden actuar activa y pasivamente en juicio
en su representaci6n (Cám. Fed. Cap., JIIN,P. Arg., 1950-II, pág. 64; 1951-II1,
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El poder puede ser defectuoso por diversas circunstanci:ls

(4 1 ). Nos hemos ocupado ya del caso de la substitución del man
dato y de los requisitos exigidos para su validez (V, 1 1 , nota
3 2 ) , así como de las formalidades de que deben revestirse los
poderes otorgados en el extranjero (J, 16, b, e) ( 42 ) . La omisión
de cualquiera de esos requisitos autoriza la excepción de falta de
21
personería ( 4 1 ) , como también la circunstancia de haberse
pág. 55; 1953-1, pág. 410; lA Ley,

l.

2 5 , pág. 595; t. 60, pág_ 56; t. 63.

pág. 555; t , 73, pág. 1; t. 73, pág. 5 5 3 ) . Para que el agente marítimo pueda
asumir la representación del capitán

O

del armador con relación al consignatario

de la carga, es necesario que a la fecha de interposición de la demanda el capitán

o el armador se encuemre ausente del país. Por tanto, corresponde hacer lugar a
la excepción de falta de personería opuesta por el agente marítimo demandado,
atento a que al demandarse el capitán se encontraba en el puerto de la Capital,
habiéndose prolongado hasta Un año Su permanencia en él

(Cám. Nac. Esp.,

JUNSp. Arg., 195 1-IlI, pág. 20). Los jefes de estaciones ferroviarias ejercen la
representación legal de las empresas en las acciones derivadas del conrrato de
tranSPOrte, siempre que se rrate de la estación de partida o de arribo de los
efectos porteados (cód. com., arto 285) Y en tal carácter su personería en juicio
está admitida sin necesidad de inscripción en la matrícula de procuradores (Cám.

Fed. Cap., juriJp. Arg., t. 9, pág. 531 ) . El cargo de fiscal de Estado de una pro
vincia no basta para conferir a elte funcionario la representación de la provincia
ante la justicia federal (Corte Suprema, Fallos. t. 95, pág. 4 7 ) .

(41)

Aceptada por l a contraparte la personería, debe tenerse por justifi

cada, aunque la documentación acompañada para acreditarla no reúna los requi
sitos legales (Cám. CiV. 2�, ¡urisp. Arg., t. 35, pág. 7 1 5 ) .

#

(42)

Cám. Civ. 1'\ jurúp. Arg.. r. 54, pág. 376. Las disposiciones d e Jos

arts. 103 y 104 de! cód. civ. son de derecho privado interno, razón por la cual
es improcedente la excepción de falta de personería en e! actor, fundada en la
circunstancia de que el mandato que se presentó --extendido en el extranjero-
no se conforma a lo que aquéllas prescriben, por cuanto dicho mandara no debe
ajustarse sino a las exigencias de la ley de! lugar de su otorgamiento (Cám. Com.,

jurÍJp. Arg., 1951-1I1, pág. 4 5 ) . La falta de legalización del poder constituye un
defecto suficiente para fundar en ella la excepción de falta de personería (Cám.
Nac. Civ., LA Lu)", t. 76, pág. 297).
( 42/1)
Procede la excepdon de falla de per.;onería fundada e� que el
subst;ruyente carecía de facultades de substituir o conferir poderes (Cám. Fed.
Cap., jurisp. Arg., t. 60, pág. 3 9 1 ) . No procede la excepción de falta de perso
nería si se determina con sufkieme precisión y claridad la persona cuya repre
sentación se invoca y el mandato que se acompaña sólo omite la palabra "hijo"
después del nombre del poderdante (Cám. Nac. Civ.,

D, LA Le'}, t. 80, pág. 659).

la circunstancia de que el representante que promueve la demanda aCtúe en
virtud de Un mandato en el cual se expresa que el apoderado es hijo del mandante
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otorgado el mandato con violación de algún texto legal; así,
procede la excepción contra el apoderado si el poder con que
actúa ha sido autorizado por su padre como escribano, inen
rriendo en la causal de nulidad de la escritura prevista por el
arto 985 del código civil ( 4 3 ) .
Para establecer la insuficiencia del mandato habrá que re
ferirse a las disposiciones que fijan su extensión, que también
tenemos ya examinadas (VI, 19) ( 4.1/ 1 ) . A las referencias ¡uris
prudenciales que hicimos en aquella oportunidad agregaremos la::;
siguientes: Procede la excepción si el mandatario no tiene facul
tad para reconvenir, aunque se trate del procurador fiscal (44 ) ;
ruando la acción se dirige contra una persona distinta de la in
dicada en el poder ( 4� ) ; si el representante del síndico de la
quiebra demandante actúa en virtud de un poder 0torgado por
dicho síndico como particular y con anterioridad a su designJ.'.
Clan para e1 cargo ( " ) .

(ley 10.996, arto 1 5 ) , sin haberse acreditado el parentesco, es insufiderlte para
que el demandado, que no impugna la verdad del vinculo, sustente en eih la
falta de personería (Cám. Civ. F, ]urisp, Arg., 1914-1, pá<;. 8 1 4 ) . Proeeje la
excepción de falta de personería si el p'.lder de los mlndatarim de la aetora
aparece otorgado por ésta com<:> sociedad de re¡p<:>nsabilidad ¡imirada, si su
contrato sodal no se inscribió en el Regisrro Público de C<:>mercio (Cám. Com.,
]urisp. Arg., 1954-IIl, pág:. 2(8)
(43) Cám. Ci\'. !'l', jurisp. Arg., r. 54, pág. 376. Este último fallo ha sido
objeto de un estudio crílico de FERNANDO LEGÓN, La ¡"habilitació" del actuaria
para el otorgamierlto de acros publicOJ que i"teresen a él a a sus parientes, en
Re!!. del NO/aI·iado, n" 442, pág. 243. Cooceptuam'}S aceptables los argumentos
que extensamente expone J. M. MUSTÁPICH, E,cr:turas públ,;c�s, pág. 229, en
el sentido de la nulidad de dichos actos. La personería no puede justificarse
mediante un telegrama (Cám. Ci... l a de La Plata, ],.risp. Arg., t. 54, pág. 288).

(�3jl) La ex¡ensioo de las fawlw.des conferidas al manda¡ario mediante un
poder ororgado eo el extraojer:J pMa imervenir en un j"icio que tramita en la
República, debe juzgarse conforme a las leyes de ésta (Cám. 1� Cív. y Coro. La
Pl.au, Ju,üp. Arg., 1950-1I, pág. 60). El poder especial para intervenir en un
jukio ejewtivo que fue desesti!Il.:ido, no da personería para demandar en el
juicio ordinario (Gm. Fed. Cap., jurisp. Arg., t. 3, pág. 236).
(41) Cám. Fed. de la Cap., ]urisp. Arg., r. 71, pág. 571.
(4�) Justicia Paz, ]urisp. Arg., t. 68, pág. 868.
(46) Cám. Civ. P, La Ley, t. 2, pago 1028.
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Las deficiencias del poder pueden subsanarse con la ratif¡�
cación por el mandante o la presentación de un nuevo poder; en
tal caso la excepción debe ser rechazada, pero las coStas deben
imponerse al actOr porque la excepción ha estado bien funda
da (47).

( 47 )

Cám. Com"

Juri,p. Arg., t.

!O, pago

366; t. 20, pág. '8')',

t. 23, pág. 336; t. 28, pág. 698; La Ley, t. 35, pág. 550; Cám. Civ. 2�

LA

Ley,

!.

34, pág. 850. Sin embargo, algunas veces se declaró que [10 pro

cedía la imposición de las costas (Cám. Civ. P, Jurisp. Arg., t. 23, pág.

780; Cam. Civ. 2a, Jurisp. Arg., t. 6, pág. 640) y en otras se impuso las
costas al excepcionante (Cám. Com., Jurüp. Arg., t. 6, pág. 666 ) . La ratifi·
cación del mandato cabe tanto en el supuesto de exceso en los límites del poder
como en el de falta del mismo (Sup. Corte Bs. Aires, ÚJ Ley, t. 48, pág. 1 0 5 ) .
Dado que la ratificación equivale al IlliIndaro, es inadmisible toda observación
contra la pe,sonería del mandatario cuando el mandante ratifica en 105 autos lo
obrado por aquél (Cone Suprema, ptJJos, t. 58, pág. 284; t. 136, págs. 92 y 364;
Gm. Fed. Cap., L: Ley, t. 47, pág. 256; }uri¡p. Arg.,

t.

44, pág. 75; Cae. del Foro,

t. 35, pág. 344) . La presentación posterior del poder suficiente resta nlterioridad
a la excepción fundada en la insuficiencia del mandato (Cám. Com., ÚJ Ley, t. 1 � ,
pág. 437; Cám. Civ. P ,

La Ley, (. 52. pág. 66; Cám. Fed. Cap., La Ley, t. 47,
La Plata, La

pág. 256; Cám. de Paz, L: Ley, t. 39, pág. 123; Gro. 1� Civ. y Como

L8'j, t. 27, pág. 138). la Cám. de Apelaciones en lo Comercial ha resuelto:

"Opuesta la excepción de falta de personería fundada en la insuficiencia del
mandato del representante, es extemporánea la ratificación formulada luego de
haberse resuelto la defensa en primera instancia (ÚJ Ley, t. 67, pág. 30). Pero
eSta interpretación parece excesiva, teniendo en cuenta que las disposiciones del
código civil se aplican a las proruraciones judiciales en todo lo que no
•

se

opongan

las disposiciones del código de procedimientos (cód. civ., arto 1870, ine. 69),

y por consiguiente es de aplicación el arto 1936 del mismo código según el cual

la ratificación equivale al mandato y tiene efecto retroactivo al día del acto por
todas las consecuencias de éste. Ello, sin embargo, sin perjuicio de la validez de
los actos cumplidos entre el otorgamiento del poder y la ratificación, de acuerdo
con el principio que inspira el citado ano 1936, segunda parte, y se explica en
la nota del codificador. Por eso nos parece exacta la resolución de la Cám. Civ.
l' de que: "Es improcedente la ratificación por el mandante de la excepción
opuesta por el mandatario, que no justificó su personería, hecha fuera del término
para oponer la e:l:cepdón, desde que la ralificación no puede hacerse en perjuicio
de terceros (ÚJ Ley, t. 9, pág. 1 1 7 ) . Ver: A. E. SALAS, 14 ratificadón de lo.! acto.!

c(lI(lbrmio.! .!m poder (JI/risp. Arg., 1942-IV, pág. 49); GARRIGA, El m/Jnd/Jto
(jllfisp. Arg., I950-I, pág. 3 7 1 ) .
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La excepción de falta de personería debe ser opuesta
como dilatoria ( 48 ) Y no puede oponerse después de rrabada la

f)

litis ( 49 )

Y con mayor razón en segunda instancia (rio); salvo
los casos de incapacidad sobreviniente, porque entonces se pro
duce la suspensión de la relación procesal (IV, 1 2 ) , o cuando
posteriormente se invocase un poder defectuoso o insuficiente.

6.

Litispendencia.

a ) Es también excepóón dilatoria la litispendencia en otro
juzgado o tribunal competente (art. 84, ¡nc. 3"'). Al tratar de
la identificación de las acciones hemos dicho que toda acción
se extingue con su ejercicio, de modo que en presencia de dos
demandas corresponde establecer si se trata de acciones distintas
o si es la misma acción deducida dos veces, para lo cual se verá
si concurren las identidades de personas, causa y objeto. En el
segundo supuesto procederá la excepción de litispendencia (III,

0
2 8) ( :; /1 ) .

b) A las referencias jurisprudenciales allí mencionadas
agregaremos las siguientes : Existe identidad de partes cuando el
nuevo juicio es instaurado por el cesionario ( til ) , pero no la hay
ruando en uno de los juicios el demandante actúa por derecho
propio y en otro en representación de sus condóminos (52 ) . En
el juicio seguido por extinción de una fianza no puede invocarse
para fundar la excepción de litispendencia el juicio seguido por
el deudor principal contra el contratante en el que se discute
la nulidad del mismo contrato de fianza C3). No existe identi
dad de partes cuando el carácter de actor y demandado se ha, ,, � )
"' 1

, "'" I

( �,..

1)

In/ra, nI> 10, d.

jurisp. Arg., t. 16, pág. 717.
2\ jurisp. Arg., t. 20, pág. 256.

Cám. Com.,
Cám. Civ.

La excepción de litispendencia es por su naturaleza de previo y

epeci.;a.l pmnunciamiento y debe así ser substanciada aunque

mm&rio (Cim. Civ. 1�, Juri,p. Arg., 1944·1, pág. 201).

(51)

(�:',
�u

Cám. Cí". 2�, juri,p. Arg., t. 14, pág. 828.
Cám. Civ. 2�,

Cá.m.

Cív. 2�,

jurisp. Arg., t. 20, pág. 295.
]urúp. A'K., t . 12, pág. 333.

se

trate de un juicio
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Han invertidos en ambos juicios, sin perjUICIO de su acumula
ción, si procediere (:;4 ) . Procede la excepción de J itispendencia
opuesta al juicio de división de condominio intentado por d
comprador de una parte proindivisa si se encuentra en trámite el
juicio promovido con el mismo objeto por su vendedor con ao
terioridad a la venta invocada

(¡¡�).

En cuanto a la identidad de objeto, se ha declarado que aun
cuando el juicio se siga entre las mismas partes y sea uoa la cau
sa generadora de las cuestiones que se ventilan, no debe
hacerse lugar a la excepción de litispendencia si se trata de
acciones distintas que pueden tener diversas soluciones, sin per
juicio de que se acumulen los autos en virtud de la conexid2d
existente entre los puntos deb<ltidos (;;6 ) . Pendiente de resolución
una incidencia planteada en la ejecución de sentencia dicta¿a
en el juicio por escrituración, procede la excepción de litispen
dencia opuesta al juicio por daños y perjuicios que se reclam,lO
como cumplimiento indirecto de aquella sentencia e� ) . Ini
ciado el juicio por petición de herencia con posterioridad a la
traba de otro de filiación natural, no corresponde la excepción
de litispendencia que se opone al primero invocando el anterior
juicio de filiación, puesto que entre ambos no existe identidad
de objeto, aunque sea ventajosa y conveniente en este caso la
acumulación de autos ( 58 ) . Pendiente entre las mismas partes
un juicio por consignación sobre la cantidad que se considera
abonada de más, es procedente la excepción de. litispendencia
opuesta en el juicio sobre reperición ( S9 ) . La demanda por cons
titución de tribunal arbitral iniciada con anterioridad por el ac
tual concursado y las medidas conservarorias allí solicitadas no
pueden fundar la excepción de litispendencia en las actuacio
nes iniciadas por el síndico para hacer ingresar esas sumas a la

(54 )

Cam. Civ. 1", }urisp. Arg., (. 33, pág. 86; (. 35, pág. 89; Cám. Ch.
58, pág. 1 95.
Cám. Civ. 2�, 14 Ley, t. 9, pág. 759.
Cám. Com., ju1'Ísp. Arg., t. 1, pág. 486.
Cám. Civ. 2\ j"risp. Arg., t . 6, pág. 2i8.
Cám. Civ. la, juriJP. Arg., t. 9, pág. 225.
Cám. Civ. 2?, ¡urisp. Arg., t. 14, pág. 828.

2�, jurisp. Arg., t.

(55)
(56)

( 57)

(5R)

( 59 )
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masa pidiendo embargo preventivo, sin pequICIO de que la
cuestión de fondo se siga tramitando ante el mismo Juzgado
donde fue iniciada (60). No procede la excepción de litispenden
cia si la acción de separación de bienes pendiente se funda en
la mala administración del marido y el nuevo juicio en el divor
cio (61). Tampoco procede si el juicio iniciado con anterioridad
persigue la restitución de los hijos al hogar y el nuevo versa so
bre la tenencia definitiva de los menores ( 62 ) . Asimismo, oa
procede en un juicio que tiene por objeto el pago del precio de
mercaderías vendidas, fundada en el hecho de estar pendiente
un juicio que tiende a obtener del actor la rendición de cuentas
de varias negociaciones ( 63 ) .
Por lo que respecta a la identidad de causa, se ha estable
cido que la aparente diversidad de causa emanada, no de una
efectiva diferencia en el origen de las obligaciones recíprocas,
sino de la diversa interpretación dada por las partes a la reb
ción de hecho, 00 obsta a la procedencia de la excepción de litis
pendencia (64 ) . Si la actual demanda de divorcio se funda en

( 60)

(61)

( 62 )
( 63 )

Gm. ei\'. 2�, La Ley, t. 10, pág. 185.
Gm. Civ. 2�, Jurisp. Arg., r. 12, pág. 757.
Gm. Civ. F', }urisp. Arg., t. 13, pág. 402.

Cám. Com., }urisp. Arg., 1. 24, pág. 615. La Cámara Comercial re
solvió que: "Contra la demanda promovida en la justicia ordinaria contra una
empresa por un ex empleado que le reclama el pago de una suma de dinero por
sueldos y comisiones, no es admisible la excepción de litispendencia sustentada
en que en la justicia de paz tramita otro juicio que la empresa enlabló contra
el ex empleado por consignación de sueldos y comisiones. Fuera de que en el
juicio en trámite el demandante del posterior actÚa como demandado y viceversa,
las causas difieren en cuanto a su contenido y finalidad : el de la justicia de paz
propende a establecer si el demandado se ba rehusado o no a recibir el pago
ofrecido y en su caso la procedencia de la negativa; en cambio, la demanda ante
la justicia ordinaria tiende a determinar el monlO de la deuda de la empresa
(JI/risp. ATg., 1947-IV, pág. 282). En nota al pie, MERCADER hace notar, con
razón, que el tribunal no ha tenido en cuenta que en el caso el confliCto es uno
solo.

(64)

Cám. Civ. 2�, LJ Ley, t. 10, pág. 1037. Tanto substancial como
procesalmente nO procede la tramitación, simultánea o sucesiva, de dos juicios de
divorcio entre las mismas partes, salvo que la primera acción resulte rechazada
1 quede subsisteme el vínculo en su integridad. El orden público o el interé,
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hechos sobrevinientes a la traba de la litis anterior, los que por
consiguiente no pudieron ser materia de reconvención, falta la
identidad de causa requerida para que exista litispendencia (M).
La excepción de litispendencia opuesta en el juicio sobre nuli·
dad de matrimonio, fundada en la existencia de un matrimo
nio anterior no disuelto de la demandada, no puede prosperar
si se basa en que se sigue ante distinto juez otro juicio que per
sigue el mismo objeto, pero que se funda en otra causa: el error
en la persona civil de la demandada (8ft).
e) El inciso exige dos condiciones más para que proceda
la excepción de litispendencia: IQ) que haya otro juicio pen
dieme; 2<:» que ese juicio tramite ante otro tribunal competente.
Para que exista juicio pendiente no es necesario que se
hubiera trabado la litis; basta con que se haya notificado la de
manda ( 87 ) ; pero no es suficientl:; una simple petición inciden�
tal en atto juicio, sino que se requiere una demanda formal ( 8 8 ) .
la notificación de la demanda es en todo caso un requisito esen·
cial ( 89 ) . No hay juicio pendiente, y en consecuencia no procede
familiar repelen, por razón deri,ada de su propia narnraleza, la posibilidad de
que existan dos juicios de divorcio simultáneo:; o sucesivos, promovidos por
distinto cónyuge COn el pretexto de no haber hecho valer el "derecho que podrá

la
101 del coo.

ejercitar en otro juicio" quien fue demandado y no reconvino al contesta.
acción (art. 101, Cód. de Proe) . El derecho que confiere el arto

de proc. de la Capital sólo puede referirse a substancia jurídica distinta, pues
de lo contrario cabría reproducir los pleitos, con grave detrimento de los prin.
cipios relativos a la formación de la relación jurídica procesal y a

la cosa juzgada.

La circunstancia de que la excepción de lilÍspendencia haya sido opuesta fuera
de término en un juicio de divorcio, no es óbice para que -teniendo en
cuenta el

interés

familiar, que

impide una

de divorcio, así como la obligación
gantes-- se adopten

de

doble

controve¡;sia

mantener la

igualdad

en

materia

de los litio

las medidas conducentes para salvaguardar esos principios,

pues es evidente que tal igualdad quedaría quebrantada si

se

permitiera,

SO

color de defensa eXlemporánea, tramitar un nuevo pleito incompatible con el
primero y violatorio de la predusión ya cumplida en el mismo por no haberse
reconvenido oportunamente (Cám. Nac. Civ., A, La uy, t. 83, fallo 39.123 ) .
(6::;)

Cám. Civ. 2�, La

(68 )

Cám. Civ. 1�,

(81 )

Ver ClIp. VI, 14, nota 5l/!.

Ley, t. l2, pág. 1007.
jurisp. Arg., t. 57, pág. 436; La Ley, t. j, pág. 679.

1?, Jurisp. Arg., t. 58, pág. 448.
l . 79, pág. 398; t. 81, pág. 398; Cám. Civ. 2¡'.

(68)

Gm. Civ.

( 89)

Gm. Civ., FallM,

EXCBPOONES DILAroRlAS

10'

la excepción de litt::.pendencia mndada en él, cuando ha termina·
do por sentencia firme, aunque esté pendiente la liquidación de
las COStas eo), o si se ha declarado la perención de la instan
cia e l ) ; o está en estado de declararse (12 ) ; si se desistió de la
demanda
si en el juicio anterior prosperó la excepción de
14
defecto legal ( ) ; si el expediente anterior se ha extravia·

ca ) ;

do

el'.i).

Según el inciso, la litis debe hallarse planteada ante otro
tribunal y así 10 admitimos anteriormente, en virtud de lo re
suelto por la jurisprudencia ( 76) , pero sin duda es una formu
lación defectuosa porque puede ocurrir que el asunto penda
ante él y de no admitirse la excepción podrían producirse dos
6 l)
pronunciamientos sobre la misma cuestión ( 7 / . Por otra parte,
es necesario que el tribunal ante quien se sigue el primer juicio
sea competente para conOcer de él, de donde tesulta que la
excepción de litispendencia opuesta en el segundo juicio es im
procedente si el juez que entiende en el primero es incompe
tente C7 ) y se ha opuesto ante él la excepción de incompe-

]lIrisp. A'g., t. 19, pág. 931; t. 3 1 , pág. 486; t. 43, pág. '572; Gm. Civ. 1'.
La úy, t. 15, pág. 499.

( 70 )
( 71 )
( 72 )

Cám. Civ. 1", ¡"risp. Arg., t. 24, pág. 834.
Cám. Civ. 1'1., Jurisp. Arg., t.

12, pág. 92.

Gm. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 62, pág. 422.

(73) Cám. Civ. 2�, ¡urisp. Arg., !. 34, pág. 505; Gm. Com., ]1H"isp.
A'g., t. 30, pág. 761; Gm. Civ. F, La úy, t. 7, pág. 983; J. Paz (3"), 1...
Ley, t. 1, pág. 34.
(14.) O.m. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 51, pág. 482; LA Ley, t. 2, pág. 759.
(1I'.i) Gm. Civ. 1 .... La Le}", t. 7, pág. 983.
Cám. Civ. 1�. Juri>p. Arg., t. 5 1 , pág. 482; W úy, f. 1, ptÍ!:.
357; Cám. Civ. 2�. ]"rúp. Arg., !. 9, pág. 903; Cám. Apel. Rlo Cuarto
(Córdoba) , Jurisp. Arg., 1953-IlI, pág. 137, con nota de .A. M. ETKIN.
( 16/1) PRIETO CASTRO, Exposición, t. 1, pág. 217; GUASP, ComentMios,
t. n, vol. 1, pág. 308, nota 2; DE LA COLINA, De,. proc., t. 2, pág. 47;
RODRÍGUEZ, Comentarios, t. 1, pág. 174; ETKIN, nota citada precedentemente;

(76)

La Ley, t. 36, pág. 15.
El contratante que ha promovido el pleito ante el juez de un terri

Cám. Civ. 1�, }"risp. Arg., t. 72, pág. 650;

( 17)

torio nacional, amparándose en una opción convencional estatuída sólo a fa,-uc

del. otro contratante, no puede fundar la litbpendencia en el pleito radicado
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tencia ( 78 ) O el juez se declaró incompetente ( 79 ). La doctrina
moderna de derecho internacional privado admite la excepción
de litispendencia como consecuencia de la autoridad extraterri
torial de la cosa juzgada, pero esa excepción sólo actúa cuando
el mismo asunto se promueve ante dos tribunales competen
(so).
tes
d) Hemos dicho que la excepción de litispendencia pro
cede también cuando hay dos o más juicios conexos, aunque
no concurran los requisitos de las tres identidades. Al estu
diar la acumulación de autos se ha visto que la conexidad :ill
pone dos procesos distintos que sin haberse trabado necesaria
mente entre las mismas partes, con el mismo objeto y fundados
en la misma causa, presentan tales vinculaciones que si los
jueces que conocen de ellas dictasen sentencia separadamente,
podrían resultar contrarias y en consecuencia de ejecución im
posible. En el contrato de compraventa, si el vendedor recla
mase el pago del precio y el comprador por separado pidiese
la rescisión del contrato, es evidente que los dos juicios debe
rán acumularse para ser resueltos en una sola sentencia porque,
de lo comrario, el mismo comrato podría ser diversameme in
terpretado. Según hemos dicho, en el amiguo derecho españul
la excepción de litispendencia era uno de los modos por los
cuales se obtenía la acumulación de autos cuando hubiese el
peligro de que se dividiera la continencia de la causa; y, como
nuestro legislador no había adoptado en esta materia los princi
pios de la ley de enjuiciamiento civil española de 1855, pensa
mos que demro de nuestro sistema procesal la excepción de
litispendencia tiene la misma amplitud que para los casos de co
nexidad le asignaban los prácticos (VI, 12). Nuestra jurisante un juez incompetente para para.lizar la acción promovida ante la JUSIICla
de la Capital por quien tenía opción para demandar en ésta o ante la del terri.
torio nacional (Cám. Com., ]urisp. Arg., t. 5/j, pág. 208; La Ley, t. 2, pág. 332).
(78)

(79 )

Cám. Civ. P, }urisp. Arg., t. 10, pág. 295.

Cám. Cív. l�, ]u�ÍJp. Arg., t. 18, pág. 5 48; t. 46, pág. 182; Cm.
Com., ]u,Úp. Arg., t. 35, pág. 417; Cám. Fed. de la Cap. Jurisp. Arg., t. 35,
pág. ll80.
(80) Cám. Civ. 1�. Jurisp. Arg., t. 39, pág. 371. C. A. LAZCANO, Ulir·
,

pC1lldencü 'J jurisdi&ción inteTllttcional (}u,isp. Arg., 1953·I1I,

pág. 417).
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prudencia se orientó en este criterio, y a los casos que entonces
mencionamos agregaremos los siguientes: Procede la excepción
de litispendencia y la acumulación de dos expedientes en que
las mismas partes pretenden en uno el cumplimiento y en
otro la rescisión de un mismo contraro ( 81 ) . Procede tambi¿n
en el juicio por subsanación de los títulos de propiedad si entre
las mismas partes está pendiente un juicio por rescisión y una
demanda por escrituración ( 8 :1 ) ; si pendiente nn juicio por
rescisión de contrato fundado en la falta de pago de mensua!i
dades pactadas como arrendamiento, el -demandado inicia contra
el actor un juicio por cumplimiento de la cláusula contractual
que Jo obliga a escriturar el mismo inmueble que tiene en
arrendamiento (83 ) ; aunque aparentemente se trate de cues
tiones distintas, por versar unos autos sobre devolución de depó
sito y orros sobre indemnización de daños y perjuicios, si en
ambos expedientes debe ser resuelta la cuestión relativa al cum
plimiento o incumplimiento del contrato de depósito por el
demandado (84). La excepción de litispendencia tiene un alcance
�mplio y procede no sólo tratándose de juicios en los cuales
existen identidad de partes, causa y objeto, sino, también, cuando
sin existir esta triple identidad, se trata de impedir que se divida
5
la continencia de la causa ( 8 ) . La Íntima conexidad entre dos
juicios que tramitan ante distintos jueces, de modo que el fa
llo en uno haría incurrir al magistrado en prejuzgamiento res
pecto al otro. basca para hacer procedente la excepción de litis
pendencia (8"). Es procedente la excepción de litispendencia

(81)
(82 )

Gm. Com., Jurisp. Arg., !. 8, pág. 376.
Cám. Civ. 2�, Ju,üP, A,g., t. 14, pág. 180. Hay conexidad de
causa entre los juicios seguidos entre las mismas partes. el uno por devoluciJn
del dtulo.de propiedad del inmueble vendido, y el otro, incoado por el mismo
actor, por escriruración de la misma venta. Corresponde, con el fin de evitar
sentencias que puedan llegar a ser contradictorias, disponer que el segund�
juicio se acumule al primero y hacer, por tanto, lugar a la excepción de litis
pendencia articulada (Cám. Nac. Civ., Jurisp. Arg., 1952·11, pág. 120).

(83)

( 84)
( 8� )

( 88)

Cám. Civ. 1',1, Jurisp. Arg., t. 13, pág. 418.
Cám. Civ. P, Jurisp. Arg., t. 34, pág. 820.
Cám. Com., w Ley, t. l6, pág. 821.
1" Instancia, w Ley. t. 10, pág. 892.
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con acumulación de los autos al principal cuando en uno de los
pleitos se discute paree de la relación total de derecho ( 81 ) .
e) Esto no quiere decir que sea indiferente, según este
crjterio, determinar si en un caso dado concurren las tres iden
tidades, porque las consecuencias son distintas. Si la excepción
se funda en la circunstancia de concurrir las tres identidades,
la litispendencia deja sin efecto el juicio iniciado posteriormen
88
te ( ) ; si, por el contrario, se funda en la conexidad de la litis,
el segundo juicio se acumula al primero para ser decididos simul
88/
táneamente ( 1 ) . En realidad, esta última es la única razón
por la cual la excepción de litispendencia conserva su carácter
de dilatoria, vinculada a una cuestión de competencia. Por otra
parte, no debe olvidarse que la excepción de litispendencia, cual�
quiera sea su alcance, sólo puede oponerse como de previo y
especial pronunciamiento, en tanto que la acumulación es admi
sible en cualquier estado de la causa. Asimismo, la litispen�
dencia puede declararse únicamente a pedido de parte, en tanto
88/2 ) .
que el juez puede ordenar de oficio la acumulación (
f) El código de procedimientos permitía oponer la excep
ción de litispendencia en la contestación a la demanda (art.
86) ( SQ ) . En tal caso debía tramitarse como previa dado que
la tramitación conjunta con el principal podría conducir a una
inútil substanciación de todo el juicio ( 90 ) ; después de esa
oportunidad era inadmisible, aunque se fundara en hechos pos-

( S7)
( S8 )

1� Instancia, ÚJ uy, t. 10, pág. 892.
De aqul que admitida la excepción de litispendencia, no procede

que el juez entre a decidir las demás ex<.epciones dilatorias deducidas (Cám.

Civ. 1;1, ¡,.risp. Arg.,

(88/1)

t.

45, pág. 263 ) .

Las actuaciones e n las que prospera la e)[cepción d e litispen

dencia, por la íntima conexidad de los pleitos, deberán acumularse a las primeras
para que se dicte una sentencia única, acumulación que puede decretarse inelu
¡ive de oficio (Cám. Nac. Ov., D, La Ley, t. 65, pág. 5 5 ) . Ver cap. VI, 14, d.
(88/�) La litispendencia puede ser dedarada de oficio por razones de
economía procesal y de orden público para impedir la duplicidad inútil de 105
juicios, así como el escándalo jurídico que pudiera emerger de dos pronuncia
mientos contradictorios (Cám. Nac. del Trabajo, Jurisp. Arg., 1954-1II, pág.
-456). Ver cap. VI, n' 14, d.

(89 )

Cám. Ci"\'. 1ª. ¡,.rirp. Arg.,

(90)

Cám.. Civ. 2', ¡urj¡p. Arg., t. 62, pág. 728.

f.

53, pág. 611; Cám. Com., JfJrisp.

Arg., t. 30, pág. 761.
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teriores a la traba de la litis CI!). Este régimen ha sido modifi
cado por el arto 14 de la ley 14.237 que obliga a oponer como
previas todas las excepciones dilatorias, según vetemos, pero
queda siempre como hemos dicho la vía de la acumulación de
autos.
g) La ley 14.237, arr. 17, ha legislado, como hemos dicho
(VI, 12, e ) , la acumulación de autos, y fundado en ello se de
claró que a partir de entonces la excepción de litispendencia sólo
es admisible cuando concurren las tres identidades de objeto,
causa y persona; en ausencia de una de ellas procederá la acu
mulación de auras si se cumplen las exigencias de esa disposi
ción legal ( 111/1 ) .
Pero es de advenir que el arto 17 de la ley 14 . 237 esta�
blece dos condiciones para la acumulación: 19) que la senten
cia qUie haya de dictarse en un proceso pueda producir en o(rd
co.,sa juzgada; 29) que el juez a quien corresponda entender en
los procesos acumulados sea competente por razón de la mate
ria. Es decir que, aplicando literalmente esta disposición, la acu
mulación no procede, aunque se divida la continencia de la
causa, como ocurriría en la acumulación subjetiva impropia por
comunidad de causa o de objeto (VI, 10, c ) , fuera del supuesto
mencionado. Ello resulta así porque el arto 17 de la ley 1 4 . 237
sólo ha tomado en cuenta uno de los casos en que según los
prácticos españoles, cuyas enseñanzas recogió la ley de enjuicia
miento civil de 1855 (VI, 12, b ) , procede la acumulación de
autos. Tampoco se admitirá, según la disposición comentada,
cuando el juez que deba entender en los procesos acumulados no
sea competente por razón de la materia, no obstante que, como
hemos dicho (XII, 48), la acumulación subjetiva constituye
en ciertos casos una excepción a las reglas de competencia.

(111)
(111/1)

Cám. Civ. 1�, furhp. .Arg., t. 34, pág. 1162.

Cám. Civ., C, }UfjSP. A1"g., 19S7-IV, pág. 218. Con Dota en el
mismo sentido de VÁZQUHZ VIALARD, lA excepcián de litjspendenci<J fr.",.
,. r. 1"efONJJd PfOC�ilÚ.
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Por ello consideramos acertado el siguiente pronuncia
miento: "Procede la excepción de litispendencia por conexidad
de causa, en el juicio tramitado ante la justicia comercial, si la
litis que en el mismo se tiende a trabar está comprendida en
lo fundamental dentro de la trabada con anterioridad ante la
justicia civil, pero la existencia de otra parte litigante en dicha
litis, que imposibilita la solución de dejar sin efecto el segundo
juicio, debe determinar la acumulación de éste al primero, para
que ambos sean decididos simultáneamente" ( 91/2 ) .

7.

Defecto legal.

a ) La excepción de dcfccto legal en el modo de proponer
la demanda (art. 84, inc. 49), no se refiere al fondo o justicia
de la pretensión, sino que sólo es procedente cuando por su
forma la demanda no se ajuste a los requisitos y solemnidades
que la ley prescribe y de los cuales nos hemos ya ocupado (XVI,

6 ) ( ") .

•

b ) Tal sucederá cuando no se constituya domicilio legal
o no se denuncie el domicilio real del demandante, de acuerdo

con el fallo plenario que estableció esa exigencia C3). Pero la
jurisprudencia admite algunas excepciones que importan des
virtuar los propósitos que inspiraron esa resolución, y así ha de
clarado la improcedencia de la excepción si el domicilio re:ll

(91/2)

(92)

CiÍm. Com., A, }urisp. Arg., 1957·IV, pág. 285.
En lo federal, la ex<:epción debe fundarse en la omisión de algunos

de los requisitos exigidos por el ano '57 de la ley 50 (Cám. Fe<!. de la Cap.,
}urisp. Arg., (. 21', pág. 319). A diferenda del de la Cap. Federal, en el <:00.
de proc. de la prov. de Buenos Aires, el "defecto legal" en el modo de proponer
la demanda no constituye propiamente una "excepción" de previo y espa:ial
pronunciamiemo, sino sólo un medio de obtener del juez el ejercicio de la
facultad conferida en el aH. 90 del cód. proc. provincial cuando por error
o deliberadamente aquél hubiera omitido hacerlo (Cám. Civ. y Com.
}urisp. Arg., fallo 19,135).

(93)

La Plata,

Cáms. en Pleno, }urúp. Arg" t. 27, pág. 851; Cám. Civ. 2?, }urúp.

Arg., t. 28, pág. 675; Cám. Com., t. 28, pág. 440. E5ta circunstancia no auto
riza la excepción en 10 federal (Cám. Fed., }urisp. Arg., t. 62, pág. 380).
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e4

) o en la documentación acompañada C5
consta en el poder
-' .
siempre que no se trate de una simple indicación de la sede de
los negocios (96 ) . Tampoco procede si se trata de una institu�
ción conocida C7 ) , o si el demandado conoce el domicilio de
( 99 ) , O
su demandante (98), o se trata de un juicio de divorcio
de la demanda de separación de bienes eoo), porque en tales
casos la excepción de arraigo es inadmisible. No es indispensable
indicar calle y número cuando se trata de un pueblo sin mayor
(101).
importancia, bastando determinar la localidad
e) El arto 7 1 del código de procedimiento no exige que
el actor exprese su nacionalidad y, en consecuencia, su omisión
no puede fundar la excepción de defecto legal ( H)2 ) . Tampoco
puede fundarla la ocultación del verdadero estado civil de la
actora C(3).
d) Procede la excepClon cuando no se fije con preclslon
lo que se pide, y así, debe admitírsela en la demanda por loca�
ción de obra, si no se dice cuánto se pretende ( I O� ) ; si no se es
(1 5
timan los daños y perjuicios en la acción de indemnización 0 ) ;

(114) Cám. Civ. 1", !urisp. Arg., t. 5, pág. 124; Cám. Gv. 2", La Ley.
t. 6, pág. 1032; t. 10, pág. 1 1 2 .

( 95 )
(116)

Gm. Com., La Ley, t. 1, pág. 3 59.
Gm. Com., La Ley, t. 13, pág. 394.
(117) Gm. Gv. 2�, !urisp. ,irg., t. 20, pág. 3 72.
( 9S) Cám. Com., !urÍJp. Arg., t. 1 5 , pág. 612.
(1111) Gm. Civ. l?, !urisp. Arg., t. 18, pág. 917.
( 100) Cám. Civ. l", JuriiP. Arg., t. 68, pág. 144.
( 1 0 1 ) Cám. Civ. P, juf"isp. Arg., t. 27, pág. 1044; Cám. Civ. 2'.
j�risp. Arg., t. 70, pág. 185.
(102 ) Cám. Civ. 2�, jurisp. Arg., t. 63, pág. 228.
(103) Cám. Civ. P, L4 Ley, t. 6, pág. 1070.
4
( 10 ) Gm. Civ. F, jurisp. Arg., t. 13, pág. l i S.
(lO.�) Gm. Civ. F, jurisp. Arg., !. 25, pág. 1340; Gm. Civ. 2�, JurifP.
Arg., t. 1 5 , pág. 1 3 5 n. Pero es improcedente fcmdada en que en la demaud3.
por daños y perjuicios no aparecen especificados los conceptos y las sumas que
a cada. uno de ellos corresponden, si se preósan los motivos en que se funda
la indemnización y el monto de la suma reclamada (Cám. Civ. 1?, La Le)",
t_ 5, pág. 583; jurisp. Arg., 1942-I1, pág. 678). La excepción, sin embargo,
DO procederá aun cuando no se hubieran estimado los ,hños, si esa estim:tóoll
DO puede hacerse en el momento de iniciarse la demanda, en cuyo caso ]a,
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en la devolución de fletes, si no se determina el importe y re
tardo sufrido (106 ) ; en la demanda por intereses, cuando no se
indica tipo y forma de pago eOY); en la locación de servicios,
si no se indica la remuneración pactada ni época ni condiciones
en que debía ser satisfecha (108) ; opuesta a la demanda de ex
propiación seguida contra la Municipalidad ocupante de las tie
rras de pertenencia del actor, si éste no ha determinado con ex3.\:
titud la ubicación, linderos y medidas de las mismas ( lOa ) .
e) También procede cuando la exposición de los hechos
no es suficientemente clara ( 110) o se omiten circunstancias que
se consideran indispensables. Así, es admisible la excepción en la
demanda por locación de servicios cuando no se precisa en qué
época y dónde se prestaron e n ) ; en la demanda por cobro de
mercaderías si no se especifica la clase de éstas y la época de su
entrega ( 112 ) . Pero no procede fundada en un error aritméti
co que debe tenerse en cuenta en su oportunidad e n ) ; por d
contrario, es admisible, si en la demanda no se hace referencia
alguna a los antecedentes que expliquen el monto de la suma
reclamada, necesarios para fijar la posición de las partes en la
litis e H ) ; así como si no se indica la hora y el lugar en que
determinación de su impone se hará en otro juicio, con arreglo a lo dispues(:l
en el arto 219 del cód. proC. y 57 de la ley 50 (Corte Suprema, F!Jllos, t. 66,
pág. 173).

( 106)
(107)

Corte Suprema, ]fHisp. Arg., t. 16, pág. 405.

(109 )

Cám. Civ. 2�, L4 Ley, l. 11, pág. 102lo

(108)

(ll O )

( 111)
(112)

(lJ 3 )

(11 4)

Cám. Com., ]u"¡sp. Arg., t. 26, pág. 783.
Cám. Civ. 2�, !t.,úp. Arg., t. 70, pág. 558.
Por eso la excepción se llamó originariamente "de obscuro libelo" .
Cám. Civ. P, ¡urisp. Arg., t. 24, pág. 846.
Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 17, pág. 705.
Corte Suprema, ]urisp. Arg.,

l.

1(" pág. 405.

Cám. Civ. P , L4 Ley, t. 3 , pág. 504. En las demandas por indem·

ni:reción de daños y perjuicios es necesario estimar su monto, aunque

Se3.

visoriamente, a efectos de dererminar la competencia (Corte Suprema, L4
t.

2 3,

pra

Ley,

pág. 552; Cám. Civ. l?-, La Ley, t. 33, pág. 459; Cám. Civ. 2", "úJ 1..6"

t. 25, pág. 580; Cám. Com., L4

Ley, t. lO,

pág. 643; t. 30, pág. 454), salvo

que por circunstancias especiales esa estimación fuera imposible

(Cám. Civ.

1", 14 Ley, t. 45, pág. 72). Pero la jurisprudencia está dividida en cuanto
• la necesidad de especificar los distintos rubro, que integran la suma estimada.
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acaeció el accidente de tránsito que motiva la demanda de daños
y perjuicios e ll; ) .
f ) La circunstancia de no fundarse el derecho en la de·
En algunos casos se declaró procedente la excepción de defecto legal si en la.
¿emanda nO se especifican los rubros y se hace la estimación correspondiente a
cada uno de ellos (Corte Suprema, La Ley, t. :,>, pág. 504; Cám. Civ. P, Jurisf>.
Arg., t. 7, pág. 129; t. 25, pág. 040; 1942·IV, pág. 76; 1944·1. pág. 505;
Cám. Civ. 2�, JurÚp. A1'g., t. 36, pág. 261; Cám. Nac. C¡v., A, Juri,p. Arg.,
1954·IlI, pág. 144; Cám. Nac. Civ., D, La Ley, t. 75, pág. 759; Cáro. Com.,
}lIri!p. Arg., t, 1 5 , pág. 135; r. 62, pág. 491; La Ley, t. 10, pág. 343; Cám.
Pedo La Plata, ]urisp. Arg., r. 36, pág. 8 9 ) . En ottoS, en cambio, se declaró
improcedente cuando los antecedentes enunciados en la demanda señalan con
claridad las bases para determinar el monto de la indemnización en el período
de prueba ( Corte Suprema, Fallos, r. 17, pág. 158; t. 66, pág. 173; Cám, Ov.,
Fallo!, t. 4 1 , pág. 261; t. 66, pág. 29; t. 176, pág. 27; Cám. Cív. l a, Jurisp.
Arg., 1942·1, pág. 678; ÚJ Le)', t. 5, pág. 583; Cám. Ov. 2a, Jurisp. Arg., t. 18,
pág. 206; t. 18, pág. 213; 1912·¡V, pág. 442; Cám. Fed. Cap., Jurúp. Arg.,
t. 24, pág. 737; Gm. Fed. La Plata, Jurisp. Arg., t. 28, pág. 80; Cám. Com.,
}urisp. Arg., 1943-IlI, pág. 313; 1944-IV, pág. 622). Comentando estos pro·
nunciamientos, SENTis MELENDO, L1 demanda por daños y perjuicio¡ (Ret!.
�. Proc., A, 1943·JI, pág. 3 5 3 ) , dice que para aclarar el panorama es necesario
tener en cuenta los afts. 219 y 220 del código de procedimientos. El arto 219 con·
sidera tres tipos de sentencias: a) sentencia que contenga condenación de indem
nización de daños y perjuicios, fijando su importe en cantidad líquida; b) sen·
tencia que contenga condenación de indemnización de daños y perjuicios, esta·
bledendo las bases sobre las que haya de hacerse la liquidación; e) sentencia
que contenga condenación, pero reservando los derechos del aClOr para que
en OtrO juicio se fije la importancia de los daños y perjuicios. El art. 220 se
refiere a un tipo de sentencia: la que defiere al juramento del actor la fija<:ión
del importe de los perjuicios redamados, siempre que su e"ütencia estuviese
legalmente comprobada, pero dicho importe no resulte justificado. Por consi·
gt¡jente, no puede resolverse el problema con un <:riterio general, ya que el
mismo código admite la posibilidad de que la sentencia no fije una suma de·
terminada y por consiguiente la falta de especificación no puede, en principio,
haCer viable la excepción de defecto legal, sino que debe tenerse en cuenta
la naturaleza de la sentencia que se pretende.
(115) Cám. Civ. 2a, La Ley, t. 14, pág. 807. No procede la excepción
de defecto legal porque la demanda sea obscura en cuanto a su fondo, si de
sus términos se infiere cuál es su objeto, por cuanto dicba excepción no se
refiere al fondo o justicia de la pretensión del demandante, sino a la forma
de la demanda que debe ajustarse a los requisitos que la ley prescribe (Cám.
Com., jllrúp. Arg., 1955·III, pág. 303 ) .
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manda ( 1 1 6 ) o no indicar los textos legales que a él se refieran
e 1 1) no autorizan la excepción de defecto legal, porque, como
hemos visto (X, 30/ 1 ) , al juez corresponde suplir esa omisión.
así como darle su exacta interpretación cuando el actor hubiera
calificado erróneamente su acción ( 1 1 8 ) .
g) Tampoco lo autoriza l a omisión de los documentos en
que se funde la acción deducida, porque ella tiene por la ley una
sanción especial que consiste en la prohibición de admitirlos en
adelante, salvo los casos de excepción que la misma contempla
(XVI, 18) ( 11 9 ) ; pero será procedente, si los documentos acom�
pañados se hallan en idioma extranjero y no se ha adjuntado la
traducción correspondiente ( 1 20 ) .
h ) Cuando se hubiesen acumulado demandas que no reú·
nan las condiciones requeridas por el arto 74 del código de
procedimiento (VI, 8 ) , el demandado podrá oponer la excep
ción de defecto legal, sin perjuicio de la facultad del Juzgado
para declarar su incompetencia respecto de algunas de ellas, de
21 .
oficio o a petición de parte C )
i ) La omisión de las copias para el traslado e 22 ) y los
claros dejados en los escritos ( 123 ) no autorizan la excepción de
defecto legal, pero permiten solicitar la suspensión del término
para contestar la demanda (VIII, 5 2 ) .

( 1 16 )
(117)

Cám. Ov. 2�, }urisp. Arg., t. 10, pág. 175.
Cám. Civ. 2';" }urüp. Arg., t. 10, pág. 175; t. 19, pág. 835; t . 14,

pág. 523; Cám. Com., }urup. Arg., t. 24, pág. 615.

(llS) Cám. Ov. F, }urisp. Arg., t. 2 5 , pág. 943; Cám. Com., }"risp.
Arg., 1950·1, pág. 301.
(11 9 ) Gm. Ov. P, ]"risp. Arg., t. 15, pág. 230; t. 25, pág. 155, Cám.
Com., }urisp. Arg., !. 3, pág. 1029; t. 7, pág. 303; t. 26, pág. 1292. Contra:
Cám. Civ. 2�, }unsp. Arg., t. 5, pág. 262; t. 70, pág. 134; Cám. Com., }urisp.
Arg., l. 14, pág. 572; Cám. Fed. de la Cap., ¡urisp. Arg., l. 10, pág. 696.
Pero la eJt:cepción es pr<Xedente si no se acompañan traducidos los documentos
otorgados en el eJt:tranjero (Cám. Nac. Ch'., C, La Ley, !. 69, pág. 120).

(1 211)
(1 21)

HuGO ODERIGO, nota en ¡urisp. Arg., t. 48, pág. 903.
Gm. Civ. 2�, ¡urisp. Arg.,

[.

1 1 , pág. 336; t. 64, pág. 940; Cám.

Com., }UNSP. Arg., t. 2 1 , pág. 476.

(122)

Gm. Com., ¡"risp. Arg., t. 26, pág. 790; Gm. Civ. 1\ La Ley,

t. 8, pág. 427.

(123)

Gm. Com., Jur;.ip. Arg., t. 74, pág. 421.
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j ) Esta excepción es de puro derecho eN) y por consi
guiente no es necesaria la apertura a prueba e25). Si al contes
tar la excepción el actor subsana el defecto, debe darse curso a
la demanda, pero imponiendo a aquél las costas, porque signi
( 1 26 ) ; sin embargo, la circuns
fica allanarse a la excepción
tancia de que el actor en esa oportunidad amplíe algunos detalles
de la demanda no importa allanarse a la excepción, cuando
sostiene que ésta es improcedente y agrega que formula las am
pliaciones en el deseo de no dar lugar a incidentes que prolon
guen la substanciación de la causa, y en tal situación correspon
2 ).
de al juez decidir si la excepción es o no procedente ( 1 7
(
k) Igualmente se ha interpretado 128 ) que esta excep
ción, así cama la de arraigo, no son admisibles en juicios de 10demnización por accidentes de trabajo (ley 9688) .
8.

Arraigo ( 1 2n )

a) El arto 85 del código de procedimiento de la Capital
dispone: "Si el demandante no tiene domicilio conocido en la
Capital, setá también excepción dilatoria la del arraigo del jui
cio por las responsabilidades inherentes a la demanda". En el fue
ro federal el arto 74 de la ley 50 establece: "Si el demandante
fuere extranjero no domiciliado, será también excepción dilatoria
la del arraigo del juicio". Pero la ley 14.237, arto 15, sustituyó el
arto 85 del código por el siguiente: "La excepción de arraigo sólo
procederá cuando el ac(Or no renga domicilio en la República".

( 124)

(l2�)

Cám, Civ. 2�, }uriJp. Arg., l. 13, pág. 828.
Cám. Civ. 1", ]uri,p. Arg., t. 8, pág. 454; Cám. Civ. 2�, Jurisp.

Arg., t. 13, pág. 828.
( 1 26) Cám. Com., JUN,P. Arg.,
l. 1.01, pág. 623.

c.

1 1, pág. 169; Cám. Ov. 2�, w Le''!,

( 1 2,)

Cám. Com., }urisp. Arg., l . 73, pág. 395.
Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg., t. 29, pág. 716; Gm. Civ. 1", ]urúp.
Arg., l. 34, pág. 1227; r, 36, pág. 920, etc,; ANTOKOLETZ, Tratado de legislación
MI tr.blljo, lo Il, pág. 247.
(12")

( 1 29 )

VIDELA ARANGUREN, El derecho internacional en k refofflUJ
fmJeesa¡ (Rev. Arg. de Der. Internacional, abril 1 9 4 1 ) ; GUASP, Comentarios,
!. �, pág, 308.
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Esta modificación ha restringido, pues, el ámbito de aplicación
de la excepción de arraigo en el fuero ordinario, estableciendo,
para eludirla, la exigencia del domicilio, no ya en la Capital.
como decía el arto 85, sino dentro de la República. En conse
cuencia, para la procedencia de la excepción es necesario que el
actor no tenga domicilio en la República, pero existe eotre ambas
disposiciones una diferencia fundamental que conviene señalar
desde ahora: el art. 74 de la ley 50 se refiere al actor "extran
¡ero", en tanto que el arto 1 5 de la ley 14.237 no hace distingo<:
d
bién oponerse al nacional dom iciliado
y la excepción po rá tam
29/1) .
l
(
1
j
en e extran eto
b ) En otras legislaciones esta excepción tiene menos ampli
d
A
tu . sí, en Francia, el arto 16 del código civil, modificado por
la ley del 5 de mayo de 1895, y el arto 166 del código de pro
cedimiento civil, autorizan el arraigo cuando el extranjero de
30
mandante no tiene bienes en la República C ) ; en Alemania
31
(2. P. 0.) y en España ( ley enj. civ., arto 283) ( 1 ) se auto
riza el arraigo, salvo el caso de reciprocidad; en Italia no existe
el arraigo, pues el arto 3 del código civil permite a los extran
jeros el goce de los derechos civiles en la misma forma que a los
nacionales. La tendencia actual es hacia la supresión del arraigo,
32
porque se considera que importa una traba a la justicia C ) ;
(129/1 )

El cooigo de la provincia de Jujuy ha suprimido la excepción

de arraigo. El de La Rioja la autoriza si el actor no tuviere domicilio en la
República y el demandado se domiciliare en ella

(art. 284, ine. 7"). El de

Mendoza lo declara procedente si el derrumdado se domiciliare en el terdtorio
de la Nación y el actor en el extranjero y en el país donde éste se domiciliare:

se

exigiere el atraigo a los argentinos no domiciliados en él (art. 173, ine 7").
(130)

(1 31 )
(132)

GLASSON y TISSIER,

t.

1, pág. 583.

PRIETO CASTRO, Exposicirifl, t. 1, pág. 219.
El Proyecto LASCANO lo suprime porque 10 estima injustificado e

inconstitucional

(Exp. mOJá'os, pág.

118).

DE

LA COLINA,

n" 609.

Pero

la Corte Suprema resolvió que no es inconstitucional porque sólo reglamema el
ejercicio de un derecho y no e;tablece desigualdades (]urisp. Arg., t. 28, pág.

1065

n ) . En el coo. de derecho internacional privado discutido en Río de Ja·

neiro en 1927 y aprobado en La Habana en 1928, se propuso también la supre·

si6n

del

arraigo. El Proyecto NAZAR autoriza la excepción de arraigo si el actor

DO tuviese su domicilio en la República y el demandado se domiciliase en dl;¡;

pero el atto 200 agrega que

no procederá:

1") si el actor tiene en la República
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pero el Congreso de Derecho Procesal celebrado en Córdoba en
1939 declaró, con el auspicio de nuestro voto, que se debe man
tener esta institución cuando el extranjero no domiciliado en el
país no tuviere bienes en la República y salvo el caso de redJ
procidad C33 ) . En las Convenciones de La Haya de 1896 y
1905, se esrableció que "ninguna caución o depósito, bajo cual
quier denominación que sea, podrá ser impuesta en razón de
su calidad de extranjeros, sea de la falta de domicilio o de re
sidencia en el país, a los nacionales de uno de los Estados con
tratantes que tengan su domicilio en uno de estos Estados". ta
misma regla se aplica al depósito que se exigía a los demandados
(cautio iudicatum solvi) para garantizar el cumplimiento de la
sentencia. Ninguna de estas convenciones ha sido aprobada por
nuestro gobierno e 34) .
c ) Aun cuando algunos códigos (como el francés) legig..
lan el arraigo bajo el nombre de cautio iudicatum solvi, se trata
en realidad de instituciones diferentes, por su origen y por su
fin. La segunda nació en el procedimiento formulario del de
recho romano cuando las partes disputaban sobre la propiedad
o la posesión de una cosa y el magistrado resolvía acordar la
posesión provisoria a alguna de ellas, quien prestaba caución
de presentarla en el mismo estado al juez que se designase para

bienes rafees, casa de comerdo o estabJedmiemo industrial de valor suficiente
para cubrir las costas del juicio, según la apreciación del juez; 29) si las leyes
del país

en

que tiene su domicilio el actor no exigen el arraigo a los domici

liados en la Argentina en igual caso; 3") si la demanda es deducida como remn·
vención o por el demandado vencido en juicio que amorice la promoción del
juicio ordinario; 4Q)

si la competencia de los jueces de la República procede

ndusivamente en virrud del fuero de atracción de los juicios universales;
se

5")

�i

ha pactado la competencia de los jueces de la República. Como luego vere

mos,

algunas de estas excepóones se hallan consagradas por la jurisprudencia.

(l33)

En algunos códigos de provincias se establece que no procede

d arraigo cuando el actor tiene bienes en el territorio de la misma: Buenos
Aire;, ano 98, inc. 4Q; Enlte Ríos, ano 128, inc. l·; Santa Fe, ano 597, inc. 1";

San Luis,

ano 134, inc. lQ; San Juan, ano 1000, inc.

1"; Córdoba, ano 1024,

UM;. lQ.

(lH)

CALANDRELLI, t. 1 , págs. 31 y 2 8 1 . Ve, }MÚp. Arg., t . 23, pág. 43.
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resolver el litigio e 35 ) . En el concepto moderno, su objeto es
exigir al demandado una fianza para asegurar al demandante
el pago de las condenaciones y de las costas, pero que actual
mente se encuentra substituido por el embargo preventivo, que
es una institución mucho más amplia y más eficaz e S6 ) . El
arraigo, en cambio, es de origen hispano, encontrándose ya en
los primeros cuerpos de leyes de la península y con el concepto
que hoy se le conoce, es decir, una fianza exigida al actor pa:"a
responder a las responsabilidades del juicio.
d) HemOS dicho que el arraigo, en el fuero ordinario de
la Capital, comprende a los nacionales y extranjeros, pues sólo
( 1 &1 ) ; pero en el fuero federal,
se tiene en cuenta el domicilio

(1 35 )

( 1 36 )

BRUNELLI, DigeJto italiano, t. 3 , pág. 1 8 (Tudn, 1938).
El arto 55, jne. 3�, de la ley 50, d e pro�edimiento en lo federal,

autoriza a pedir, antes de entablarse la demanda, el arraigo del juicio por el
demandado, fundado en escritura pública y bajo la respon:;abilidad del solici·
tanteo La Corre Suprema dedaró que esa disposición equivale al embargo pr�·
ven(ivo, que no está le¡;islado en la ley 50 (Fallos, t. 3, pág. 2 7 1 ; t. 7, pá¡!.
412; t. 9, pág. 486; t. 46, pág. 697; l. 62, pág. 192; t. 64, pág. 20); y que
es procedente cuando consta que el demandado

es

extranjero no domiciliado

en el país (Fallo�, t. 46, pág. 4 1 6 ) y que en cambio no procede si el demandado
se ausenra dejando representante legal y bienes raíces .'uficientcs para hacer
frente a la. responsabilidades del juicio (Fallos,

,1, pág. 1 7 8 ) . La sanción

l.

de la ley 3375, que incorporó a la ley 50 el 1Ít. XIlI del códil!;o de pro,e

dimiemos sobre embargo preventivo, planteó la cuestión de saber si ello importaba
la derogación del ine. 3Q del arto 55 de la ley 50. Así lo resolvió en una opor.
tunidad la Cámara Federal de la Capital

(La Ley,

.

(

2, pág. 689; }urisp. Arg.,

t. 54, pág. 36, con una extensa nota crítica de ROSENBUSCH), pero pmterior

mente rectificó ese criterio y autorizó un embargo preventivo fundado en

(La Ley, t. 42, pág. -;45 ) . Sobre ('1 tema : A. PuJOL MORENO,
lA excepúón de a",�;go (tesis, Buenos Aires, 1946 ) .

esa disposición

(l37)

El decrelo del Poder Ejecutivo por el que �e dispone expulsar

del país a una persona, no es suficiente para fundar la excepción de arraigo (Cám.
Civ. 1", }un!p. A,.g., 1942·11, pág. 5 2 ) . Aunque el tutor esté domiciliado en el
lugar donde se entabla la demanda (Buenos Aires ) , cabe oponerle la excep
ción de arraigo por aplicación del principio básico de que el domicilio dd
tutor para el ejercicio de su cargo es el lugar donde le fue conferido (en el

0150 Paraguay) , como resulta del Tratado de Derecho Internacional de Mon
tevideo y de los códigos civiles argentino y paraguayo (Cám. Civ. 2�, Jflri�p. Arg.,

1943-11, pág. 407, con nota de C. A. LAZCANO).
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en cambio, procede cuando se trate de un extranjero no domici�
liado en la República e 38 ) , de modo que no comprende al na�
cional domiciliado en el extranjero ( 1 39). En ninguno de los
dos casos se tiene en cuenta la existencia de bienes en la Repú�
blica ( HO ) . El domicilio debe ser actua l y e fectivo, de modo que
l a residencia transitoria en el lugar del juicio no obsta a la pro(138)

Cám, Fed. de la Cap., Jurúp. Arg., t. 23, pág. 43. Aunque se trate

de una sociedad (Cám. Fed., JI/risp. Arg., t. 5, pág. 598) Y tenga represen.
tante en la República

C<m

mandato inscripto en el Registro Público de Comercio

(Cám. Fed, de la Cap., Jt/riJp. Arg., 1942-1, pág, 5 2 5 ) . No procede la excep
ción de arraigo fundada e" que la actora es una sociedad constituída en c\
extranjero, si se trata de una sucursal establecida en el país conforme a lo dispuesto
en el ano 287 del cód. de como y cumpliendo con los requisitos que determina la
ley 8867, Y no se ha demostrado tampoco que la obligación alestionada fuera
contraída por la casa principal (Cám. Fed. de la Cap" La Le}'. t. 6, pág. 842 > 
Tampoco procede si la prueba aporrada por la anora demuestra que si bien
se nata de una sociedad co!lSIituída en el eXuan)ero se halla establecida en
la Capital de la República, autOrizada por el Poder Ejecutivo e inscripta en
el Registro Público de Comercio y con un cuantimo activo en su último ba_
lance, ya que en presencia de rales antecedentes corresponde estimar suficiente-
mente gara!lti�adas las respomabilidades inherentes a la demanda, única fi!l�_
Iidad tenida en cuenta en el art. 85 del cód_ de proc. (Cám. Civ. 2�, La Ley,
t. 1, pág. 7 2 8 ) . Por consiguiente, nO procede contra un extranjero que tiene
su domicilio en la República aunque fuera de la circunscripción del Juzgado
(Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., (. ", pág. 444). Pero .!lO sería justo que
el demandado exigiera fianza de anaigo cuando se trata de un contrato pactado
en el extranjero (Uruguay)

(La Ley, t. 9, jurisp. ext., pág. 7 ) . Procede arraigar

el juicio en razón de que 105 actores están domiciliados en el extranjero, no
obstante que el demandado sea el fisco y a pesar de que tengan fondos blo_
queados de acuerdo COn lo dispuesto por el arto 1 del decreto 148.263/43
(Cám. Nac. Esp., La

( 1 39)

Ley,

t. 80, pág. 547).

R. BULLRICH opina (jurúp. Arg., t. 6, pág. 136)

que el arto

74 de la ley 50 ha quedado derogado por la ley 3981 que dedaró supletorio de la
misma al cód. proc. de la Capital y que, en consecuencia, por aplicación del

IIrt.

85 de este último, el nacional no domiciliado en la República debe arraiga�;

pero reconoce que nO es ésta la orientación de la jurisprudencia. Asi, se '"'a
establecido que no siendo de aplicación el referido arto 8S, no procede la ex
cepción de arraigo opuesta al actor, nacional o extranjero, domiciliado en ot:a
provincia (Corte Suprema, Jurisp. Arg" t. 33, pág. 381; Cám. Fed. de la Cap.,
Jurisp. Arg., t. 60, pág. 391 ) .

( 1411)

Cám. Civ. }'l., Jurisp. Arg.,

t

4, pág. 106; Cám. Civ. 2'10, Jurisp.

Arg., t. 28, pág. 1065; t. 18, págs. 246 n. y 1102; t. 24, pág. 251.
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cedencia de la excepción e H ) y es improcedente cuando el ac�
tOe conserva su domicilio en el lugar del juicio aunque esté au
sente transitoriamente en el extranjero ( 14 2 ) . Por la misma ra
zón, el arraigo queda sin efecto y puede cancelarse la garantía,
si el actor traslada su domicilio al lugar donde tramita el jui
cio (143) o si éste pasa al juez del lugar donde el actor tiene su
domicilio ( 1 44 ) .
e ) La regla tiene, sin embargo, numerosas excepciones
consagradas por la jurisprudencia. La excepción de arraigo, en
efecto, no procede cuando en el contrato se ha convenido some
terse a la jurisdicción de los tribunales de la Capital C4 5 ) ; con
tra el demandado que reconviene ( 146 ) ; si el demandante ha
obtenido carta de pobreza e H ) ; si el cesionario tiene su domi( 1 41 )

Cám. Com., ]urisp. Arg., t. 11, pág. 174.
Cám. Civ. 2�, ]urisp. Arg., t. 63, pág. 583; Cám. Civ. 2�, La Ley,
t. 6, pág. 178. Si pendiente el pleito el actor traslada su domicilio fuera de la
circunscripción del Juzgado, puede el demandado exigirle fianza, cualquiera.
sea el estado del juicio (COUTURE, pág. 252 Y jurisprudencia allí cirada) .

(HZ )

( 1 43 ) Cám. Civ. l�, lurisp. Arg., t . 28, pág. 63; Cám. Civ. 2�, Jurisp.
Arg., t. 6, pág. 224; Cám. Com., ]",risp. Arg., t. 64, pág. 324. Pero si la llegada.
al país del actor responde al deseo de obviar el arraigo de! juicio y no tiene
las características que justifiquen un cambio de domicilio efectivo, no procede
desestimar la excepción de arraigo (Cám. Civ. l�, La Le'j, t. 4, pág. 463; ver
nota de L. ANASTASI al fallo) .

(144)

Cám. Civ. F', ]urisp. Arg., t. 66, pág. 813.
Cám. Civ. la, ]urüp. Arg., t. 9, pág. 419; t. 21, pág. 790; t. 25,
pág. 1328; t. 29, pág. 57; Cám. Civ. 2a, jurisp. Arg., t. 28, pág. 870; t. 29,
pág. 708; Cae. del Foro, t. 77, pág. 351; Cám. Com., jurj,p. Arg., t. 32 ..
pág. 435; t. 32, pág. 1 126; Cae. Jel Foro, t. 87, pág. 305; Cám. Com., ÚJ Ley,
t. 1 , pág. 359; Cám. Civ. la, ÚJ Ley, t. 8, pág. 897; contra: Cám. Com., Jurisp.
A..g., f. 3, pág. 279; t. ll, pág. 637; t. 21, pág. 4 1 1 . Ver Jurúp. A..g., t. 2 1 ,

( 14!;)

pág. 790 n.

( 46 )
1

Corre Suprema, Fa/IOl, t. 76, pág. 412; Cám. Civ., FallOl, t. 154,
pág. 389; Cám. Com., jUNSP. Arg., t. 6, pág. 484; coo. Santa Fe, arto 597,
inc. 2Q; Entre Ríos, arto 128, ine. 3Q; San Luis, art. 134; San Juan, arto 1000,
inc. 49; Córdoba, arto 1024, inc. 4°. La Cám. Como ha declarado que la excep
ción es procedente si el demandado tiende a hacer efectivas por la reconvención
obligaciones extrañas a las que motivan la demanda (Jurjsp. A.g.,
.
393).

(147)

t. 7, pág.

Cód . proc., are 601; Cám. Com., JurÜp. Arg., t. 26, pág. 1304;
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cilio en la Capital, aunque no lo tenga el cedente (14 8 ) ; con
tra el vencido en juicio ejecutivo que inicia el ordinario de re
petición ( 1 49 ) ; ni en los casos en que el actor se ve obligado a
ocurrir ante un juez, que no es el de su domicilio, no precisa'"
mente para ejercitar un derecho sino para realizar una defensa,
como en la tercería de dominio o de mejor derecho C50).
Tratándose de juicios sucesorios, su conocimiento corres
ponde al juez del último domicilio del causante; y en tales ca
sos procede el arraigo, de acuerdo con el principio general, en
las acciones deducidas por terceros, porque no se modifican las
reglas generales de la competencia; pero es improcedente cuando
la acción hubiera podido entablarse en vida del causante ante
un juez que no era el de su domicilio, porque entonces el actor

t.

24, pág, 252 n.; Cám. Civ. F, La Ley,

t. 2, pág. 1009; contra: Cám. Civ. 2',

Ú �, l. 4, pág. 421; t. 5, pág. 753. La excepción de arraigo no es oponible

al actOr que liliga con carta de pobreza; pero liste debe prestar la caución
juratoria estatuída por el arto 601 del código de procedimientos (Cám. Civ. 2',
JuriJp. Arg., 1947-1, pág. 798 ) . La circunstancia de que la aCIONl litigue .::on
carta de pobreza no aUloriza a desestimar la excepción de arraigo si su domi
cilio se encuentra en el extranjero. En tal caso, la defensa debe prosperar con
dicionada su efectividad a lo dispuesto por el cOO. de procedimientos, arto 601
(Cám. Civ. 2�, }uri,p. Arg., 1944_1, pág. 506).

(148 ) Corte Suprema, F41loJ, t. 30, pág. 386; Cám. Civ., Fallor, t. 123,
pág. 295; Cám. Com., JUN,P. Arg., t. 3 , pág. 184; t. 28, pág. 429; Gat. del
¡¡rwo, t. 79, pág. 143. Pero si el actor iniciante del juicio ha aceptado la excep
ción de arraigo, por reconocer que tenía su domicilio fuera de la Capital, la
cesión que luego ha realizado en favor de un tercero domiciliado en ella "del
crédito con todos los derechos y acciones que tiene en el presente" no puede
por si sola modificar la situación procesal creada en autos, en los cuales el
cesionario debe continuar los trámites en los terminos en que se encontraban
con anterioridad a la fecha de la cesión efectuada (Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg.,
1942-1, pág. 281; Cám. 2� Civ. y Como

(HII )

La Piara, JUNJP. Arg., 1949-1V, pág. 7 1 1 ) .

Cám. Colll. , JUN,P. Arg., t. 22, pág. 52l; Gat:. del Foro, t. 64,
pig. 316; Cám. Fed. de la Cap., JUNSP. Arg., t. 62, pág. 380.

(150)

Cám. Ov.

1?, Jurisp. Arg., t. 5, pág. 245; Gm. Com., t. 3,

pág. 54 7; t. 8, pág. 205; t. 1 1 , pág. 169;

La Ley, t. 6, pág. 630. Es la doctrina
que sostiene DEMOLOMBE (t. 1 , pág. 402). Contra: Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg.,
(. 13, pág. 778; t. 20, pág. 308; Gar. del Foro, r. 62, pág. 210; Cám. Com.,
}"";rp. Arg., t. 29, pág. 799; ver JUN,P. Arg., t. 47, pág. 146 n.
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concurre ante el juez de la sucesión en virtud del fuero de atrac
ción; de modo que para establecer la improcedencia de la excep
ción de arraigo será necesario justificar que, a no medíar la muerte
del deudor, la acción hubiera podido promoverse ante un juez
distinto del de Su domicilio ( 161).
Por consiguiente, es indispensable distinguir entre: lO;» ac
ciones que podían entablarse en vida del causante; 29) accio
nes que sólo pueden entablarse después de la muerte del causan
te, porque provienen del hecho de la apertura de la sucesión.
Respecto de las primeras, es necesario hacer un nuevo distingo, se
gún que la acción haya podido entablarse ante un juez de com
petencia territorial distinta del que interviene en la sucesión,
o que la acción haya debido entablarse ante el juez del domici
lio del causante. En el primer caso, el arraigo es improcedente,
porque el actor se ve obligado a demandar ante un juez que no
era el competente originariamente; tal ocurre cuando se ha con
venido, expresa o tácitamente, un lugar para el cumplimiento de
la obligación C52 ) ; en el segundo, la excepción es procedente;
porque también habría procedido en vida del causante, como
por ejemplo, en la demanda por filiación natural e53); indem
nización de daños y perjuicios ( 1.,4 ) ; acciones por cobro de pe
sos e:i5), etcétera. En cuanto a las segundas, la excepción es
siempre ptocedente porque recién nacen con motivo del falle
cimiento del causante, vale decir que tales acciones no han
podido ser promovidas en vida del mismo; así, por ejem
plo, la acción de petición de herencia e 56 ) , de nulidad de
( 1 5 1 ) Cám. Civ. en Pleno, jurüp. Arg., l. 5, pág. 35; Cám. Civ. 2�,
w Ley, r. 5, pág. 753; r. 12, pág. 654; Cám. Civ. 1�, La Ley, t. 3, pág. 625;
Cám. Civ. 2'" La Plata, w Ley, t. 8, pág. 964.
( 1M!) Gm. Ov. 1'-', jurisp. Arg., r. 3, pág. 1010; t. 25, pág. 1328; t. 29,
pág. 675; t. 3 1 , pág. 204; Cám. Civ. 2�, }urisp. Arg., t. 9, pág. 277; t. 28,
pág. 1 3 1 ; Gat. del Foro, t. 43, pág. 296; t. 76, pág. 409.

( 1 �3)

Cám. Ov. 1?, }urúp. Arg.,

t.

36, pág. 625;

t.

63, pág. 821; contu:

Cám. Civ. P, }urúp. Arg., t. 31, pág. 204.

(1 54)

Cám. Civ. 2a, jurÚp. Arg., t. 1'3, pág. 490.

( 1 56)

Cám. Civ. l�, }urisp. Arg., t. 57, pág. 788; Cám. Civ. 2"', }uri¡p.

(I!."�)

CAm. Ov. 2?, jurisp. Arg., t. 3 5 , pág. 78.

Arg., r. 74, pág. 516; contra : Cám. Civ. F, jurisp. Arg., t. 18, pág. 940; t. 29,
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testamento ( m ) ; desconocimiento de vocación hereditaria (lB8);
nulidad de cuenta particionaria (159 ) ; etc.
f ) La excepción de arraigo debe oponerse como dilatoria
de previo y especial pronunCIamiento, de acuerdo con el arto 14
60).
de la ley 14.237, que modificó el arto 86 del coo. de proe. C
161
En todo caso, la prueba corresponde al excepcionante ( ) . Los
jueces pueden fijar un plazo al actor para que cumpla con la obli
gación de arraigar «(ód. civ., arto 618 ) , bajo apercibimiento de
dejarse sin efecto las medidas precautorias decretadas a su pedido
C 62 ) . La fianza puede ser feal (prenda, hipoteca, embargo, de-

pág. 675; Cám. Ci". 2�, Jurisp. Arg., c. 31, pág. 454; t. 68, pág. 35 Es admisible
la excepción de arraigo opuesta al actor domiciliado en el extranjero que demanda
a una sucesión por petición de herencia, o por división o por inclusión de
bienes en el inventario. Se trata de una acción que no ha pndido entablarse en
vida de! causante, por lo que no es aplicable el criterio del acuerdo plenario
del 3 1 de octubre de 19t1í (Cám. Cj\,. 2�, }Ut'Í.lp. Arg., 1950-IV, pág. 479). DiAZ

DE GUIJARRO, & excepción de arraigo y /" "n¡versalidad del jrúcio Ju&eJOrio,

jurisp, Arg., t. 74, pág. 516.

(HiT)

Cám. Ov. l�, }urisp. Arg., t. 69, pág. 5 7 1 ; t. 10, pág. 276.
Cám. Clv. 2?, }urúp. Arg., t. 72, pág. 537.
(159) Cám. CiV. l�, ¡'urisp. Arg., t. 34, pág. 62.
(160 ) El arto 86 del cód. de proc. dispone que las excepcione, que no se
opusieran como previas podrán oponerse en la contestadón a la demanda, sal\'o las
de incompetencia de jurisdicci¿Jn y defe<:to legal. De acuerdo con ello la jurispru
dencia había resuelto que la de arraigo también podía oponerse en la conte,
lación a la demanda. Cám. Civ. 1?, jurúp. Arg., t. 53, pág. 6 I l ; Cám. Civ. 2�,
}urisp. Arg., t. 52, pág. 138; contra Cám. eiv. l�, jurisp. Arg., t. 1 , págs. 202
'1 4 1 1 ; Cám. Ov. 2\ }uri,p. Arg., (. 3, pág. 47; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 10,
pág. 364; t. 25, pág. 2 5 1 ; Corte Suprema, FalloJ, {. 98, pág. 369; t. 145, pág. 147;
Gm. Ov. 2�, La Ley, t. 16, pág. 1666.
(161) CÍlm. Civ., palIos, t. 76, pág. 12; {. 87, pág. 203; t. 118, pág. 90;
Cám. OV. P, Jurisp. Arg., t. 20, pág. 675; Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 18,
pág. 1102; t. 23, pág. 8!i4. Procede si en el poder consta que el actor está
do�iciliado fuera de la Capital (Cáro. ClV. F, }UNSP. Arg., t. 6, pág. 6 I l ; Cám.
Com., Jurisp. Arg., !. 10, pág. 6 1 5 ) ; aun cuando el poder corresponda a otro
juicio (Cám. Com., Jurisp. Arg" t. l l, pág. 1 7 9 ) ; pero es insuficiente si el
poder sólo dice "vedno" (Cám. Com., }urisp. Arg., t. 12, pág. 185).
(162) Cuando el actor no cumple con el arraigo ordenado la parte deman
dada tiene derecho a pedir que el juez fije término para que sea cumplido, baje
apercibimiento de tener por no presemada la demanda y sin efecto las medidas
de seguridad que se hubieran decretado (Cám. eiv. 2�, Jurisp. Arg., 1947-IV.
( 1 .� 8)
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pósito) o personal (HI3 ) , debiendo el fiador llenar los extremos
M
del arr. 1998 del código civil C ) . No procede la caución jurara-.
.
.
.
. ( ''' ) . La apreCIanon
'
( "' ) ;
na
,
de1 monto es faeu1tatlva deI Juez
pero, dados los fines que persigue el arraigo debe ser proporcio
nal a la suma reclamada en la demanda ( 1 67 ) ; por eso se ha
declarado improcedente fijarla en la misma cantidad que se
reclama en el juicio e 68 ) o cuando no alcanza al diez por cien
60
to de la suma reclamada e ) .
En tanto no se haga efectivo el arraigo, no corre término al
demandado para contestar la demanda ( 1 .0 ) . Si el acroe traslada

pág. 331. Con nota de PODETIl, Amligo. plazo para amugar ) . El actor que ha

obtenido la traba de un embargo prevemivo está obligado a promover la demanda

en el término de ocho días (art. 460, cód. proc. ) ; si para esto tiene que atraiga,

el juicio, de acuerdo a lo resuelto en los mismos autos, el término de ocho días

es aplicable a la obligación de hacer efecrivo el arraigo (Cám. Ov. 1*', ]unsp.

Al'g., t. 73, pág. 193). El Proyecto

NAZAR

dice, en su arto 201; "Cuando !2

excepción de arraigo proceda, el juez fijará el monto de la caución y el término

dentro del cual el acror debe prestarla, bajo apercibimiento de declararse la

caducidad del procedimiento"'. Una disposición análoga contiene el c6d. de Santa

Fe, arto 598. Ver arto 103, prov. de Buenos Aires: no comprende días inhábiles.

Cám. Civ. 2� La Plata, La Ley, t. 10, pág. 404.

( 1 63 )

Cám. Civ. 2a, }ur"p. Arg., t. 6, pág. 642;

t.

13, pág. 157; Glle.

¿el Foro, t. 52, pág. 364; Gro. Com., }"risp. Arg., t. 2, pág. 79; t. 7, pág. 471;
t. 26, pág. 287; Cám. Civ. 2�, La Ley, t. 8, pág. 1222; Gro. Civ. 2\ }unrp.

Arg., 1942·1, pág. 497.

( 164 )

Cám. Com., }"risp. Arg.,

(.

10, pág. 590.

La

fianza puede pres

tarla el letrado previa justificación de su solvencia (Cám. Civ. 1�, ]unsp. Arg.,

r. 27, pág. 482; Cám. Ov. 2�, La Ley, t. 2, pág. 273; Cám. Com., ]urúp. Arg.,

La Plata, LA lA¡, t. 4, pág. 8).
OV. 1�, Gllt. del Foro, t 89, pág. 27.

t. 10, pág. 590) o el apoderado (Gm. OV. 2�

( 1 66)
( 16C)

Cám.

Cám. Ov., Fallos,

r.

32, pág. 30; r. 64, pág. 309; t. 94, pág. 292;

t. 141, pág. 158; t. 150, pág. 677; Cám. Com., Fallo!, t. 39, pág. 393; t. 88,

págs. 367 y 371; t. 97, pág. 210; }urirp. Arg., t. 18, pág. 713; t. 26, pág. 287;
Gm. Civ. 2�, }urisp. Arg., t. 9, pago 270; t. 14, pág. 219; t. 1 5 , pago 903.

( 167)

Corte Suprema, Fallos, t. 38, p.ig. 340; Cám. Civ., Fflllos, t. 87,

pág. 127; t. 114, pág. 163; Gm. Com., }urisp. Arg.,

(.

19, pág. 519.

( \ 68 )

Cám. Civ. 1". jurisp. A1'g., t. 9, pág. 696.

( 1 70 )

Gro. Com., Jurisp. Arg., t. 14, pág. 601; Glle. del Fo1'o, t. 56.

(169)
pág. 443.

Gm. Cív. 2?, juriJp. Arg., t. 17, pág. 546.
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su domicilio al lugar del JUiCIO, el arraigo queda sin efecto y
procede la devolución de la suma depositada en tal concepto
e 70/1 ) .
g) Se entiende por responsabilidades inherentes a la deman
da, a los efectos de establecer la extensión del arraigo, los gastos
causídicos que se ocasionaren en el pleito y comprende, por tanto,
los gastos y honorarios que se hayan ocasionado al demandado
en el mismo, pero no los daños y perjuicios que pudieran deri
...arle de la iniciación del juicio e7 1 ) .
9.

Evicción.

( 172)

a) El código civil dispone en su arto 2108: "El enaje
nante debe salir a la defensa del adquirente, citado por éste en
el término que designe la ley de procedimientos, en el caso que
un tercero le demandase la propiedad o posesión de la cosa, el
ejercicio de una servidumbre o cualquier otro derecho compren
dido en la adquisición o lo turbase en el uso de la propiedad,
goce o posesión de la cosa". Pero ni el código de procedimien
tos de la Capital ni la ley 50 en lo federal, contienen disposi
ción alguna reglamentando la citación de evicción, sea para se·
ñalar los términos legales dentro de los cuales debe producir
se, sea para prever y resolver las diversas cuestiones suscepti.
(11 0;1 ) Cám. Nac. Com., A, La Ley, fallo 4 1 . 146.
(171) Cám. Civ., Fallos, t. 58, pág. 425; r. 199, pág.

t. SI, pág.
proc. francés se extiende
Cm;_ del Foro,

436; Cám. Civ. 1�,

171; Cám. Civ. 1'" La Ley, t. l l, pág. 659. En el cód.
a los daños y perjuicios (art.

166). Es improcedente

la pretensión del cxcepcionanle de que la suma a arraigar no sólo deberá como
prender lo relativo a la demanda, sino también las consecuencias de la recon·

veución que deducirá (Cám. Civ. P, La Ley, t. 6, pág. 300).

(172)

GLASSON, pág. 506, pár. 80; ]OFRÉ, t. 3, pág. 55; DE LA COLINA,

t. 2, pág. 249; ANASTASI, La litis denu"tiatio

en

el derecho rOmanO (]urisp.

Arg., t. 32, pág. 800); LÓPEZ DOMÍNGUEZ, La defe/lstJ de eviuióll. Su fundfJ
mento y' fJ"aigo en nuestra legisifJúón úllÍl (lUNSP. Arg., 1953·1. doct., pág.
20); C. J. COLOMBO, Evicción, litisdlmuntiatio y lauda#o fJcto,h (Rev. Der.
Proc. ( A l , t. JI, pág. 5 ) ; A. E. SALAS, La garantía de evicción (lUNSP. Arg.,
1942-1, pág. 425); SPOTA, w ,nación de evi,ción. EfectoJ jur¡¿icOJ de JU
omisión (La Ley, t. 17, pág. 5 0 5 ) .
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bIes de provocar mediante su ejerCICIo, y la jurisprudencia ha
debido buscar en la doctrina las soluciones acordes con los
principios de justicia y las exigencias procesales e 73 ) .

( 1 13) Corte Suprema, ]urúp. Arg., t. 59, pág. 39. En algunos códigos
de provincias se reglamenta la citación dlt evicdón, pero con criterio dife
rente. Así, el de Santa Fe dispone: Art. 574: Tanto el demandante como el
demandado podrán solicitar la citación de saneamiento, el primero al enta
Mar la demanda o antes de dedudrla, y el segundo demro del término pa;:a
contestarla. Art. 575. El decreto que ordene la cilación se dictará �in más trá
mite y será notificado como el emplazamiento. La citaci6n de saneamiento soli
citada en tiempo suspende el curso de la causa, pero nO el término ni la trami"
tación de las excepciones dilatorias. El código de Jujuy establece Arl. 90.
Tanto el actor como el demandado podrán solicitar la citación de evicción y
saneamiento: el primeto antes o al riempo de entablar la demanda; y el segundo
dentto del plazo para oponer excepciones previas si se tratare del juicio ordi
nario o denrto del fijado para la contestación en los demás procesos. Arl. 91.
El tercero será llamado en la misma forma y plazo que el establecido para el
demandado y se decretará sin substanciación alguna. La citación solicitada en
tiempo suspende el curso del proceso durante veinte días, a fin de que el d
tante haga practicar las diligencias necesatias para el conocimiento del citado.
No se suspenderá, mientras tanto, el plazo ni la tramitación de las excepciones
previas. Art. 92. Si el citado a,umiere la defensa podrá obrar conjunta o sepa
radamente con aquel que pidió la ciración. No obMame que el c:tado realice
la defensa, puede el que pidió la citación actuar en el proceso cn la forma
determinada para la intervcnción de tercero" Art. 93, Si el Litado pretendiese
citar a su vez a su causante, podrá hacerlo dentro de los primeros seis dbs
de su emplazamiento, sin perjuicio de la obligación de seguir el proceso por
sí mismo. En las mismas condiciones puede cada uno de los causantes en la cosa
litigiosa, hacer citar a su causante respectivo. Art. 94. Si el citado no compare
ciere o se resisdere a tomar la defensa de la causa, se seguirá ésta con el que
pidió la citación, salvo los derechos de éste contra aquél. Ambas partes, no
obstante la continuación del juicio, podrán se¡",IÍr baciendo las gestiones ne,e
sarias para el comparendo del citado, Si éste �e presentare después, tomará
la ,ausa en el estado en que la encuentre. Art, 95. El citado no pudrá alegar
la improcedencia de la citación formando incidente, debiendo limitarse a
hacer o no hacer la defensa. Llegado el caso de responsabilidad, recién podrá
ventilarse este punto en el juicio que corresponda. El de fA Rioja, que se ins
pira en el de Jujuy, pero del que se aparta en algunos aspectos, dice' Art. 136.
Tanto el actor como el demandado podrán solicitar la cira{Íón de eviC{Íón y
saneamiento, el primero al entablar la demanda y el segundo dentro del plazo
señalado para COntestarla. Art. 137. El tercero será llamado en la misma forma
y plazo que el establecido para el demandado y se decretará sin 5ubstandacióD
alguna. La citac,ión en tiempo suspende el curso del proceso durante el plazo
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b)

Dentro de la economía del código de procedimien
tos de la Capital y de la ley 50, la citación de evicción no consde veinte días a fin de que el cirante haga practicar las diligencias m�<:esarias
para el conocimiento del citado. Mientras tanlo, no se suspenderá el plazo
ni la tramitación de las excepciones previas. Art. 138. Si se pre�entare a efe<:IO
de hacer la defensa, podrá obrar conjunta o separadamente de aquel

que

pidió la citadón, asumiendo el rol que le corresponde en el proceso. Si el citado
se resistiere a lomar la defensa, se seguirá ésta con el que pidió la citación,
salvo los derechos de éste contra aquél. El cilante, no obstante la continua
ción del juicio, podrá seguir haciendo las gesriones necesarias para el compa
rendo del citado. Si éste compareciere tomará la causa en el estado en que
la encuentre. Art. 139. Si el citado pretendiere a su vea citar a su causante,
podrá hacerlo dentro de los primeros seis días de su emplazamiento, sin per
juicio de la obligación de seguir la causa por sí mismo. En las mismas condi
ciones podrá cada uno de los causantes en la cosa litigiosa, hacer citar a su
causante respectivo. Art. 140. PuJrá solicitarse a la vez la citación de dos o

más causantes en la cosa litigiusa. Art. 141. No ubstame la asunción de la
defensa del garantidu por el citado, aquél podrá intervenir en el proceso, en
la forma determinada para la intervención de terceros. Art. 142. El citado no
podrá alegar la improcedencia de la citación formando incidente, debiendo
limitarse a hacer o no la defen sa. Llegado el caso de responsabilidad, recién
podrá ventilarse este punto en el juicio que corresponda. Por su parte, el
código de Mendoza, que e.1 el último código provincial sancionado, repm
duce algunas disposiciones de los citados precedentemente, pero también se
aparra de ellos en varias disposiciones. Art. 25. 1. Cuando un litigante tuviere
derecho a pedir la defensa o garantía de un tercero, respecIQ al objeto ma
teria de la litis, podrá solicitar su citación. antes o conjuntamente con la de
mallda o cinco dlas después de agregada la contestación si de ella surgiere

la necesidad de la citación, tratándose del actor; y dentro de los cinco días
del emplazamiento para contestar la demanda, la reconvención u para compare
cer, en caso de demandado, reconvenido o terceri¡¡a citado. Si e! emplaza
miento fuere menor deberá pedirse la ciración antes o en el actO de ser con
restada la demanda. Il. Si de! dOlumento con que se instruya la petición sur

gien pNm4 facie e! derecho invocado, se suspenderá el procedimiento, mientras
cotifica la citación y vencen los plazos. De no ser así, se dispondrá la cita·

5e

cióu, pero no
se

se

suspenderá el procedimiento. lli. En lodo caso la citación

decretará sin trámite previo alguno y sin que pueda objetada el otro liti

pnte. IV_ El citado podrá a su vez, en el mismo plazo y con los mismos efectos,
solicitar la citación de otros garante,. Art. 26. L Si la cilación se pidiere por4
d acror, el ciudo deberá comparecer al proceso dentro de los cinco dlas de la
citación y podrá modificar o ampliar la demanda si hubiere sido deducida por
d Or:atlte y de lo contrario deducida en el mismo plazo_ 11. Si la citación se

�

por el demandado, el citado comparecerá y contestará en e! plazo con-
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tituye una excepción previa sino un incidente suspensivo del
procedimiento y por consiguiente el actor puede pedirla al en�
tablar la demanda ( 174 ) Y el demandado al contestarla eH!l) .
cedido a su citame, contando a partir de la notificación del citado. lIt Si la
citación se pidiere por uno de los citados, el plazo será el que corresponda al
primer citado, conforme al primero o segundo apartado. IV. Iguales reglas
se aplicarán si se trata de terceros, llamados al proceso por iniciativa de los
litigantes. Art. 27. 1. Vencido el plazo de la citaci6n o citaciones sucesiv�.
conforme al arto 26, sin que el citado asuma el carácter de litigante, automá
ticamente seguirá corriendo el plazo concedido al citante. JI. Los citados que
comparezcan tendrán las facultades y cargas procesales que les correspondan,
según sub\rituyan al citante

O

coadyuven con él, pero aun en el primer caso

éste continuará en el proceso a los fines de la absolución de posiciones y reco
nocimiento de firmas. IJI. Si comparecieren tardíamente tomarán el proceso
en el estado en que lo encuentren. IV. Su incomparencia no les traerá apare
jada ninguna sanción procesal, sin perjuicio de los derechos que por la ley
o convención renga el citante, los cuales no podrán discutirse en el proceso

la citación.

donde se pidió
pág.

( 1 74)

Cám. Fed. Mendoza, Jurisp. Arg., t.

352;

21. pág.

[.

( 174/1)

constituye

67, pág. 76; w Ley, t. 15.

704.

La Corte Suprema ha dicho que la ,i!;ación de evicción no

m.a

excepción

previa

sino

un

incidente suspensivo del

procedi

miento, que puede promoverse en la contestación a la demanda, debiendo en

tal caso suspenderse el procedimiento hasta que la incidencia se resuelva por
el trámite previo que corresponda (Fallo!, t. 43. pág. 194; t. 47, pág. 396;

91. pág. 315; r. 140, pág. 50; Jurup. Arg.,
12, pág. 237). La Cém. Civ. P la admitió hasta la apertura de la causa
a prueba (L< Ley, t. 2 1 , pág. 704 ) . La ley 5?, tÍt. V, Pda 3?, estableda que
t. 82, pág. 4 J ; t. 89, pág. 284; t.

t.

la citación debía hacerse, por lo menos, antes de recibirse la prueba. En cam
bio, la Cám. Fed. de Rosario declaró que se la debe recaba. en el término

pata oponer excepciones dilatorias, sin que afecte tal derecho la circunstancia
se conteste la demanda (luri!p. A"'g., 195 1-II, pág.
Ley, t. 62. pág. 6 2 ) . Por nuestra parte pensamos, como lo decimos

que simultáneamente
401; lA

en el texto, que la citación puede pedirse en la contestaCión a la demanda,
en cuyo caso el procedimiento se suspenderá por el término que se fije al
citado; peco que también puede pedirse por v/a de excepción previa, debiendo
entonces suspenderse el de la contestaci6n por igual término. Si el citado, a

su vez, solicitare la citaci6n de sus causantes, se aplicará el mismo procedi
miento. El citante no debe ser negligente en el cump!imiento de la diligencia;
caso contrario, cabe darle por perdido el derecho y emplazarle para que con
teste la demanda (Cám. Civ. l�, lA
Ejecutivo nacional debe
Suprema.

PtJllOf,

se,

Ley, t. 30, pág. 769). La citación al Poder

notificada al

t. 87, pág. 114).

presidente de la República

(Corte
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En el primer caso, no hay dificultad, porque el juez debe decre
tarla sin más trámite, y si hubiere oposición por parte del cita
do se aplicarán las reglas para la citación por el demandado. En
el segundo, pueden pH�sentarse dos situaciones: si el actor se
opone, el juez resolverá la incidencia por el trámite de las excep
ciones dilatorias; si no media oposición o ésta ha sido resuelta
desfavorablemente para el actor, la citación se hará fijándose
al citado un término igual al emplazamiento del demandado y
aquél podrá hacer uso del mismo derecho hasta llegar sucesiva
mente al enajenante originario, suspendiéndose entretanto el
curso del procedimiento.
La citación de evicción no es una demanda contra el cita
do, sino un aviso que se le formula en tiempo y con los requi
sitos legales, a fin de que tome intervención en el proceso si así
10 desea e 75 ) . En consecuencia, no se le puede obligar a com
parecer ( 1 7�), y si no se presenta no se le puede declarar rebel
de ( 1 77 ) , ni corresponde que se le designe defensor de oficio
(l1"�) La citación de evicción no tiene POt objelO que los citados ",e
hagan parte en el juicio, por ser facultativo de ellos asumir o no la defensa
del dtaflCe (Corte Suprema, Fallos, t. 82, pág. 41, t. 89, pág. 284; t. 90.
pág. 135; t. 91, págs. 167 Y 3 1 5 ; Cám. Fed. Cap., Jurjsp. Arg., t. 26, pág. 942).
El citado de evicdón puede oprar: a) por tomar el lugar del citante, asumiendo

su defensa; b) por no aceptar la citación y quedar fuera de la causa; e) por
quedar en la causa, siéndole oponible la sentencia (Sup. Tdb. Tucumán,

lA Ley, t. 26, pág. 5(3). Se trata, en efecto, de una medida de simple previo
sión y conservación de derechos para cuando llegue el caso de hacerlos efectivos
(Cám. Civ. 2'-', J,msp. Arg., t. 26, pág. 252). De ahí que la citación de

evicción no impone por parte del demandado un reconocimiento expreso ni
tácito de las pretensiones del acror (Cám. Paz, sal::. l�, lA Ley, t. 2, pág. 10(4 ) .
Por no ser la citación una demanda contra el citado, es improcedente la decli·
nación opuesta por éste ame un juez local fundado en que el juicio es de la
competencia de la justicia federal (Corte Suprema, Fallo!, t. 114, pág. 1 1 7 ) .
( 1 16 ) Corte Suprema, Fallos, t. 82, pág. 4 1 ; Cám. Civ. 2�, lA Ley,

L 6, pág. 927. La citación de evicción es un caso de intervención obligada del
tercero (cap. VII, 1 'j ) , no en el sentido de que se le pueda constituir en parte
OOJJtra su voluntad, sino porque queda sujeto a las consecuencias de una
sentencia condenatoda, que en este caso están previstas en los arts. 2091. 2118,

2128, 2132, 2125 y 2155 del coo. civ.

( 1 77 )

Corte Suprema, Fallos, t. 91, pág. 315; Cám. Fed. Cap., JMrisp.

A'l., (. 26, pág. 942; Cám. Civ. 1', lA Ley, t. 30, pág. 769.
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Si el citado de evicClon sostiene que no está obligado a

asumir la defensa del citante, no puede entenderse con él la de
manda
nación

(79) ,
0
(8 ) .

ni cabe pronunciamiento alguno sobre la impug
En la misma forma se procederá si el citado deja

de comparecer en el término del emplazamiento, sin perjuicio
de hacerse parte en cualquier estado de la instancia.

e)

Si el citado de evicción comparece

8
e 1 ),

su actua

ción en el proceso depende de la actitud que asuma el dtante. Si
éste manifiesta su propósito de continuar interviniendo en las
diligencias procesales, el garante actuará como litisconsorte (cap.

VIII, 1 ) ; pero si aquél le cede su lugar para que lo defienda,
se convierte en subscituco procesal (cap. VII, 1 1 , e) ctS2). El

citado de evicción no está obligado a tomar la defensa en el es

tado en que se encuentre si comparece dentro del término de
emplazamiento, sino que tiene derecho a oponer excepciones y

contestar la demanda, aun cuando la causa se haya abierto a

prueba
d)

eS.3 ) .

Procede la citación de evicción, aun cuando la ac

ción entablada contra el que la pide no persiga ni la propiedad

ni la posesión de la cosa, petO tiende nada menos que a anular

(178)
( 179)
(1811)

Cone Suprema, Fallas, t. 90, pág. 135.
Corte Suprema, Fallas, t. 82, pág. 41.

La impugnación del citado vale tanto como dedarar que

quiere ser pane en el juicio

y esta manifestación de voluntad

es

(10

definitiva

(Cám. Civ. 2�, La Ley, t. 6, pág. 927). Si el citado de evicción impug(la la
citación, no cabe pwnunciamiento alguno al respecto de si el!a es o no pro
cedente (Corte Suprema, Falios, t. 91, pág. 315; Cám. Civ. 2\ ]urisp. Arg.,
t. 58, pág. 837;

La Ley, t. 60, pág. 656). La declaración de que no cabe

pronunciamiento, no causa gravamen (Cám. Civ. 1", Ln Ley, t. 29, pág. 476;
Cám. Ov. 2", lA. Ley, t. 6, pág. 927 ) .

(181)

Es apelable el auto que importa seguir el juicio sin haberse dado

entrada en forma al citado (Corte Suprema, Pallas, l. 84, pág. 445).

( 1 82 )

El demandado que cita de evicdón a s u enajenante puede hacerlo

conservando su calidad de tal, o si prefiere cediéndole su lugar para que lo
defienda, pero sin conservar su posición de demandado propiamente dicho.

La

intervención en la causa del citado no priva al demandado de hacer

va

ler en ella los recursos legales (Corte Suprema, FalJos, !. 118, pág. 218; La Ley,
t. 7, pág. 459).

( 1 83 )

Cám. Ov. la, ]uri.Jp. Arg., t. 32, pág. 800.
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el título (1 84 ) . El demandado por resriruclon de cosas robadas
1 �
tiene derecho a citar de evicciún a quien se las vendió ( 8 ) . Los
efectos de la evicción en el pago por enrrega de bienes equiva
86
len a los de la compraventa C ) . El principio de que la garan
tía de evicción no procede en las donaciones, es aplicable a los
legatarios, pues tanto en uno como en otro caso, el título de ad
1
quisición deriva de la liberalidad del donante o testador ( 87 ) .
No procede la citación de evicción si en el juicio se demanda la
8
simulación de un contrato de compraventa C 8 ) . No median
do oposición de parte ni existiendo disposición legal que se
oponga a la citación de evicción, aun cuando el que la pide no
sea el acrual adquirente del inmueble, debe hacerse lugar al pe.
dido de evicción C S9). Procede la citación de evicción con el
fin de someter al vendedor a las responsabilidades del sanea.

miento

10.

( ''' ) .

Procedimiento.

Para el trámite de las excepciones dilatorias, el código de
la Capital ha establecido un procedimiento sumario, sucesiva
mente modificado por las disposiciones que vamos a enunciar

( un ) .

lQ) Oposición. a) Las excepciones dilatorias deben ser
opuestas dentro de los nueve primeros días de los quince que
el demandado tiene para contestar la demanda C92 ) , cuyo tér-

(1 84 )
( 185)
( 1 86 )
( 1 87)

( 1118 )
(1 811 )
( 1110)
(111})

Gm. Civ. 2�, La Ley, t. 7, pág. 5.
Cám. Ov. P, ]urisp. Arg., t. 4, pág. 108.
Corte Suprema, ]urisp. Arg., t. 52, pág. 671.
Cám. uv. 2a, }urisp. Arg., t. 40, pág. 167.
Gm. Com., }urisp. Arg., t. 32, pág. 667.
Gm. Civ. F, }urisp. Arg., t. 7, pág. 164.

Cám. Civ. 2?, La Ley, t . 7 , pág. 5 .
Las excepciones dilatorias en l o federa! tienen U n procedimiento
cspe<ial, al cual no 50n aplicables las disposiciones generales del código, sino
b.s e:tpresamente establecidas en el dt. 10 de la ley 50 (Cám. Fed. Mendoza,

J.nsf>. Arg., t. 44, pág. 785).
( 192)

La oposición de excepciones dilatorias, dentro de! régimen de
código, son de previo y especial pmnunciamiento y suspenden el tér
.me para contestar la demanda, lo que permite al demandado dilatar la en
a.da al juicio, obstruyendo, a veces deliberadamente, la substanciación regu-

DDeSl:f{)
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mino no se interrumpe aun cuando el demandado haga uso
del derecho de recusar sin causa (cód. proc., art. 83, y ley 1¡128,
arto 4 ) . El término comienza a correr desde el día siguieme
al de la notificación del traslado, pero si el demandado estuvie
ra domiciliado fuera de la jurisdicción del Juzgado, se tendrá en
cuenta la ampliación por razón de la distancia, de modo que las
excepciones podrán ser opuestas hasta antes de los seis últimos
días del emplazamiento en ) ; y si fueren varios los demanda
dos domiciliados en diferentes lugares, podrán oponerse hasta
antes de los últimos seis días del emplazamiento del que se en
cuentra a mayor distancia, porque se supone que todos han sido
notificados en la misma fecha ( 1 114 ) . El término para oponer
excepciones es perentorio, salvo acuerdo de partes (coo. proc.,
arto 46, ioc. 1'''; ley 1 4 . 237, atto 2, y decreto-ley 23 . 398/56,
art. 5 ) , y en consecuencia se aplican los principios que rigen
a esta clase de términos (cap. VIII, 39) C¡¡5 ) .
lar de! mismo. Para evitarlo, el Proyecto LASCANO, arto 173, ¡nc. 7�, esta·
blece que la oposición de e,¡cepdones no suspende el término para contestOl.r
la demanda.

( 1 93 )

Cám. Com., JuriJp. A'g., 1950-I1I, pág. 626. El are 72 de la

ley 50 dispone

" Dentro de Jos nueve días subsiguientes al de la norificación,

si se hubiere hecho en el lugar del juicio, o al vencimiento del término del
empla�amiento si se hubiera hecho fuera de él, podrá el demandado proponer
excepciones dilatorias formando artículo previo a la contestación de la demanda" .

(l9()

Cám. Com., Juri.Jp. Arg., t. 15, pág. 132. Ver sobre el particular

lo que decimos respecto del término para contestar la demanda (cap. XVII, 6 ) .
(19:;) Oponer una e,¡cepdón fuera de t¿rmino equivale a no oponerla y
corresponde la devolución del escrito (Cám. Civ. 1'", Ju,iJp. A'g.. t. 19, pág.
7 1 4 ) . El solo vencimiento del término sin utilizarlo hace decaer el dere<:ho de
oponer excepciones, sin necesidad de acuse de rebeldía (Corte Suprema, GoIe.

del Poro, t. 39, pág. 192), aunque e.,t¿ corriendo el término de veinticuatro
horas que acuerda el ano 1 2 de la ley 50 para la rebeldía (Corte Suprema,
PQ/,los, t. 9, pág. 267 ) , o la prórroga del término para contestar la deman<h
(Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., t. 26, pág. 19; t. :12, pág. 3 8 ) . La incompe
tencia de la justicia federa! puede alegarse y declararse en cualquier estado
de la causa (Corte Suprema, Fallo!, t. 10, pág. 177;

e

12, pág. 233; t· 9 1 ,

pág. 298; t. 92, pág. 244; t. 122, pág. 1 3 8 ; t . 1 3 6 , pág. 161¡; t . 142, pág.

l63; t. 210, pág. 238; t. 2 1 1 , pág. 833; t. 212, págs. 3 1 y 1 6 1 ) . Aunque
el cód. de proc. de la provincia de Buenos Aires no lo establece expresamente,
por su naruraleza es perentorio el término para oponer excepciones en el juicio
ordinario (Gm. 2' Ov. y Com. La Plata, JlWÍsp. Art., 1957 ·III, pág. 84).
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b) Las antiguas leyes españolas autorizaban a oponer bs
t.xcepciones dilatorias en forma sucesiva, de tal manera que
opuesta una excepción y resuelta negativamente, podía oponer
se otra, 10 que ocasionaba la prolongación indefinida de los jui
cios. Para evitarlo, el arto 86 del cód. de proc. dispuso: "A un
mismo tiempo y en un mismo escrito, alegará el demandado
todas las excepciones ddatorias. No haciéndolo así, sólo podrá
usarse de las que no se alegare contestando la demanda". Co:.
cordantemente con ello, el art. 99 agregaba: "En la contesra
ción opondrá el demandado todas las excepciones perentorias
y dilatorias que no hubiesen sido deducidas o sometidas a prue
196 ) .
ba en artÍCulo previo" (

e) Luego la ley 4128, arto 7, estableció una restricción
más, al disponer que "las excepciones dilatorias de incompe
tencia en los casos en que es posible la prórroga de la jurisdic
ción y la de defecto legal en el modo de proponer la demanda,
sólo podrán alegarse en forma de artÍCulo previo" ( In ; ) . Hemos
(196) Una disposición análoga condene el arto 75 de la ley �O, de
procedimiento en lo federal. La segunda manera posible de alegar las excep
ciones (que ya entonces no �on dilatorias ) , dice PRIETO CASTRO, tiene su
explicación histórica en los abusos cometidos en otros tiempos, cuando, por
no regir el principio de la alegación en conJunto 1/1 eventum, se podía opo
ner sucesivamente, dilatando de modo extraordinario el juicio. Descan,a, de
otro lado, en el desconocimiento de �u verdadera naturaleza, lo cual condu.:e
a resultados, en caso de pro,perar la excepción, de seguirse el juicio hasta el
final, para que después toda la energía consumida sea inútil
!. 1, pág_ nO).

(ExpoJÍci6"1,

(1 U7) Bajo la vigenci.. de las disposiciones legales precedentemente dta
das, la jurisprudencia había establecido que es necesario expresar siempre que
una excepción se opone como previa : si se contesta la demanda y se opone
una excepción dilatoria. dentro del término fijado para éstas, pero sin expre
sarse que se la opone como previa, debe entenderse que la opone contestando
la demanda, porque el tribunal no puede suplir la negligencia de las pa[{e�;
pero esta regla no rige tratándose de las excepciones de incompetencia de
jurisdicción y defecto legal en el modo de proponer la demanda, las que deben
ser consideradas como de previo pronuhciamiento aunque nO se emplee esta
expresión, en razón de que ellas únicamente pueden ser opuestas en tal cadc
�r (Cám. Civ. l�, ]urhp. Arg.! t. 6, pág. 75; Cám. Com., ]urisp. Arg., 1950-II,
p.;ig. 96). Opue,!a una excepción como defenSa de fondo, debe substandarse
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visto ya (cap. XIII, 2, e) que la prórroga de la jurisdicción
s610 es posible cratándose de la competencia relativa y qLLe la in·
competencia absoluta puede denunciarse en la contestación de
la demanda y ser declarada de oficio por el juez al abrir la cau
sa a prueba o al correrse el segundo traslado cuando la cuestión
fuere de puro derecho, conforme a lo dispuesto por el arr. 87
9B
del coo. de pree. e ) .
d ) Pero el arto 14 de la ley 14.237 modificó substancial
mente este régimen, pues dispone: "Todas las excepciones dih
torias se opondrán únicamente como de previo y especial pro
99
nunciamiento y en un solo escrito" e ) . Vale decir que, pasada
esa oporcunidad, ya no podrá oponerse excepciones dilatorias en
por los trámites del juicio principal y ser materia de la sentencia definitiva,
salvo las de incompetencia de judsdicción y defecto legal que sólo pueden
ser opuestas y resueltas como artículo de previo y especial pronunciamiento
(Cám. Nac. Com., La Ley, t. 66, pág. 3 1 1 ) . La excepción de incompetencia
de jurisdicción es articulable al contestar la reconvención y aunque se haya
opuesto como defensa de fondo corresponde pronunciarse sobre ella previamente
(Cám. Com., ]uris-p. Arg., 1950-IV, pág. 3 1 3 ) . En el fuero ordinario las excep
ciones podían oponerse en la contestación a la demanda aunque hubiere ven
cido el término del emplazamiento, siempre que el actor no haya acusado' re·
beldía; pero en el fuero federal se estableció que no reviste carácter de excep
ción dilatoria ni forma artículo previo la excepción opuesta al contestar la
demanda cuando ella ha sido presentada haciendo uso de la prórroga concedida
a ese efeCto (Cám. Ped_ Cap., ]urúp. Arg., t. 26, pág. 19).

( 1 98 )

Estando la causa en estado de que se declare la competencia o
incompetencia del juez al abrirse la causa a prueba, debe aquél pronunciarse
al respecto por imperio de lo dispuesto por el arto 87 de! 'oo. de proc., sin
que obste la cirrunstanda de que se opusiera fuera de termino una excepción
de incompetencia de jurisdicción, ya qne esa disposición le impone esa deci
sión sin subordinarla a la petición de parte {Cám. Nac. Civ., A, ]urisp. Arg.
1953·Ill, pág. 206; Cám. Nac. (iv., B, ]urisp. A,.g., 1954·III, pág, 502; 1956-1,
pág. 1 9 ) .
.

(199 )

As¡ Jo dispone también el arto 97 del cOO. de la prov. de Buenos
Aires (Om. San Nicolás, JUr1Sp. Arg., t. 3. pág. 498 ) . En el procedimiento
federal el arto 75 de la ley 50 dispone: "A un mismo tiempo y en un mismo
escdto, el demandado debe alegar todas las excepciones dilatadas; no hacién
dolo así, sólo podrá usar de las que no alegare, contestando la demanda". Esla
disposici6n no ha sido modificada por el arto 14 de la ley 14.237, cuya aplica
abn es 5610 supletoria (art. 93).
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la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso,
salvo que se trate, como hemos dicho, de la incompetencia ab
soluta, que si bien no podrá oponetse como excepción dilatoria,
puede denunciarse en la contestación y el juez deberá declararla
de oficio al abrir la causa a prueba o al mandar correr el se�
gundo traslado cuando la cuestión fuere de puro derecho. Ad
viértase que el artículo reproduce la regla del arto 7 de la ley
4128 al disponer que las excepciones deben ser opuestas en
un solo escrito, por lo que una vez opuesta una excepción no
podrá oponerse posteriormente otra aunque sea dentro del mismo
término.
El escrito en que el demandado oponga excepciones debe
revestir las formalidades prescriptas para la contestación de la
demanda ( justificar la personería, constituír domicilio, ete. ) ,
por ser el primero que se presenta a l tribunal, salvo que con an�
(200) .
rerioridad hubiera formulado cualquier otra petición
También deberá acompañar la prueba instrumental de que dis
ponga relacionada con la excepción opuesta, y si no la ruviera
a su disposición se procederá como establece el arto 72 del cód
de ptoe. (201) , aplicándose las reglas establecidas para los do
cumentos que deben acompañarse a la demanda (202) . Así
mismo se adjuntarán las copias correspondientes del escrito y
de los documentos acompañados, a los efectos del traslado que
debe conferirse al actor ( ley 14.237, arto 6 ) , aplicándose tam
bién las reglas que hemos expuesto en su oportunidad C03 ) .

(200) La Cám. Com. resolvió: "Aunque se trate de un procedimienro su
mario, es de previo pronunciamiento la excepción de incompetencia, que se
funda en la falta de jurisdicción del juez ante el cual se ha promovido el
juicio" (]tlriIp. Arg., 1944-1, pág. 84)_ En cambio, la Cám. Civ. P estable
ció: "En los juicios que se tramitan por el procedimiento sumario son inadmi
sibles las excepciones dilatorias para ser substanciadas COlllO previas" (]lWisp.
Arg., 1944-1, pág. 43). Consideramos que ésta es la buena doctrina.

(201) Ley 14.237, art. 12. Si bien esta disposición sólo menciona las
excepciones en el juicio ejecutivo, no cabe duda de que teniendo en cuenta
d espíritu de la reforma (celeridad en los trámites y lealtad de las partes),
comprende también a las de previo y especial pronunciamiento en el juicio
on:linario.
(202) Cap. VIII, 21, c.
(203) Cap. XVI, 15. La intimación ", presentar las copias debe noti·
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a ) Dispone el arto 88: "Del escrito
2º) Traslado.
en que se propongan las excepciones se dará traslado por seis
¿fas al actor ( 208/1 ) . El juez no puede prescindir del traslado
aunque la incompetencia resulte de los autos, porque dejó pa
sar la oportunidad que le fija el aft. 3 para declarar su incompe
tencia de oficio ( 204 ) . Antes de conferir traslado, el juez debe
examinar si la excepción opuesta es alguna de las autorizadas
por los arts. 84 y 85, pues en caso contrario la rechazará sin
substanciarla. A veces 00 será posible hacer esta determina
ción sin analizar la excepción misma, como ocurre con la de
falta de personería cuando bajo su nombre se opone en realidad
una defensa sine actione agit, por lo cual el juez tiene la facul
tad de decidir previamente si la excepción opuesta es admisible
e°ri ) . También puede negarse a substanciar la excepción opues
ta fuera de término si éste no ha sido antes prorrogado de co
08
mún acuerdo (supra, a ) (2 ) .
-

ción

b) El auto por el cual se confiere ttaslado de la excep�
07
se notifica de oficio (2 ) , y el término para evacuarlo es

ficarse por cédula (decreto-ley 23 398/56, art, 4, ine. 1 1 ) , pues si bien no se
menciona expresamente a las excepciones, el principio es el mismo y cabe dentro
de los términos generales de! ine. 6Q•

(203/1 ) En lo federal, el traslado es por tres días, y de lo que el actor
exponga se dará copia al demandado (art. 76, ley 50).

(204) Pero no es causal de nulidad el hecho de haberse comesrado una
excepción sin que se hubiera corrido traslado de! escrito en que se opuso
(Cám. Civ. 1', ]urúp. Arg., t, 18, pág. 5 1 0 ) .
(205)
(206 )

Gm. Civ. 2\ ]urisp. Arg., t. 23, pág. 9 1 1 .

Deben rechazarse las excepciones opuestas extemporáneamente Slll
substanciación alguna (Cám. Civ. l�, ]Misp. Arg., t. 19, pág. 7 1 4 ) , sin que
obste a ello la circunstancia de haberse corrido traslado de la misma (Cám. Com.,
]urisp. Arg., t. 15. pág. 277). Se consideran opuestas fuera de término las

excepciones presentadas en tiempo en e! domicilio de un secretario si éste no
entrega el escrito en la secretaría actuaria dentro de! plazo legal (Cám. Civ.
2", ]misp. Arg., t. 9, pág. 1 2 5 ) . Ver cap. VIII, 20, g.
(207) Cap. VIII, 26. Ello dehe ser así porque la providencia no está
comprendida en el art. 4, inc. }", del decreto-ley 23.398/56. Anteriormente
en el procedimiemo federa! la notificación dehía hacerse personalmente o por
cédula (Corte Suprema, ]utisp. Arg., t. 19. pág. 140; t. 20, pág. 244; t. 23.

pág. 1 3 ) , pero en virtud de lo dispuesto por el art. 29 del decreto.ley 23.398/56,
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perentorio salvo acuerdo previo de partes, tanto en el fuero
ordinario (decreto-ley 23.398/56, art. 5 ) como en el federal
(íd., arto 29). El traslado se corre con calidad de autos, es decir
que producida la contestación el juez podrá resolver la inci
dencia o mandará correr un nuevo traslado, salvo que disponga
su apertura a prueba. A los efectos del traslado, el excepcionan
te debe acompañar copia del escrito y de los documentos adjun
tados con él (208 ) . Si con l a contestación a las excepciones se
acompañan documentos, debe conferirse traslado al excepcio
nante, aplicándose por analogía lo dispuesto en el arto 102 del
código respecto de la contestación de la demanda, porque con
ello se contribuye a fijar los términos de la excepción y puede
evitarse la apertura a prueba de ésta.
c) Antes de la reforma introducida por el art. 14 de la
ley 14.237, el arto 86 del código permitía oponer en la contes
tación de la demanda las excepciones dilatorias que no se hu
biesen opuesto con carácrer de previo y especial pronunciamiento,
�alvo las de incompetencia de jurisdicción y defecto legal en
el modo de proponer la demanda, que debían alegarse siempre
como previas ( ley 41 28, arto 7 ) , pero el código no establecía el
procedimiento a seguirse, resolviendo la jurisprudencia que en
tal caso, previo a la apertura del juicio a prueba, debía correrse
traslado de ella al actor, porque no podría resolver la excep
ción, sin violar el principio de contradicción consagrado por una
cláusula constitucional, si no se ha escuchado a la parte contra
quien se opone (209 ) .
5egún el cual sus disposiciones modifican las normas correlativas de la ley 50,
entendemos que corresponde ahora la notificación de oficio.
(208) Ley 14.237, arto 6 (Vlll, 21, c ) . En nuestra opinión, el excep
cionado debe acompañar también la prueba instrumental de que disponga,
aplicándose las miomas reglas que hemos señalado (supra, d ) para el excep
cioname. También deben aplicarse las reglas all! senaladas para el caso de no
adjuntarse las copias correspondiemes. Si no se han acompañado las copias, el
termino para evacuar el traslado de la excepción empieza a correr desde la
presenlación de las mismas (Cám. Com., Jurhp. Arg., t. 21, pág. 1050; 1942-1II,
pág. 582), siempre que se hubiesen reclamado en liempo {VIII, 52) .
(209) Ver sobre el trámite Jurixp. Arg., l. 28, pág. 204. Se tramita.
r tC5uelve con la cuestión de fondo (PRmTO CASTRO, Expolición, t. 1, pág.
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39) Prueba.
a ) "Si el juez lo estima necesario reci
birá a prueba el artículo por el término que considere suficiente,
no pudiendo exceder de la mitad del término ordinario" (art.
89). Es facultativo del juez abrir o no el incidente a prueba,
aunque las partes 10 soliciten elO) y, por la misma razón, es
inapelable la resolución que recaiga Cl O/1 ) . Si el juez abre
a prueba la incidencia por un término menor de veinte días, que
es la mitad del fijado para el juicio ordinario (decreto-ley
23.398/56, arr. 8 ) , ·puede luego ampliarlo hasta el máximo; el
término es perentorio, pero Ías partes están facultadas para pro"
rrogarlo de común acuerdo (íd., art. 5 )
Podrá usarse de
todos los medios de prueba admitidos en el juicio ordinario,
siendo aplicables las reglas relativas a él ('111/1 ) ; pero no rige el
arto 8 del decreto-ley 23.398/56 en cuanto dispone que todas
las pruebas deberán ofrecerse dentro de los quince días de haber
quedado firme el auto de prueba eI 2 ) . En cuanto a la produc-

eH ) .

220). En tal caso la sentencia, si admite la excepción, tiene Cl!.rácter meramente

procesal (íd .. pág. 222).

(2111 ) Cám. Nac. Civ., D, w Ley, faHo 4 1 . 9 1 7 ; Cám. Com., Jurisp.
Arg., t. 20, pág. 461; t. 28, pág. 200; GtJ&. del Poro, t. 77, pág. 295. No obs
tante, la misma Cámara resolvió posteriormente que debe abrirse a prueba
si las partes lo piden de COmún acuerdo (Jurisp. Arg., 1952·¡V, pág. 154).
Eu lo federal la apertura a prueba es obligatoria para el juez si cualquiem
de las partes lo pide, pues el arto 77 de la ley 50 dice: "Se recibirá a prueba
el artímlo, mmq,�e 14s partes no IQ pUhn, si el juez lo estima necesario".
(2HI/l ) Si la Cámara considera, al pronunciarse sobre el incidente, que
debió abrirse a prueba, ordenará que bajen los autoS a ese efecto (Cám. Nac.
Civ., C, JUNS". Arg., fallo 19.432).

( 2 1 1 ) Para el diligenciamiento de la prueba no corresponde acordar
término extraordinario (Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 71, pág. 483); pero
esta regla no rige en lo federnl, donde el término extraordinario se considera
procedente en razón de que la ley 50 no contiene disposición en contrario

(Corte Suprema, PlZilol, t. 71, pág. 201 ) .

( 211ft) Incluso el arto 9 del decreto-ley 2 3 . 398/56, que permite apelar
las resoluciones sobre producción, denegación y substanciación de las pruebas,
del que nos ocuparemos al tratar de la prueba en el juicio ordinario (cap. XX,

23. c ) .

(212)

la jurisprudencia tenía ya resuelto que no era aplicable el arto

H de la ley 4128, según el cual los testigos debían ser ofrecidos dentro de la

;trimera mitad del término de prueba (Cám. Civ. l�, ÚI Ley, t. }, pág. 308).
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ción de la prueba (carga, forma, etc. ) se aplican las reglas del
juicio ordinario ( 213) .
b) "Vencido que sea el término, se pondrán en la ofi
cina del actuario las pruebas producidas, haciéndolo saber a las
partes para que dentro de dos días puedan examinarlas" (art.
90). Se trata de una obligación impuesta por la ley, de modo
que aun no mediando petición de parte, vencido el término por
el cual se abrió a prueba la incidencia, se agregará la producida
con el correspondiente certificado del actuario. Si existiesen di
ligencias pendientes sin que la demora sea imputable a las par
tes (art. 1 18) podrán pedir que se practiquen antes de la reso
lución. El término de dos días es común ( arts. 3 1 , 36 y 4 1 ) Y pe
rentorio, salvo acuerdo de partes (decreto-ley 23.398/56, arto 5 ) ,
no pudiendo durante él presentar escritos, porque no les está
permitido alegar sobre la prueba producida, a menos que sea
para pedir la agregación de alguna prueba omitida o el dili
genciamiento de la pendiente.
a) "Vencido el término de los dos días
41') Sentencia.
(por el cual se hubiese puesto de manifiesto la prueba produ
cida) o cuando no hubiese habido prueba, dada la contestación
por el actor, el juez mandará poner los autos al despacho, pu
diendo para mejor proveer correr un nuevo traslado por su or-

( 213)

El arto 2 1 5 de! cód. de proc. que impide la agregación de nuevas

producidas después de llamarse autos para sentencia, rige en el trámite de las
eJ:cepdones dilatorias; en consecuencia, vencido el término para examinar las
pruebas y evacuar el segundo traslado en su caso (aro. 90 y

9 1 ) , corresponde

devolver el documento acompañado, aunque se trate de un documento público de
fecha posterior a dicho término, que la parte puede pren'ntar oportunamente

al. 2� instancia (Cám. Com., furi,p. Arg., t. 75, pág. 7 3 2 ) . Cuando se ha
opuesto la excepción de

incompetencia fundándola en que no se han espe·

cificado los hechos necesarios para demostrar la competencia federal, la excepción

es

propiamente de defecto legal y no SOIl aplicables los principios que rigen

la agregación de la prueba fuera de término, porque el auto que recibe la
e:s:cqx:ión a prueba no debe entenderse en

el sentido de abdr nn nuevo término

pa¡:a averiguar hechos contestados, sino para que el actor !lene los requisitos

legales a efecto de establecer que la causa corresp!'lnde al fuero nacional (Corte
Fallos, t. 59, pág. 1 3 5 ) .

Suprema,
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den" ( aft. 9 1 ) eH ) . Las situaciones que pueden presentarse
son las siguientes: r') Evacuado que sea por el actor el traslado
de las excepciones, el incidente queda en estado de sentencia
(decreto-ley 23.398/56, arto 2 ) , a menos que el juez resuelva
abrir a prueba (art. 89). 29) En este segundo caso, si se ha
producido prueba, vencido el término de los dos días por lo.�
cuales se pusieron de manifiesto (art. 90), el juez llamará autos
para sentencia, porque, aun cuando el traslado se confirió con ca·
lidad de autos, esta providencia quedó sin efecto al abrirse la
incidencia a prueba. Por la misma razón el juez deberá llamar
autos aunque no se hubiera producido prueba, previo el certifi
cado del actuario.
b) Sea que el litigio verse sobre una cuestión de puro de
recho o que se haya abierto a prueba la incidencia, el juez pue
de para mejor proveer, antes de dictar sentencia, correr un nuc
va traslado por su orden. En este último caso, las partes podrán
hacer mérito de la prueba producida, pero no se les permitirá
retirar los autos sin autorización previa. El término será de cin
co días, y tendrá carácter perentorio, salvo acuerdo de las partes
(decreto-ley 23.398/56, arts. 2 y 5 ) , primero para el excepcio
nante y luego otro igual para el excepcionado, a quien se le ro
rfetá traslado con las copias respectivas ( 21 � ) ; si fuesen va(214)

La disposición d�l arto 91 d�¡ c&l. d� proc. �s dara . no es nec�

..do qu� la notificación se produzca, toda I'�z qu� la part� no ti�n� im�rv�n
ción para que consienta o no el llamami�nto d� autos (Cám. Com., La. Ley,
t. 15, pág. 437). El ju�z podrá también, �n uso d� la facultad qu� l� confier�
f'1 att. 21 de la ley 14.237, di�poner las medidas n�c�sarias para esdarec�r la
Terdad de los hechos controvertidos (ver cap. X, 30, f ) .

( 21 �)

No estlÍn d e acuerdo la jurisprudencia ni la doctrina ac�rc,l .le!

significado de la expresión tr4,Wo por su orden.

La

ClÍm. Civ. 2� r�solv¡6:

"Cuando la ley habla de .traslado por su orden. ha empleado estas palabras
con el objeto de determinar en los casos en qu� los abogados retiran los expe
dientES de la oficina, la forma en que se observará el orden que corresponda
Jegún quien asuma e! rol de demandante y demandado y dicho traslado no com
prende sino las piezas acumuladas hasta el momento en que el juez dicta la
providencia" (}urisp. Arg., t. 43, pág. 673 ) .

La

sentencia de primera instancia,

que la Cámara confirma por sus fundamentos, se apoya en la opinión d� CASTRO

(Proe. dv., t. 1, pág. 146, pág. 86), quien expresa: '·Se ha pretendido que cuando
un juez (CHe un nuevo traslado por su orden debe evacuado primero el excep-

EXCBPCIONBS DILATORIAS

141

rios los actores o varios los demandados, el término será común
para ellos.
donante, que viene a asumir el rol de actor, en el

(liSO

de las excepcione!!, ,

después el excepcionado, que viene a desempeñar el ro! de demandado. La juris·
prudencia, sin embargo, se ha pronunciado en contra de esta tesis, y a nuestro
juicio con razón, estableciendo que cuando la ley habla de "traslado por su orden"
ha empleado estas palabras para determinar en los casos en que los abogados reti
ran los expediemes de la secretaría (art, 2 7 ) , la forma en que se observar! el
orden que corresponda según que asuma el rol de demandante y demandado y que
dicho traslado no comprende sino la� piezas acumuladas hasta el momento en que
el juez ,:icta dicha providencia. En efe<:to, el nuevo traslado corrido por su orden
e.1 común. De tal modo que el excepcionante podrá esperar hasta el IÍltimo día
dd vencimiento del término a efecto de presentar su escrito, en cuyo caso para
que el excepcioname pudiera contestarlo seria ne<:esario que se le acordase un
nuevo término, que emonces dejaría de ser común. Además, si el traslado debe
mmprender el escrito del excepcionante, siendo facultativo de éste presentad:::>,
podría orurrir que el actor no tuviera escrito que evacuar. Por otra parte, no
se

concebiría que el juez corriera traslado de algo que no existe todavla en los
autos y que puede existir según sea la voluntad del excepcioname. De ahí que

se haya establecido que e! nuevo tra�lado se refiere a las piezas producidas hasta
el momento en que se resuelve dicho traslado" . En el mismo sentido se pronunci6
nuevamente la Cámara en un caso análogo (}u'¡sp. Arg., 1943-IV, pág. 210;
La Le,!, t. 32, pág. 85 ) . Por su parte, la Cám. Civ. F· estableció: "Cuando la ley

(o una resolución consentida por las partes) ordenan un traslado "por su orden··,
e! actor lo evacua primero y e! demandado después, en condiciones de contestar
lo expuestO por e! actor'" (}uriJp. Arg" 1942-1II, pág. 582). El traslado, dice
el tribunal, que el juez tiene la facultad de correr a las partes en las ejecuciones
después de producidas las pruebas, tiene término común a ambas expresameme
establecido por la ley (art. 496, cód. de proc.) . Este traslado no es ··por 3U
orden" . Traslado por 'u orden lo disponen los arts. 91 y 103 de! mismo código.
El primero después de producida la prueba y el segundo ruando se dedara ¡.
cuestión de puro derecho. El tratarse en los casos de los atts. 91 y 196 de situa
ciones procesales análogas, y e!lo no obstante e.ltablecerse en el primero "por �u

orden·' y en el segundo " nuevo traslado que será evacuado demro de seis dlas
comunes a las partes·', pone de manifiesto el propó,ito de sancionar para uno y
otro caso regímenes distintos, y muestra asimismo que el traslado por su orden y
el traslado de plazo comlÍn son dos forma� substandalmeme distintas de traslado.
Considerar que la expresión "por su orden" no ,ignifjca otra cosa que determinar
la manera como las partes podrán retirar los autos de ,eeretaría, si quieren hacer
u,o de esa facultad, importa colocar a la parte demandada en una incerddumbre,
que es, por lo mismo, una condición de inferioridad, pues no sabría si el plazo
iba o no a correr al mismo tiempo que el del actor, mientras no supiera si éste iba
o no a requerir la entrega de los autos. La noción de traslado por su orden debe
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e) "La resolución será dictada dentro de los diez primeros
dfas a contar desde la notificación de la providencia que mande
poner los autos a despacho" ( arr. 92 ) . Si la cuestión fuere de
puro derecho, el término comienza a correr desde que se con
testó el traslado de las excepciones (decreto-ley 23.398/56, arto
2 ) ; pero si se abrió la incidencia a prueba, correrá desde que se
notifique la providencia de autos; y si se hubiese corrido un
nuevo traslado, desde que se evacúe por el interesado o vencido
que sea el término para hacerlo, dado su cáracter perentorio.
d ) "El juez resolverá previamente sobre la declinatoria y
la litispendencia, si se hubiesen opuesto estas excepciones. En
caso de declararse competente, resolverá al mismo tiempo sobre

buscarse en la especie típica de esa forma de traslado, que es la correspondiente a
las ruestiones de puro derecho. En el caso el traslado por su orden tiene por objeto
reproducir el proceso de la demanda y la comestación, es decir que el actor lo eva
cua primero y el demandado después, en condiciones de contestar lo expue.>to p:>r el
actor. Tal es el proceso típico del

traslado por su orden, aplicable al caso de autOS,

porque si bien el plazo era común por el arto 496, las partes han consentido la
providencia que dispone que el traslado se evarue "por su orden". Apoya esta
solución MONTARCé LASTRA, El se�rH,do traslado por

$U

orden del arl. 91 d",l

cód. de procedimiento" en nota al pie de la sentencia, quien cita la opinión de

RODRIGUEZ (nota al arto 9 1 , t. 1, pág.

1 7 :» ) .

Pero este autor, a quien seguimos

el texto, expresa: ··Al establecerse el nuevo traslado a las partes por su orden
se ha querido darles la mayor amplirud en la discusión : al excepcionante se le

en

presenta la oportunidad de hacer mérito de la prueba y desvirruar lo alegado
por el accor, y a éste la de expedirse sobre esa prueba, respondiendo a lo que'
en el nuevo escrito haya argumentado dicho excepdonante··. Por su parre, la Cá!n.
Como ha dicho: "El traslado que prescribe

el arto 91 debe conferirse por su orden,

es d<xir, primero al excepcionante y luego al excepcionado, pero como el término
es comúu -por analogía con lo dispuesto por el arto 2 1 3 , cód. de proc.-

el

excepcionante puede evaruarlo dentro del término en que debe hacerlo el excep
cionado·· (Jurisp. Arg., t. 74, pág. 101) 3 ) . Posteriormente la Cám. Como se adhirió
a la solución que propiciamos (Jurüp. Arg., 1943·JV, pág. 633). En

el fuew

federal las partes podrán pedir, dentro del día siguiente al de llamamiento de
autos, que se permita informar in vo,e a ellos o a sus defensores, en cuyo caso
se señalará al efecto el día inmediato (ley 50, arto 80; COrte Suprema, Fallos,
t. 44, pág. 4 0 1 ) . Una vez señalado día para el informe in

VQU1,

a petición de una.

sola de las partes o de ambas, el derecho de comparecer con ecse objeto a la au

¿iencía, es COmún para ambas (Corte Suprema, PaJlrJS, t. 12, pág. 64).
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las demás excepciones dilatorias" (art. 93). La disposición es
lógica, porque si el juez es incompetente o hay litispendencia,
no puede pronunciarse sobre las demás cuestiones propuestas;
pero en caso de declararse competente, no es necesario esperar
que esa resolución quede consentida o sea confirmada, porque el
propósiro del artículo es que tanto en primera como en segunda
instancia haya un solo pronunciamiento.

SQ) Recurso.
"El auto que recaiga será apelable en
relación" (art. 94). El recurso debe interponerse dentro de los
cinco días de notificada la resolución (art. 228) y se concederá
en ambos efectos, devolutivo y suspensivo (arts. 47 y 48)
-

(21�/1 ) .

No contiene el código disposiciones sobre
6"') Efectos.
el modo en que el juez debe proceder cuando hubiere admitido
las excepciones dilatorias, pero no resulta difícil establecerlo
teniendo en cuenta el objeto de ellas. En el caso de declarar su
incompetencia, el juez debe remitir los autos al juez compe
tente si el actor lo solicitare, como lo dispone el arto 4 1 0 del
cód. proe., lo cual puede ser para aquél de importancia cuando
con la demanda se hubiera interrumpido una prescripción (c&l.
civ., arto 3986) , pero como vamos a verlo cuando nos ocupe
mos de las cuestiones de competencia, esta disposición no se
cumple. Tratándose de la excepción de litispendencia es necesa
rio hacer un distingo: si ella prospera por concurrir las tres iden
tidades, las actuaciones serán archivadas; pero si es admitida por
razones de conexidad, deben ser acumuladas al juicio primera
mente iniciado, o de mayor valor, según el caso (VI, 14). En
-

(2n/l)

Una disposición análoga contiene el arto 84 de la ley 50 en lo
federal. Las resoluciones relativas a la improcedencia del fuero federal tienen el

aráuer de definitivas y procede conera ellas el recurso extraordinario para anfe
la Cone Suprema de Justicia que autorizan los am. 14 de la ley 48 y 6 de la
ley 4055 (Cone Suprema, Fallos, t. 79, pág. 384; f. 95, pág. 355; t. 96, pág. 273;
t. 98, pág. 317; t. 99, pág. 228; t. 102, pág. 1 5 3 ) . No es susceptible del recurso
ntraotdinario ante la Cone Suprema el auto que reconoce la wmpelencia del
fuero federal (Cone Suprema, Fallos, t. 87, pág. 100; t. 96, pág. 104; t. 101,
pág. 70; l. 155, pág. 322; t. 158, pág. 2 1 7 ) . Ver también sobre el lema: cap.
XXX, 29.
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las excepciones de falta de personería, defecto legal o arraigo,
él término para contestar la demanda no correrá mientras no
se justifique la personería, el defecto no se subsane o no se
preste el arraigo; debiendo entonces hacerse nueva intimación
al demandado para que conteste la demanda, la cual le será
notificada personalmente o por cédula.

Excepciones perentorias ( 2 1 8 )
11.

COnCe!)to. i�16!1)

a) Hemos dicho que el código de procedimiento llama
excepciones perentorias a las que, fundadas en disposiciones de la
ley de fondo, puede el demandado oponer como de previo y
especial pronunciamiento; y las cuales, en caso de ser acogidas
favorablemente, producen la extinción de la acción ( 21 7 ) . Según

( 21 8 )

CARAVANTES, t. 2, pág. 99; MANRBSA, t. 3 , pág. 93; RODRiGUEZ,

t. 1, pág. 177; CALV!lNTO, pág. (,0; JOFRÉ, t. 3, pág. 57; CASARINO, pág. 145;,

COUTURE, Pumiammto!. pág. 54.

(216/l ) El arto 16 de la ley 1 4 . 2 3 7 ha suprimido las excepciones peren
torias como artículo de previo y especial pronunciamiento. No obstante, mante·
nemos este capírulo, en primer lugar, como antecedente doctrinario, y luego
porque la Cám. Coro. ha resuelto que esa circunstancia no impide que a petición
de ambas partes el juez se pronuncie sobre la excepción de prescripción opuesta
con carácter previo, pues COn ello na se viola ninguna disposición de orden pú
blico y por el contrario facilita la pronla terminación del juicio (lA Ley, t. 76, pág.
5 7 1 ) . Entendemos que esta jurisprudencia deb� aplicarse igualmente tratándose
de' la excepción de cosa juzgada. La ley SO, de procedimiento federal, as! como al
gunos códigos de provincias han suprimido rambién las excepciones perentorias,
y en la misma forma ha procedido el Proyecto NAZAR, petO dispone (art. 209)
que si sou opuestas en la contestación de la demanda se substanciarán como artícu
lo previo si el Juzgado lo estima conveniente y el actor no se opusiere. Según el
arto 544 de la ley española de enjuiciamiento civil vigente cuando la excepci6n de
msa juzgada sea la única que se objete a la demanda, se pod rá substanciar y deci
d.ir por los trámires de los incidentes si as! lo solicitare el demandado (GUASP,
Dtwecho procesal civil, pág. 674). Pensamos con AYARRAGARAY (La reform4
fKOClSlJ, pág. 308) que ha sido un error suprimir las excepciOnes perentorias.
y que deben ser reslablecidas.
(217 )

La palabra perentoria deriva de

perimere, que

significa destruir.
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el arto 95, son perentorias la cosa juzgada, la transacción y la
prescripción de treinta años.
b) Ha sido discutida la conveniencia de autorizar estas
excepciones, por diversas circunstancias. Refiriéndose a ellas de
cía el Proyecto redactado por la Corte Suprema d� la provin
cia de Buenos Aires: "Hay en los juicios ciertas excepciones
que una vez establecidas absorben el todo del litigio y lo fi
nalizan sin entrar a ocuparse de otros hechos, de lenta tramitación
y aun de pasiones entre los que litigan. Esas excepciones son,
cosa juzgada, transacción y prescripción treintenaria. Si limitada
la cuestión a ellas puede probarlas el que las alegue, es entonces
de interés común el reducir el debate a un punto susceptible
de comprender el todo del resultado" e1H). Pero los que están
en contra sostienen que ello es ineficaz a los fines que se persi
guen, porque suponiendo que se entable una demanda de reivin
dicación a la que el demandado opone la prescripción de treinta
años, que es rechazada después de recorrer todas las instancias,
nada impide que el demandado oponga en la contestación la
prescripción de veinte años, con lo que la acción de prescripción
es juzgada dos veces e 1 1l ) . Sin embargo, pensamos que, mien
tras nos rija un procedimiento escrito, las excepciones perento·
rias llenan una función de economía procesal.

e ) También se ha sostenido que, además de las excepciones
perentorias enunciadas en el arto 95, pueden oponerse como
de previo y especial pronunciamiento otras defensas de fondo;
como la prohibición de indagar la maternidad cuando sea con
el propósito de atribuirla a una mujer casada (art. 326, cód.
extinguir. En el derecho español antiguo, estas excepciones se llamaban Uqu¡¿aJ,
porque eran de fácil solución, y se las consideraba mixtas o anormales, porque
participaban de las dilatorias (desde que impedían que se entrara al fondo del
litigio) y de las perentorias (en cuanto extinguían la acción) (TAPIA, Pebrer.?,
t. S. pág_ 307 ) . El cód. del Uruguay también las llama mixtas (art. 246 ) , y
111: reserva el nombre de perentorias para las excepciones substanciales.
(218 ) Las e'l:cepciones perentorias no estaban legisladas en el proyecto
Domíeguez y fueron introducidas por el Proyecto de la Corte Suptema de la
pro"incia de 1875, arto 109.

(211l ) }OFRÉ, t. �, pág. 62; FILEMÓN POSSE, Critica al cód. de proc.
,. ,"., pág. 41.

en
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civ.) O en los casos de filiación adulterina o incestuosa (art.
341, coo. civ. ) , pero, correspondiendo a la ley procesal deter�
minar el orden del procedimiento, no pueden admitirse otras
excepciones perentorias que las que ella autorice y, tales defensas,
sólo pueden oponerse en la contestación a la demanda como
defensas generales.
� 2.

Cosa juzgada.

a ) Así como hay litispendencia cuando la nueva deman
da comprende a las mismas personas, persigue el mismo objeto
y se funda en la misma causa que otra ya pendiente ante el tri·
bunal, hay cosa juzgada cuando la nueva demanda pretende un
nuevo pronunciamiemo sobre una cuestión decidida anterior
mente en otro litigio. Es decir, que la litispendencia supone la
existencia de un proceso en marcha y la cosa juzgada un proceso
finiquirado; pero ambas requieren la concurrencia de las tres
identidades (persona, causa, objeto ) y tienden al mismo pro
pósito: evitar dos pronunciamientos sobre una misma cuestión.
b) la cosa juzgada puede ser considerada desde tres pun
tos de vista: Para determinar cuándo hay cosa juzgada es nece
sario referirse a sus elementos, y para ello habrán de aplicarse
los principios ya examinados sobre identificación de las acciones
(IH, 28). Para saber cómo actúa la cosa juzgada habrá que
remitirse a la sentencia, porque constituye el principal efecto de
ella (XXIX, 24). El tercer aspecto se refiere al momento pro
cesal en que el demandado puede prevalerse de ella como un
medio de defensa, y es el que corresponde examinar en esta
oportunidad.
c) El arto 95, inc. 19, del código de procedimiento per
mite oponer la excepción de cosa juzgada como artículo de pre
vio y especial pronunciamiento, o, en su defecto, según agrega
el arto 97, en la contestación a la demanda, en cuyo caso será
( 220 ) Esta regla rige, como veremos,
considerada en la sentencia
.
( 220 )

En lo federal no procede como anírulo previo sino como defensa

general (Corte Suprema,

Faltos, t. 57, pág. 425).
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para todas las excepciones perentorias y significa que no pueden
alegarse después de contestada la demanda ( 221 ) . Pero tratán
dose de la cosa juzgada admite dos excepciones. ASÍ, en cual
quier estado del juicio puede alegarse la cosa juzgada que antes
no ha podido conocerse o ha nacido después de trabada la
22
liris C ) . También puede alegarse en cualquier estado del
juicio la que se funde en el pronunciamiento recaído en un
proceso penal (IH, 27, d) C�� ) .
d ) Opuesta la excepción de cosa juzgada en la contesu
224
) , pero
ción a la demanda será considerada en la sentencia (
2
debe resolverse previamente a las otras defensas e 5), porque
si prospera el juez no puede entrar a considerar los demás pun
2
tos de la litis ( 26 ) .
e ) La cosa juzgada es una excepCIoo establecida en favor
de quien ha obtenido pronunciamiento favorable en un litigio.
Por consiguiente, puede renunciar a ella, y, si no la opone en
presencia d� una nueva demanda, se presume que prescinde

(221)

La cosa juz.gada ni como excepción ni como defensa genera! puede
oponerse después de la conte,tación a la demanda o de la reconvención en su caso
(Cám. Civ. l�, j,oriJp. Arg., t. 29, pág. 187; Cám. Civ. 2� La Plata, }urisp. Arg.,
r. 45, pág. 7 3 1 ) . Tampoco procede en segunda instancia (Cám. Civ. 2\ }uri,rp.
Arg., t. 2, pág. 764).
(222 ) Cám. Civ. 1�, }urisp. Arg., 1946-IlI, pág. 447. Pendiente un juicio
de rescisión de contrato, el demandado inició demanda por daños y perjuicios
derivado3 de su incumplimiento, pero habiéndose declarado en aquél por sentencia
firme que el actor no había incurrido en incumplimiento, la Cámara estimó que
había to�a juzgada respecto del segundo juicio (Cám. Com., ]urisp. Arg., t. 7:)

pág.

630).

(2�3) Debe resolverse previamenre por vía de incidente y nO al sentenciar
el juicio la defensa de cosa juzgada opuesta en base a la absolución pronunciada
en el juicio criminal respecto a las falsedades que se imputan a un documento
ofreciJo como prueba, por cuanto si fuera cierta la absolución invocada y se
admitiera la impugnación, tramitándola conforme a los arts. 152 a l60, <'00. proc.,
.e violaría el arto 1103, cód. civ. (Cám. Com., jurisp. Arg., t. 56, pág. 580).
( n ,¡ ) Cám. Civ. P , ]",i,P. A1"g., t. 51, pág. 139; Cám. Civ, 2�, jurisp.
Arg., t. 46, pág. 658.
(2� 5) Corte Suprema, }urisp. Arg., t. 2, pág. 563; Cám. Fed. de la Cap.,
}Jj,-iJp. Arg., t. 1 1 , pág. 987.
(2�6) Suprema Corte Buenos Aires, jurisp. Arg., t. 26, pág. 812.
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de ella para someterse a los efectos de un segundo pronun
ciamiento. De aquí que sólo cabe tenerla en consideración cuao
do es alegada formalmente y no pueda ser declarada de ofi
cio ( 227 ) , salvo que se trate de cuestiones que afecten al orden
público ( 227/1 ) .
13.

Transacción.

a) Esta excepción ha sido legislada en el código civil, cuyo
arto 832 la define diciendo que: "es un acto jurídico bilateral
por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, ex
tinguen obligaciones litigiosas o dudosas". Su inclusión entre
las excepciones perentorias al lado de la cosa juzgada es conse
cuencia lógica de la asimilación gue de ellas hace el legislador,
pues el art. 850 del código civil, establece que la transacción ex
tingue los derechos y obligaciones que las partes hubiesen re
nunciado y tiene para con ellas la autoridad de cosa Juzga
da C28 ) .
b) Por tratarse de un instituto de derecho civil, a dife
rencia de lo que ocurre en la cosa juzgada, su existencia y efec
tos han de determinarse de acuerdo con las disposiciones del
código respectivo, pero parece indudable que también aquí tie
nen aplicación los principios que rigen la identificación de las
acciones (JII, 28) , pues para confromarla con los elementos
del proceso en el cual se alega, no podrá prescindirse de los
distintos aspectos bajo los cuales deben considerarse los suje
tos, el objeto y la causa de la demanda.

(227) GLASSON. TISSlER y MOREL, Tr4i1é, t. 3 , n" 772, pág. 95. Cám.
Civ. 2?, J¡¡rúp. Arg., t. 35, pág. 118; 14 Ley, t. 55, pág. 643; t. 56, pág. 333.
Contra : Cám. Civ., D, La Ley, t. 75, pág. 746; Cám. Com., Jurisp. Arg., 1945-IV.
pág. 500; Cám. de Paz, Ju'¡sp. Arg., 1957·1, pág. 105. También CHIOVENDA
([nJfi/¡¡ciones, nI' 119) enseña que la cosa juzgada puede ser declarada de oficio.
(227/1 ) Cám. del Trabajo, ¡urisp. Arg., 1953-II, pág. 103; CARI:OS A.
CAZENAVE, Deckraúón de ofido de la cOJa juzgada en el procedimiento del
trabajo (Derecho del Trabajo, junio de 1953 ) .
( 228 ) JERÓNIMO LARA, La asimilación de la Ir4nsaCÚÓr¡ a 14 COJa juzgada,
�n Rev. CrítieP de Jurisprudencia, t. III, pág. �9.
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c ) La transaCClon, como resulta de los términos del arr.

832 del código civil, es uno de los medios de terminación de
los juicios y tendremos entonces oportunidad de ocuparnos de
ella nuevamente cuando estudiemos los modos anormales de
extinción de la relación procesal.

14.

Prescripción de treinta años.

a) Todo lo relativo a la prescripción en general está legis
lado en el código civil, cuyo arto 4016 dice : "Al que ha poseído
durante treinta años sin interrupción alguna, no puede oponér
sele ni la falta ni la nulidad del título ni la mala fe en la pose
sión". En la prescripción corta se tiene en cuenta el justo título
y la buena fe del poseedor; en la treintañal nada de eso se exa
mina y cumplidos los treinta años el poseedor adquiere la pro
piedad de la cosa poseída, aunque no tenga título y sea poseedor
de mala fe. He aquí por qué el código de procedimiento incluye
entre las excepciones perentorias únicamente a la prescripciól1
de treinta años, excluyendo a las demás.
b) Aunque la prescripción de treinta años, como las demás
excepciones perentorias, puede oponerse en la contestación a
la demanda cuando no se ha propuesto como artículo de previo
y especial pronunciamiento, hay que tener en cuenta que, de
acuerdo con el arto 3962 del código civil, la prescripción puede
oponerse en cualquier instancia y en todo estado del juicio an
terior al tiempo en que las sentencias hayan pasado en cosa
juzgada (229); pero ante los tribunales superiores no puede
oponerse si no resulta probada por instrumentos presentados o
testigos recibidos en primera instancia. Por consiguiente, la

(2211 )

Aunque la defensa de prescripción invocada contra la demanda de

nulidad de testamento puede �er opuesta como excepción de previo y especial
pronunciamiento por permitirlo e! arto 3962 del cód. civ., la oportunidad para
prollullciarse wbre elJa es al dictar sentencia definitiva, pues la ley de forma
sOk- ad�!¡ite que se resuelva como excepción previa la prescripción adquisitiva
ck ueinta años (üim. Civ. p. Juri$f>. Ar¡., t. 57, pág. 728).
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prescripClon puede oponerse aun después del llamamiento de
autos para sentencia eSo ) .

e ) Opuesta la prescripción en l a contestación a la demanda
debe ser considerada en primer término en la sentencia, porque
si ella prospera no habría objeto en que el juez se pronunCIe
.
respecto de las otras defensas (231)
d) El título que resulta de la posesión treintañal puede
ser impugnado por aquel a quien se opone si no ha interve
nido en la información producida para la formación del título,
'pues no tiene a su respecto carácter de cosa juzgada, y sin per
juicio de su derecho a producir prueba tendiente a demostrar
que la prescripción no se ha operado. Por otra parte, la pres
cripción puede alegarse aunque no exista título fundado en
ella, y, en tal caso, de la prueba que se produzca resultará la
prescripción alegada.
15.

Procedimiento.

a) En cuanto al trámite de las excepciones perentorias,
dispone el arto 96 del código de procedimiento gue será el mismo
establecido en la sección anterior para las dilatorias, con lag
siguientes modificaciones: 1") el término de prueba será de
treinta días; 29) el procedimiento será escrito como en el juicio
ordinario.
b ) Se tendrá, pues, en cuenta lo dicho en cuanto al rérmino
para la oposición de las excepciones dilatorias, modo de propo
nerlas, medios de prueba, etc. (supra, 10), advirtiéndose gue
por ser la primera presentación ante el tribunal, el escrito deberá
revestir las formalidades prescriptas para la contestación a la
demanda. Por otra parte, si se propusiesen también excepciones

(230)

Cám. Civ. 2�, ¡urisP. Arg., t. 74, pág. 1007; t. 55, pág. 54n;

t. 68, pág. B06.

(231)

Cám. Fed. de la Cap., }UNSP. Arg., t. 62, pág. 618; Cám. Paz,

}UNSP. Arg., t. 66, pág. 318.
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dilatorias, de acuerdo con la regla del arto 86, deberán alegarse
jumamente y en un mismo escrito con las excepciones peren
torias.
c) La ampliación del término de prueba se justifica porque
alguna de las excepciones, como la de prescripción, puede reque
rir una prueba amplia si no se presenta título o si éste fuese
impugnado. En cuanto a la segunda modificación, el inciso
no tiene objeto, porque también las dilatorias se substancian
por el procedimiento escrito.
d) "Opuesta cualquiera de estas excepciones en forma de
artículo previo, no podrá oponerse nuevamente en la contesta
ción a la demanda, a no ser que se hubiere tetirado antes de
abierto el término probatorio, en cuyo caso serán, etc." (art.
97) . Si se permitiera al demandado reproducir en la contestación
una excepción perentoria que ha sido juzgada como previa, resul
taría que la misma excepción sería considerada dos veces, a 10
cual se opone el principio de predusión. Más aún, si se permi
tiera retirarla después de abierto el término de prueba, estaría
en sus manos obligar al contrario a descubrir su prueba, para
luego retirarla y reproducirla en la contestación, conociendo ya
la situación de su adversario. Por eso la excepción debe ser de
sistida mientras no se practique la última notificación del auto
de apertura a prueba, porque el término es coml'm. Si no se
ha abierto a prueba, puede retirarse antes que el juez resuelva
el incidente.
e) Es importante hacer norar que al disponer el arto 95

que el demandado puede oponer como artículo de previo y espe
cial pronunciamiento las excepciones perentorias que enumera,
indica que se trata de una facultad de la que puede o no hacer
uso, es decir, que pueden ser opuestas como las demás defensas
generales en la contestación a la demanda ( :<32 ) . Ello depen
derá de la situación en que se encuentre el demandado, porque
si la prueba de que dispone es terminante (por ejemplo, el tes
timonio de una sentencia en que se funda la cosa juzgada) le
(2A2)

Cim. Civ. 2�, ].m1P. Arg., t. 55, pág. 540; t. 68, pág. 806.
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convendrá oponer la excepción como previa; en caso contrario,
si ella depende de diligencias a practicarse y teme que el tér�
mino de prueba le resulte exiguo, le convendrá alegarla como
defensa general. Es también necesario tener en cuenta que la
prescripción no puede ser declarada de oficio ( 23.3 ) .

Defensas previas
16.

Concepto.

las defensas previas, según se ha dicho, son las que, fun·
dadas en las leyes de fondo, afectan a la acción sin extinguirla
como las excepciones dilatorias, pero que sólo pueden oponerse
al concestar la demanda; llámanse previas porque el juez deberá
pronunciarse en primer término sobre ellas antes de entrar al
fondo del litigio. Vamos a examinarlas sumariamente.
17. Beneficio de inventario.
El heredero tiene para hacer el inventario tres meses con�
tados desde la apertura de la sucesión o desde que supo que
la sucesión se le defería, y treinta días para deliberar sobre
la aceptación o repudiación de la herencia. Este último término
corre desde la expiración de los tres meses para hacer el inven�
tario y si el inventario ha sido terminado antes de los tres me
ses, desde que estuviese concluído (art. 3366, coo. civ. ) . Durante
esos plazos no pueden los acreedores y legatarios demandar
el pago de sus créditos y legados; pero el heredero puede cobrar
los créditos hereditarios. Las acciones de dominio contra la Sll�
cesión pueden entablarse durante los plazos designados en el
artículo anterior ( art. 3367, íd. ) .
18.

Beneficio de excusión.
El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin

(233 )

C6d. civ., arto 3964; Cám. Civ. l�, JUNSp. Arg., t. 44, pág. 140;

t. 68, pág. 251.
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prevla excusión de todos los bienes del deudor, salvo en los
foiguientes casos : 1(1) cuando el fiador renuncia expresamente a
este beneficio; 2(1) cuando la fianza fuese solidaria; 3(1) cuando
se obligó como principal pagador; 4(1) si como heredero sucedió
al principal deudor; S<;» si el deudor hubiese quebrado o se
hallare ausente de su domicilio al cumplirse la obligación; 6(1)
cuando el deudor no puede ser demandado judicialmente dentro
de la República; 7<;» si la obligación afianzada fuese puramenre
natural; 8(1) si la fianza fuere judicial; 9<;» si la deuda fuere a la
hacienda nacional o provincial (art. 2013, coo. civ.). Si los
bienes del deudor se hallasen fuera del territorio de la provin
cia o de la Capital de la República donde el juez ejerza su ju
risdieción, o si estuviesen embargados por otro acreedor o de
pendieren en alguna manera de otro juicio, no será necesaria
la excusión de esos bienes para exigir al fiador el pago de la
obligación (art. 2014, íd. ) . Si la fianza fuese comercial, la que se
considera siempre solidaria, podrá, sin embargo, el fiador exigir
que el acreedor justifique que ha interpelado judicialmente al
deudor (art. 480, cód. com.) .
19.

Días de llanto_

Hasta pasados nueve días de la muerte de aquel de cuya
sucesión se trate, no puede intentarse acción alguna contra el
heredero para que acepte o repudie la herencia. Los jueces, a
instancias de los interesados, pueden entretanto dicrar las me
didas necesarias para la seguridad de los bienes (art. 3357,
cOO. civ.).
20.

Beneficio d e competencia.

Es el que se concede a ciertos deudores para no obligarles
pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoles en conse"
cuencia lo indispensable para una modesta subsistencia según
su clase y circunstancias y con cargo de devolución cuando me
joren de fortuna (arts. 799 y 800, cód. civ. ) . Opuesta la de
fensa, no se discute como dilación al fondo del derecho sino siro"

a
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plemente a la efectividad del mismo y no podría decirse que di.
lata la entrada al juicio sino la ejecución de la obligación.
21.

Condenaciones del posesorio.

El demandado vencido en el posesorio no puede comenzar el
juicio petitorio sino después de haber satisfecho plenamente
las coodenaL:;)OeS pronunciadas contra él (are. 2486, coo. civ. ) .

22.

Cuestiones prejudiciales (234).

a ) Entre las defensas previas que el juez debe considerar
para pronunciarse sobre la pretensión deducida en la demanda,
se encuentra frecuentemente ante cuestiones de cuya solución de-

(234) ALSINA, ÚlS cuestiones prejudiciales en el proceso civil Uf/risp.
Arg., 16 sept. 1958), AGUlLERA DE PAZ, Trakvio de las cuestiones prriudiúf1ln
, previas en al procedimirmto penal, Madrid, 1917; ALCALÁ ZAMORA y CAS
TILLO Y LEVENB ( h . ) , Deretho procesal {>emJI, B. Aires, 1945, t. 1, pág. 231;
AVALLE, Ensayo sobre la cuestión prejudidal, B. Aires, 1929; CASTRO, Proce
dimientos pendes, B. Aires, 1927, [. n, pág. 120; CALAMANDREI, 1.4 génesiJ
lógica de la sentencia (Es/udios sobre ei proecso úllil, pág. 365, trad. Sentl9
MeJendo, B. Aires, 19-i 5 ) , blstituúortes, nI> 225, CALlENDO, A proposÍlo ¿elle
que,lio.,; pregiudiziale "elle proces!o úl/i!e (Riv. Di". Pro,. Gil/íle, 1924, 1I,
pág. 124); CARNELUTTI, Sistema, t. 1I, nI> 374, pág. 321; Imtituúrmes, nI> ¡·i6
V 399; CHlOVENDA, Prindpii, pág. 1 1 5 3 ; íd., Instituciones, t. 1, nI> 122; CAMAÑO
ROSA, RepLmtcamiento de la prejudidalidl1d, Montevideo, 19t15; COSTA, Ma
'lude, pág. 3 2 1 ; GARSONNET y CÉZAR-BRU, Trailé, t. n, n? 414 y 447; t. m,
DI> 1126; GLASSON y TISSIER, Trailé, t. 1, DI> 283, pág. 734; lMAZ, Limites
proceudes de la cosa juzgada (La Ley, t. 75, pág. 876); JOFRÉ, Manual, t. n,
pág. 54; GoLDSCHMIDT, Tratado, § 633, pág. 388; GUASP, Comentarios,
t. J, pág. 983; JIMÉNEZ ASENjO, 1.4s cuestiones prefwJiciales en mateNII
CIVil (Rev. Jurídica de CaJalUñll, mayo-junio 1951, pág. 234); LASCANO,
Jurisdicción y competencia, pág. 165; MENESTR1NA, La pregi"dizidh ne1 pro·
ecHO civile, Viena, 1904; MOREL, Traité élémentaire, n'l 274; QDERlGO, Pre
judicialidad civil en el proceJo penal, B. Aires, 1945; PRIETO CASTRO, Expo·
sición, t. 1, pág. 64; íd., Tratado, t. 1, pág. 149; ROSENBERG, Der. procesal civil,
t. JI, � 124, n, 111' 2, pág. 298;
§ ISO, n, nI' 2, pág. 471;
SATTA, D;r. proc. cillüe ( 1 9 5 7 ) , nI' 22, pág. 34; SCHüNKa, Der. proc. ci1lU,

t. 1, § 12, pág. 70;

S 73, IJI, 2, pág. 267; WINNES MILLAR, Premisas de la sentencia como COSII
juzgada en el derucho continental ,. angloameriC4no (L" U"

13).

t.

24. doct., pág.
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pende la decisión final y que constituyen por ello premisas o mo
tivos en que fundamenta su fallo. Así, el éxito de la acción de
nulidad de matrimonio por subsistencia de un vínculo anterior,
depende de la validez del primer matrimonio; la obligación de
integrar acciones de una sociedad, está supeditada a la legalidad
de la resolución que la impuso; la acción por reconocimiento de
filiación legitima supone la existencia dé un matrimonio válido;
la acción de reivindicación sólo puede prosperar en tanto el de
mandado no hubiera adquirido por prescripción el dominio del
inmueble; etc . Se dice entonces <lue se está en presencia, en tér
minos generales, de una cuestión prejudicial (de prae.iudicittm),
es decir, que debe ser resuelta antes que la cuestión principal por
que constituye un antecedente lógico de la sentencia ( 235 ) .
b ) Ello plantea varios problemas que es necesario examI
nar por separado, para establecer luego su recíproca influencia.
En primer lugar, habrá que precisar el concepto de prejudiciaU
dad, no sólo para distinguirlo de otras figuras con las que fre
cuentemente se las confunde, como las excepciones, las defensas
previas, los incidentes, cte., sino para determinar su contenido V
fj jar sus caracteres, cuestiones respecto a las cuales existen opio
niones las más dispares, que en algunos casos se han traducido
en textos legales, cuya interpretación no resulta entonces fácil,

(23:;) Efl el derecho romano, efl virtud de la regla "el juez tie la atci6n
es el juez tie la exuptión", el juez competente para conocer de la demanda
lo em mmbién para conocer de todas las defemas (exupciones en sentido
amplio) que se opusieran a ella, aun cuando se tratare de !lllIteria que no
hubiera podido resolver si hubiera sido plantead� en vía principal (prinúpa
Jj/er) induso las cuestiones penales, pues se entendía que el pronunc!.lmieflto
se refería en todo caso a la demanda del actor. La regla flO estaba consagrada
en nlflgún texto legal, pero se deduce de diversas disposiciones. e;pedalmerl�e
de la ley F del Cód. de Ord. ludieer, lib. 3�, tít. 8�, que exp;-asa los motivos
,

por 105 que la competencia se extiende a todas las cuestiones que se refieran
al principal. En tal caso se decía que la cuestión era. prejudióal, en razón de
que el juez debía resolverla antes de pronundarse sobre el fondo del litigio, pero

l4ntum), por lo que
nO le alcanzaba la cosa juzgada y podría ser nuevamente materia de otro juicio
en vía principal. CmOVENDA, Imti�fI¡;joneJ, flQ 32; AGUILERA DE PAZ, pil&
al solo efecto de resolver la cuestión propuesta (inódente,

45: ODERlGO, pág. 63.

"6
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porque responden a criterios distintos, cuando no a regímenes
procesales diferentes. Luego habrá que estudiarlo en relación a la
competencia, y examinar si su decisión corresponde al mismo juez
que ha de dictar la sentencia en la cuestión principal (inter tan
tum, es decir, al solo efecto de pronunciarse sobre ella y sin al
(ance de cosa juzgada respecto de otro proceso), o si debe sus
penderse ésta hasta tanto se pronuncie sobre aquélla otro tribu
nal privativamente competente y con efecto de cosa juzgada
(principaliter ) . Por último, habrá que averiguar si el pronuncia
miento que decide una cuestión prejudicial in/er tantum entra en
la esfera de la cosa juzgada de la sentencia final, o sea si la cosa
juzgada, en qué condiciones y dentro de qué límites, alcanza a
los fundamentos o premisas de la sentencia en que se asienta su
paree dispositiva.
c ) La determinación del concepto de prejudicialidad ha
dado lugar a una controversia todavía no agotada, principalmen
te en materia penal donde ha sido más ampliamente examinado
e36), pero sus conclusiones son imprecisas (231), pues mientras

( 236 ) Un resumen muy completo en AGCILERA DE PAZ, op. cit., pág.
y ODERIGO. op. dt., nO 2. Para el derecho procesa! civil debe consultarse
especialmente: MENESTRINA, op. cit.; CHlOVENDA, loe. cit., y ALSINA, Ú1S
(,,"estiones preil¡dicUde.l, etc., cap. Uf.
(23 7) QDERlGO (op. cit., pág. 9) hace notar que los autores hablan de
"ruestiones prejudiciales" y de " excepciones prejudiciales" , y que aun cuando
"cuestión" sea un término más denotativo y amplio, conviene distinguirlo
de "excepción", dándole a aquélla un contenido substantivo y a la excepción
un alcance formal, ya que este último conviene más a la cuestión cuyo plan·
teamiento lleva aparejada la suspensión del proceso penal y la remisión <le
aquélla al conocimiento del juez extrapenal que corresponda. Así, ruando Un
procesado por huno se defiende aduciendo que no ha cometido delito porque
se apoderó de una cosa propia, está planteando una "cuestión prejudicial" de
naturaleza civil (la propiedad) , aunque e! juez de la represión sea el compe·
tente para resolverla (inler la.¡tum ) ; se está, en cambio, en presencia de una
"excepción prejudidal", que debe ser planteada como arrírulo de previo y
especial pronunciamiento, conforme al arto 443 de! cód. de proc penal�5,
ruando e! planteamiento de la cuestión traiga aparejada la suspensión del
proceso penal, de acuerdo con lo que re.melvan las leyes al distribuir la com
petencia, y a cuya decisión debe someterse e! juez del crimen en su pronuncia.
miento, por ejemplo en las relativas a la validez o nulidad del matrimonio.
76,
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para algunos comprende todas las cuestiones que el juez debe re
solver en el curso del proceso, incluso las excepciones, para otros
se limita a las que deben ser materia de pronunciamiento previo
en la sentencia por el mismo juez o por otro tribunal distinto,
mientras que con un criterio más restringido una tercera direc
ción admite que sólo son prejudiciales las cuestiones cuya previa
resolución corresponde privativamente a otro tribunal con efec
to de cosa juzgada, por ejemplo la civil frente a la penal. Esta
última es, en nuestra opinión, la más aceprable, porque la cues
tión prejudicial no constituye propiamente una excepción en el
sentido que a ésta hemos dado anteriormente, ya que el juez pue
de, en ciertos casos, relevarla de oficio, y si bien requieren un
pronunciamiento previo no todas las cuestiones previas tienen ca
rácter prejudicial, aun cuando les alcance los efectos de la cosa
juzgada. Vamos. a ver que nuestro código civil contiene disposi
ciones que se inspiran en este concepto restringido y que ésa es
también la orientación de la jurisprudencia.
d ) Conviene aquí recordar, para fijar el alcance de nues
tras disposiciones legales, que para la solución de los problemas
que las cuestiones prejudiciales plantean en relación a la compe
tencia, se han propuesto tres sistemas : dos absolutos y uno inter
medio o mixto.

1<;» Por un primer sistema absoluto, llamado de la unidad
juriJdiccional, que se funda en el principio romano "el juez de
la acción es juez de la excepción", el juez civil puede pronunciar
se, sin alcance de cosa juzgada y al solo efecto de resolver la
cuestión principal (inter tantum) , sobre todas las cuestiones que
se planteen en el juicio, incluso las de materia penal, y recípro
camente el juez penal puede pronunciarse, también sin efecto de
cosa juzgada y al solo fin de la represión, sobre todas las cuestio-

Para nosotros,

en

cambio, como decimos en el texto, las aquí llamadas "excep

ciones prejudicia!es" son cuestiones prejudiciaJes en sentido propio aunque se
planteen por vía de excepción, porque ésta nO es sino el medio procesal de oponer
la incompetencia del tribunal; y las llamadas "cuestiones prejudidales"

Wn

cuestiones previas que integran la litis, y por ello es competente para resol
verlas el juez de la causa.
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nes vinruladas al deliro, incluso las de carácter civil. Es el sis
rema seguido por los reglamentos alemán (art. 286) Y austría
co (ares. 190 y 191 ) , al que se le asigna la venraja de la rapi
dez, porque no obliga a paralizar el proceso hasta que la cues
tión prejudicial sea resuelta.
2") Por el segundo, llamado de la preitulicialidad absolut.'l,
el juez civil no puede pronunciarse sobre ninguna cuestión pre
judicial mienrras no haya sentencia con efecto de cosa juzgada
del juez privativamente competente de la respectiva jurisdicción.
Pero en cambio el juez penal puede pronunciarse al solo efecto
de la represión sobre una cuestión civil, en razón de la preva
lencia que se arribuye a la justicia penal y la conveniencia de
evitar la dilación del proceso, cosa que no se consigue conce
diendo competencia a los jueces a quienes incumbe en principio
el conocimiento de esas cuestiones especiales (238 ) .

3") Por el sistema intermedio o mixto, llamado de la pre
iudicialidad relativa, tanto el juez civil como el penal pueden
pronunciarse sobre las cuestiones ajenas a su competencia pero
sin efecto de cosa juzgada y al solo fin de resolver la cuestión
principal, salvo las que por disposición de la ley deben ser pre
viamente resueltas por otro tribunal de distinta competencia. Es
el sistema seguido en el código francés y la mayoría de las legis
laciones, incluso la nuestra ( 239).
49) En este último caso se plantea un nuevo problema, y
es el de saber si cuando las acciones son deducidas independien(238 ) A este sistema, dice LASCANO (op. cit., pág. 2(7), se puede
objetar que dicha prevalencia no es estrictamente científica ni real, 5ino "exte
rior o polílÍca a causa de los intereses colectivos que entiende wtelar". Por lo
demás, la justicia privada y la administrativa también contemplan el interés
.le la sociedad y la penal igualmente tutela los intereses privados. En cambio,
puede haber conveniencia práctica en dejar a los jueces espeóalizados la solu
ciÓn de los asuntos de su competencia. Consentir que el juez del ctimcn
decida controversias que versan sobre materias ajenas a su especialidad, es como
alguien ha dicho dejar que un oculisla intervenga quirúrgicamente en el estó·
mago del enfermo.
(239) MOREL, op. ci•., nQ 275 a 278; GLASSON y TISSIER, op. cit.,
nQ 283 y 284.
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temente C40 ) , el ejercicio de la acción civil suspende el ejerci
cio de la acción penal y, recíprocamente, si el ejercicio de la ac
ción penal suspende el ejercicio de la acción civil (prejudiciali
dad a la acción) , o sólo difiere la sentencia hasta que recaiga
pronunciamiento definitivo en la otra jurisdicción (prejudicia
lidad a la sentencia) . En algunos casos la ley establece expresa
mente la solución; por ejemplo, el arr. 74 de nuestro código
penal dispone que no podrá intentarse la acción penal por de
lito de adulterio mientras no se declare el divorcio en juicio ci
vil por causa de adulterio, pero que la sentencia en el juicio ci
vil no producirá efecto alguno en el juicio criminal. Pero a falta
de una disposición legal la cuestión ha sido controvertida en la
doctrina y la jurisprudencia, como veremos más adelante.
5 9) Por otra parte, la prejudicialidad relativa puede ser
obligatoria o facultativa, según lo disponga la ley. En el primer
caso, el juez penal debe examinar si la cuestión propuesta es
alguna de las que el legislador ha calificado de prejudicial y en
el supuesto afirmativo está obligado a suspender su pronuncia
miento hasta que recaiga sentencia definitiva en la otra juris
dicción. Cuando la prejudicialidad es facultativa, el juez puede
pronunciarse sobre la cuestión al solo efecto de resolver la cau
sa principal (inter tantum) , o puede, si le parece conveniente,
disponer que ella sea resuelta previamente con efecto de cosa
juzgada (princiPaliter) por otro tribunal. Vamos a ver también
que nuestro legislador ha adoptado el sistema de la prejudicia
lidad obligatoria.

e) Consecuentemente con lo expuesto, diremos que para
que una cuestión tenga carácter prejudicial en sentido propio,
debe fundarse en una relación substancial independiente de la
que motiva la litis y cuyo conocimiento corresponda, por dispo
sición de la ley o por la naturaleza jurídica de la cuestión y en
juicio autónomo a otro tribunal, la decisión del cual debe influir
con efecto de cosa juzgada en la tesolución final a dictarse res
pecto de aquélla.
(240) Nuestro código penal permite (art. 29)
penal la acción civil indemDizatoria.

acumular a la accióD
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En las cuestiones complejas, como las derivadas del matri
monio, la filiación, la propiedad, ete., eS necesario distinguir el
objeto de la demanda de los distintos derechos que forman parte
de eH;. Cuanto más compleja es la relación jurídica, dice Chio
.1 /1
venda ( 4 0 ) , tanto más clara aparece la distinción entre las
cuestiones que tienen por objeto la relación jurídica en litigio y
las particulares acciones que son derivaciones o consecuencias
de la relación que no constituyen el objeto principal de la de
H
4
manda e ) . En la acumulación subjetiva C 2 ) , que es otro
supuesto de relación compleja, la cuestión prejudicial no se pre
senta porque se aplican las reglas de la intervención de tercc
3
ros e4 ) .
Las cuestiones procesales que se suscitan en el curso del
juicio, no tienen carácter prejudicial, porque aun las que pue
den influir en la decisión final son resueltas por el juez de la
causa y no trascienden de ella, como las relativas a la capacidad.
Tampoco la tienen las cuestiones substanciales que, aun siendo
susceptibles de un proceso autónomo, son propuestas por las
partes por vía de excepción (por ejemplo, las excepciones peren
torias ) o de reconvención (como la compensación ) , siempre
que correspondan a su competencia y aunque el juez se pronun
H
cie con efecto de cosa juzgada (2 ) . Asimismo, no son prejudi
ciales las llamadas "defensas previas" (beneficio de inventario,
beneficio de excusión, condenaciones del posesorio, etc.) , por-

(240;1 ) Princtpij, pág. 1158.
( 24 1) Entre las cuestiones complejas

deben ser mencionadas especial
mente las que plantea la acción de nulidad de matrimonio por subsistencia
de Un vínculo anterior, de la que nos ocupamos más adelante.
( 242) Cap. V, 10, d.
(243 ) Cap. VII, 15.
( 244) Los jueces de Paz de la Capital Federal (ley 13.998 y decreto
ley 1285/58), que intervienen en los juidos sucesorios (testamentarios o ab
intestato) , hasta la suma de cincuenta mil pesos, conocen de ¡as demand�s
contra los mismos cualquiera sea su importancia (reconocimiento o descono
dmiento de filiación, pérdida de la vocación hereditaria, impugnación de res
tamento, etc.) y en los juidos vinculados al contrato de locación, en los que
intervienen privativamente, conocen de todas las cuestiones relacionadas con él
(desalojo, cumplimiento, rescisión, etc. ) , incluso las derivadas de un contrato
laboral (cap. XIII, 52).
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que no afectan al derecho, es decir, no condicionan el pronun·
ciamiento en cuanto al fondo de la litis.
Las cuestiones de hecho (constitutivos, impeditivos, extin·
tivos) , vinculados a la relación substancial (por ejemplo, los
vicios del consentimiento) , tampoco son prejudiciales, aunque
puedan ser objeto de un juicio autónomo (así, la nulidad de
ona escritura, que puede demandarse en vía principal por ac
ción declarativa) , porque afectan a la existencia misma de aqué
llas, salvo que la ley atribuya expresamente su conocimiento a
otro tribunal, como en el supuesto de un delito. Entre las cues
tiones de hecho se incluyen las relativas a los atributos de las
personas (edad, sexo, nombre) y de las cosas (mueble, inmue
ble, fuera de comercio), así como las que versan sobre las re
laciones jurídicas que de su vinculación derivan (propietario,
arrendatario, depositario, etc. ) cuando el juez se pronuncia so
bre ellas al solo efecto de decidir la litis principal y sin alcance
de cosa juzgada, es decir, que podrán ser nuevamente propuestus
en otro juicio ( 245).
Por último se plantea la cuestión de saber si las cuestiones
prejudiciales son sólo las expresamente establecidas en la ley o
se dan supuestos de excepción a este principio. No existen textos
legales que nos orienten en la materia, pero la doctrina admite
que pueden presentarse casos de prejudicialidad, aunque la ley no
10 establezca, por la naturaleza jurídica de la cuestión, si no es
posible resolver la liris principal sin la decisión previa de aqué·
lla por otro tribunal, principalmente tratándose de cuestiones
administrativas (24&).

( 24[,)

CHIOVENDA, Principii, pág. 1 159; ROSENBERG,

t.

11, pág. 471;

SCHONKE, § 78; GOLDSCHMIDT, pág. 238. El juez de lo penal se pronuncia

también sin alcance de cosa juzgada y al wlo efecto de determinar sobre ia
existencia del delito, sobre cuestiones regidas por el derecho civil, por ejemplo
la filiación en el homicidio, salvo natu,almente los casos de prejudicialidad
establecidos en la ley. ODERlGO, op. cit., nº 5; LASCANO, op. cit pág. 174.
Ver también COLOMBO, Cuestiones civiles resuellfl.S por los jueces del crimen
..

(ÚI Ley,

t.

( 246)

63, pág. 7 1 0 ) .

-

CARNELUTII, SÚMtna, nº 374. Participa de esta opinión ODE

lUGO, op. cit., nº 3; pero la Cám. det Crimen ha dicho que no hay más

cues-
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f) El cód. civil contiene tres disposiciones que se inspiran
en el coocepco restringido de la prejudicialidad al regular las re
laciones entre el proceso civil y el proceso penal, pero cuyos con
ceptos fundamentales son aplicables a otros supuestos. De ellas
nos hemos ocupado en otra oportunidad (cap. IJI, 27) Y ahora
desarrollaremos los principios allí expuestos.
El arr. 1 1 0 1 establece: "Si la acción criminal hubiese pre
cedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no hii
brá condenación en el juicio civil antes de la condenación del
acusado en el juicio criminal, con excepción de los siguientes
casos : 1 Q) si hubiese fallecido el acusado antes de ser juzgada
la acción criminal, en cuyo caso la acción civil puede ser inten
tada o continuada contra los respectivos herederos; 29) en caso
de ausencia del acusado, en que la acción criminal no puede ser
intentada o continuada". El arto 1 104 dispone: "Si la acción cri
minal dependiese de cuestiones prejudiciales cuya decisión com
peta exclusivamente al juicio civil, no habrá condenación en el
juicio criminal antes que la sentencia civil hubiere pasado en
cosa juzgada. las cuestiones prejudiciales serán únicamente las
siguientes: 1") las que versaren sobre la validez o nulidad de.
los matrimonios; 2") las que versaren sobre la calificación de
la quiebra de los comerciantes". Pero es de adverrir que el cód.
penal vigente ( ley 1 1.719) ha suprimido la calificación de la
quiebra por el juez de comercio y por consiguiente ha desaparc.....
cido la cuestión prejudicial que menciona el ¡ne. 2". El an. 1 105
expresa: "Con excepción de los dos casos anteriores, o de otros
que sean exceptuados expresamente, la sentencia del juicio civil
sobre el hecho no influirá en el juicio criminal, ni impedirá nin
guna acción criminal posterior, intentada sobre el mismo hecho,
(1 sobre otro que con él tenga relación". A su vez, el arto 1 7
del coo. de proe. penales dice: " Si l a acción penal depen
diese de cuestiones prejudiciales, cuya decisión competa exclu
sivamente a otra jurisdicción, no podrá iniciarse el juicio cri-

tiones ptejudidaJes que las expresamente determinadas por la ley (furüp. A'g.,
t. 29, pág. 267, con nOla en contra de RODOlFO RIVAROLA Y MÁXIMO
CASTRO ) . Veremos que ésta es también la orientación de nuestra jurisprudench.
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minal antes que haya sentencia ejecutoriada en la cuestión pre
judicial". Por su parte el coo. penal, como hemos dicho, pres
cribe en su arto 74 que la acción por adulterio no podrá ser
intentada mientras no se declare el divorcio por causa de adul
terio.
De las disposiciones transcriptas interesa especialmente a
nuestro tema el arto 1 10 1 , cód. civ., pero debemos referirnos a
las otras en el curso de la exposición para determinar su alcan
ce, conforme lo ha hecho la doctrina y la jurisprudencia.
De ellas se deduce, en primer término, que nuestro codifi
cador ha seguido el principio romano "el juez de la acción ('S
juez de la excepción", entendida ésta con la acepción amplia re
ferida a toda defensa opuesta a la acción y no en el sentido téc
nico que hoy le asigna la doctrina, o sea de defensa que el juez
s.ó!o puede valorar si el demandado se ampara en ella, por opo
sición a otras defensas que puede relevar de oficio, de lo cual
resulta que las cuestiones prejudiciales no son propiamente ex
cepciones, ya que la prejudicialidad debe ser declarada de oficio,
porque los arts. 1 10 1 y 1 104 no son de aplicación facultativa
sino obligatoria.
La aplicación de la regla romana se deduce también de dos
circunstancias: la primera, que el arto 1 101 forma parte del cap.
IV del código que legisla sobre "el ejercicio de las acciones pa
ra la indemnización de los daños causados por delitos", de modo
que tiene un campo limitado de aplicación, aun cuando el arto
1 105 agrega que serán también prejudiciales otras cuestiones
"exceptuadas expresamente", pero debe tenerse presente que es
ta disposición forma también parte del mismo capítulo.
Es decir, resumiendo, que el juez podrá pronunciarse sobre
todas las cuestiones propuestas por las partes, pero al solo efecto
de decidir la cuestión principal y sin alcance de cosa juzgada
(inter tantum) aun cuando la cuestión sea ajena a su competen
cia eH) , salvo que sea de las previstas en el art. 1 10 1 , coo.

(247)

El sobreseimiento dictado en sede penal en razón de! pago vo

luntariO de la multa por e! imputado (cód. pen., ano 5 4 ) , faculta al juez
para calificar el hecho en la órbita del dere<:cho criminal al solo efeao de ordenar
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civ., O así lo disponga expresamente la ley. En cambio, se pro
nunciará con efecto de cosa juzgada si la cuestión ha sido pro�
puesta como defensa previa en la contestación o en la reconven
ción dentro de los límites de su competencia, o cuando la ley le
atribuya competencia especialmente en un caso determinado
( 248 ) .
g) En segundo término se deduce también que no hay más
cuestiones prejudiciales que las establecidas en la ley y ésta es la
orientación de la jurisprudencia ( 249 ) , pero fundado en que
el art. 1 101, cód. civ., se refiere a las acciones para la indemniza
ción del daño emergente de delitos, se ha admitido que el prin
cipio es inaplicable ruando la cuestión verse sobre hechos qu.::
/1
podrían dar lugar a pronunciamientos contradictorios ( 2�9 ) ,
o que configuren un delito, en cuyo caso constiruye una cues
tión prejudicial ( 250 ) .
Nuestros penalisras se preguntan si cuando la acción civil
--

las indemnizaciones
pág. 297.
(248)

( 249)

correspondientes.

Cám. Civ., D, jfl1"úp. Arg., 1957-IV,

Supra. nota 2-14.

Con este criterio se ha decidido que el an. 1101, cód. civ., que
subordina la condenación en el juicio civil a la sentencia recaída en el juido
criminal, sólo rige para las acciones de indemnización de daños causados

por delitos o cuasidelitos (Cám. Civ. P, JUNSP. Arg., t. 53, pág. 8 5 ) . la qu�
rena por uso indebido de enseña comercial no constituye cuestión prejudiciJI
respecto de la demanda civil por daños y perjuicios emergentes de su uso
(Cám. Fed. Cap., jUNSP. Arg., t. 58, pág. 54). No sOn cuestiones prejudióales
en el proceso dvil los delitos y contravenciones regidos por el derecho adu�
nem (Corte Suprema, jurisp. Arg., t. 65, pág. 1 3 ) , ni la previa justificación
del carácter hereditario pam deducir la acción de petición de herencia (Cám.
Civ. 2a, Jurisp. Arg., t. 2, pág. 6 I q ) . El arto 1101, cód. civ., nO es aplicable en
los interdictos (Cám. Civ., B, Jurisp. Arg., 19S6·1I, pág. 480 ) .
(249/1 ) El juicio por reconocimiento de filiación natuml y petición de
herencia debe suspenderse hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio
Cjue por desconocimiento de paternidad tiene promovido Un tercero ante otro juz·
gado, y en el mal la sentencia deneg atoria de 1 � instancia se funda en que la
allí demandada y aquí anora era casada a la época de la concepción del menor
con el accionante, ml'a paternidad se presume (C:;m. Civ., D, Jurisp. Arg., nI'
7225, de 9 seto 1958).

(250)

la imputación de

liza el juicio civil

por

la falsificación de

la

firma de Un contrato para
resolución del juicio

cumplimiento del mismo hasta la

criminal respectivo (Cám. OV. 2"', jurisp. Arg.,

t.

38, pág. 1093 ) .
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es deducida independientemente de la acoon penal C ) , que
es el supuesto que contempla el art. 1 1 04, cód. civ., aquélla
suspende el ejercicio de la acción penal, o sólo difiere l;t sen
tencia, pero se admite en general, por aplicación del art. 17, coo.
proe. penales, antes transcripto, que la cuestión prejudicial civil
impide el ejercicio de la acción penal y que si ella surge duran
te la tramitación de ésta, debe suspenderse su curso hasta que se
�
dicte pronunciamiento definitivo en el proceso civil e 2 ) , salvo
que evidentemente la cuestión prejudicial hubiere sido propues
ta al solo efecto de impedir un pronunciamiento en sede penal
( 2 53 ) .

El mismo interrogante se formula en el proce� civil con
relación al arto 1 1 0 1, pero ateniéndose a sus términos, que ha
bla de condenación, respecto de la acción civil indemnizatoria,

(25 1 ) Ya hemo� dicho que nueStro código penal (art. 29) autoriza a
acumular a la acción penal la acción civil indemnizatoria. Sobre el tema;
LAFAILLE, Obligaciones, t. ll, pág. 338, n" 2l40.
(252) Debe !ener�e presente, dice CASTRO (op. cit., n" 231, pág. 129),
que la ley ha hecho de la "alidez o nulidad del matrimonio una cuestión
prejudidal sólo en los casos en que afecte a la culpabilidad (como en la biga
mia), pero en aquellos referemes a la responsabilidad del hecho (por ejemplo,
no serían prejudiciales las cuestione,'; que versen sobre el matrimonio cuanJo
sólo sirven para califiOH el deliro, agravar la pena, atenuarla o eximir de eHa
�
al delincuente) . En el mismo sentido, JOPRÉ, op. cit., r. JI, pág. 56; FRiAS,
Derecho procesal. .Materia cr,minal, t. 1, pág. 152. Aun natándose ¿el delito
de bigamia, dice ODERIGO (op. cit., pág. 1 1 8 ) , no siempre la cuestión eso
prejudicial. Así, cuando el proce,ado se defiende invocando la nulidad del
primer matrimonio, por regla general podrá deducir su acción ante el juez
de lo civil para conseguir esa declaración de nulidad, pero no debe olvidarse
que ese delito puede cometerlo no sólo la persona impedida, sino también

aquella que, conociendo el impedimento, contrae matrimonio con ella. En tal
caso el contrayente no impedido carecerá de acción para perseguir en lo civil
la declaración de nulidad del primer matrimonio celebrado por su codelincuente
(ley mare. civ., are 8 4 ) , pero no podrá privarse a aquél de una defensa que,
en caso de prosperar, habrá de hacer desaparecer el carácter delicmoso del
hecho, forzoso será admitirlo a discutir esa cuestión ante el juez del crimen,
al solo efecto de estatuir sobre el delito (illter tal/114m). En el mismo sentido,
MALAGARRIGA, Derecho pellal argentino, B. Aires, 1927, t. lIJ, pág. 194.
(253) Cám. Crim., jurÍJp. Arg., (. 31, pág. 1043; t. 14, pág. 938; Cám.

Apel. Tucumán, Jurisp. Arg., (. 2, pág. 987. Sobre el tema : ALCALÁ ZAMORA y
CASTILLO Y LEVENE ( h . ) , op. cit., t. 1, pág. 142.
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nuestra jurisprudencia ha decidido (254) que la cuestión prejudi
da! penal no impide el ejercicio de la acción civil, debiendo en
cambio suspenderse, bajo pena de nulidad, el pronunciamiento
final hasta que se dicte sentencia definitiva en el proceso penal
(265 ) . salvo el caso de sobreseimiento provisional (256 ) , archivo

(254) Se aduce para sostener lo contrario que el texto original de!
código civil decía "no habrá delito" siguiendo a FREITAS, pero que el corrector,
por su cuenta, substituyó esa expresión por la de "no habrá condenación",
MACHADO, ExpoJici6n y comen/ano del código úvil argel/túlO, !. lll, pág.
'>26. Sobre el tema : CASTRO, op. cit., t. JI, pág. 232.
Siguiendo la opinión de MACHADO, precedenlemente expuesta,
la Corte Suprema había dicho (Palios, t. 15, pág. 325) que la acción civil
DO puede ser intentada pendiente el juicio criminal, pero los tribunale.\ esta·
hlecieron, en cambio, que la iniciación del proceso penal no obsta a la dedue·
ción o prosecución de la acción civil, pues lo único que debe suspenderse, y
ello bajo pena de nulidad, es la sentencia, hasta tanto hal'a pronunciamiento
'!efinitivo en el proceso penal, en virtud de la cosa juzgada que la sentencia
penal podría producir respecto de la acción civil (Cám. Civ. P, ju�iJp. A�¡;.,
f. 10, pág. 475; t. 19, pág. 42; t. 37, pág. 163; t. 43, pág. 907; t. 68, pág.
850;; Cám. Civ. 2�, ]urisp. A�g., t. 27, pá.... 1196; t. 36, pág. 1025; t. 11,
pág. 649; t. 67, pág. 640; Cám. Com., ]uriJp. Arg., t. 37, pág. 4lO; o.m.
de Pn, juriJp. Arg., t. 55, pág. 652; Supo Corte B. Aires, 1949·m, pág.
395; ÚJ Ley, t. 65, pág. 303; o.m. P Civ. y Com. La Plata, ]urisp. AfK.,
1951·III, pág. 115; Cám. 2? Ov. y Como La Plata, ju�isp. Arg., 195H, pág.
226; úz Ley, t. 68, pág. 603. Comparten este criterio: SALVAT, Hecho> ilicito.',
n' 2957, pág. 133; LAPAILLE Obligaciones, t. n, pág. 348, nQ 1247; COLOMBO,
Culpa aquiliana, pág. 757, nQ 245; SALAS, La vinculaúón cutre la acúón cid
, la acción penal (Jurisp. Arg., 1945·1I, pág. 229). Pero la suspensión de la
sentencia en el juicio civil, conforme al arto trol, ,ód. civ., es aplicable únicl.·
mente a los casos en que en aquél se reclame la indemnización de los daños
deúvados de un delito o de un cuasidelito (Cám. Civ. 1�, ]..,üp. Af¡;., t. 5'),
pág. 35; Cám. de Paz, ]UNSP. A,g., t. 57. pág. 848; Sup. Corte B. Aires,
]UN;P. A�g., 1917-1I1, pág. 743; 1949·I1I, pág. 395; Cám. 2� Civ. y Corno
La Plata, � Ley, L 68, pág. 734). La ley 1 1 . 723, al dedarar independiente
el juicio civil del penal y �us tesoluciones definitivas a (rt. 1 7 ) excluye la
aplicación de los arts. 1101, 102 Y 1103 del cOO. civ. (Cám. Civ. F, ]urisp.
Arg., t. 66, pág. 559).
(256) Las Cám. Civ. en Pleno habían resuelto (}urisp. Arg., t. 3, pág.
399) que el sobreseimiemo provisional impide dictar sentencia en el juicio
civil mientras no se opere la prescripdóD o se convierta en definitivo; pelO
eo UD posterior acuerdo plenario (}urhp. Arg., t. 14, pág. 857) se rectificó
esa orientación, decidiéndost' que el sobreseimiento provisional no obsta a la

( 255)

,
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de las actuaciones por no encontrarse a los autores ( 21\7 ) , o pres
cripción de la acción penal e�8). Consecuentemente con ello
se ha decidido que el ejercicio de la acción penal no interrumpe
6
la prescripción de la acción civil ( 2 9) .
Entre las cuestiones de relación compleja se incluyen las de
estado, y entre ellas una de las más interesantes es la relativa
a la nulidad de matrimonio por subsistencia de un vínculo an
terior (60 ) . Nuestra ley de matrimonio civil establece ( arts. 8 1
decisión en el juicio civil, siendo ésta la jurisprudencia actualmente imperan¡e
(Corte Suprema, ÚJ Ley. t. 25, pág. 580; O.m. Civ. 1�, jurúp. Arg., t. 4,
pág. 532; t. 10, pág. 620; Cám. Civ. 2�, J"risp. Arg., r. 22, pág. 356; (. 44, pág.

7 1 1 ; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 14, pág. 1091; t. 27, pág. 56; t. 27, pág. 953;
am. Fed. Cap., Jurisp. Arg., t. 20, pág. 91; Supo Corte B. Aires, JurÚp. Arg.,

1951-I1, pág. 4; Cám. l� Civ. y Com. La Plata, jurisp. Arg., 1948-IV, pág. 1 1 7 ;
1953-1II, pág. 1 1 5 ; Cám. 2� Civ. y Como La Plata, jurúp. Arg 1948-IV, pág.
1 1 7 ; 1953-1, pág. 226).
.•

( 257 )

t.

Gm. Civ. 2�, J"risp. Arg., t. 3, pág. 102.

(21\8 )

Cám. Civ. l?, La Ley, t. 19, pág. 267; Gm. Civ. 2�, Jurisp. Arg.,

(259)

La

2, págs. 599 y 764; Cárn. Civ. 2" La Plata, Jurisp. Arg., r. 69, pág. 832.
iniciación de la acción penal no interrumpe la prescripción de

la acción civil, desde que no obsta a la iniciación del juicio civil y sólo su�
pende la sentencia (Cám. Civ. 1�, j"risp. Arg., t. 5, pág. 648; t. 9, pág. 847;

t.

42, pág. 587; Cám. Civ. 2'" juriJp. Arg., t. 67, pág. 740; Cám. Com.,

Jurisp. Arg., t. 3 1 , pág. 9Y
i ; 1942-1, pág. 206; Cám. Fed. B. Blanca, jurisp.
Arg., t. 42, pág. 511; Supo Corte B. Aires, ]urisp. Arg.,

195 1-lJ, pág. 4;

1947·1I1, pág. 748; LA Ley, t. 67, pág. 693, con nota de L. A. COLOMBO, Actos in·
I6N�ptivos de hz prescnpci.ón. Comparten este critetio: COLMO, De las obligaciones
ni

general, pág. 642, nI> 935, y pág. 710, nI> 102(); SALVAT, Prescripción libe

'MONa, pág. 884, nI> 2157; y pág. 946, nQ 2263. No ob�tante, también se
ha decidido que el principio de que la acción penal interrumpe la prescripción
de la acción civil es extensivo a todos los asuntos que son de .eso.re de la
jurisdicción criminal, tanto con respecto a la acción civil corno al hecho que
motiva el procedimiento. Cám. Civ. l�, ]urisp. Arg., 1945·n, pág. l 5 1 . Con Dota
de MARTÍNEZ Rurz, Efectos del jujáo criminal sobre la prescripción civil
;,¡Jemnizatori,., quien hace notat que la interrupción de la prescripción

se

produce cuando el actor ha inte.rvenido en el juicio criminal como denunciante

o

querellante.

(2110)

Es también interesante la situación que se plantea cuando

a

la

acción de divordo se opone como defensa la nulidad de matrimonio. A este
respecto nuestros tribunales han dictado los siguientes pronunciamientos:

El

juicio de anulación matrimonial es previo al de divorcio, pues este último sólo
tiene sentido ante el presupuesto de un matrimonio válido. Debe suspenden;e
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y 9, ¡Oc. 59), que es absolutamente nulo el matrimonio celebra
do mientras subsista otro anterior. Si el demandado en vía civil
se defiende alegando la nulidad del primer matrimonio, ¿cxist�
una cuestión prejudicial que obligue al juez a suspender su pro
nunciamiento hasta que otro tribunal la decida o le está permi
tido pronunciarse sobre ella como cuestión previa al solo efecto
de resolver la litis principal y sin alcance de cosa juzgada res
pecto del otro cónyuge que no interviene en el juicio? La doc
trina sostiene, por una parte, que la nulidad del matrimonio no
puede ser declarada sino por vía de acción, en tanto que por otra
se admite que puede ser alegada por vía de excepción, y aun de
clarada de oficio en determinadas circunstancias.
Para los que aceptan la teoría de la inexistencia del acto
jurídico e6 ! ) , el juez puede declararla de oficio y la parte ale�
garla como defensa. Dice a este respecto ]osserand etl2)
que si el matrimonio es inexistente (identidad de sexo, falta de
intervención del oficial público, demencia, ausencia de consen
timiento ) , el juez no necesita declararlo, pues le basta constatar
lo; pero si ·el matrimonio es sólo nulo (incesto, bigamia, impu
bertad, clandestinidad, incompetencia del oficial público) , existe
,

el trámite del divorcio mienfra5 no se dicte resolución firme en el juicio
por anulación del matrimonio que le sirve de base (Cám. Civ., e, LI Ley, t. 8�.
pág. 253). En un juicio de divorcio debe considerarse pre�'¡amente -abriéndose
la incidencia n prueba- la nulidad del matrimonio invocada por una de las
partes y e! agente fiscal. De lo concrario, si por una razón procesal, basada
en la predusión de esta etapa del juicio, se rechazara la consideración de esa
Dulidad, podría declararse el divorcio de quienes nunca estuvieron casados
para la ley argentina, no obstante la oposición de! ministerio público encargado
de vigilar una materia que arañe al orden público (Cám. Ov., B, W Ley, t. 86,
pág. 1 5 I ) . La nulidad del matrimonio es cuestión previa al divorcio pues éste
supone un matrimonio válido y no podría declarárselo mientras no se rechace
la nulidad entablada. Hasta que se llegue a dictar 5emencia en e! juicio de
nulidad de matrimonio !lO se advierte inconveniente --dadas las particulari
dades del caso-- para que el mismo se tramite simultáneamente (on el de divor
do. La sentencia deberá analizar en primer rérmino la acción de nulidad y sólo
si la rechaza podrá considerar el divorcio (Cám. Civ., B, LA Le"

t.

91, fallo

42.247) .

(261)

Cap. VlII, 10. nota 24. lMAZ, TeorJa del acto intxistenJe, 14

t. 89, doct., pág. 893.

(262 )

Ley,

Tratado de demho civil, n" 798, S08, 810, 830 (trad. CUNCHI

LLOS y MANTEROLA, B. Aires, 195 1 ) .
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una cuestión prejudicial y no puede pronunciarse sino en vía
principal en juicio promovido a ese efecto, vale decir que no
puede ser alegada por vía de excepción. En cambio, Jemolo
2t1S
( ) admite que la nulidad del primer matrimonio puede ser
alegada por vía de excepción, aunque sólo por quien tiene dere
cho a deducir la acción de nulidad.
Para Díaz de Guijarro (2M) el matrimonio nunca c::s
nulo de pleno derecho y la nulidad sólo puede ser declarad¡¡.
en vía de acción principal. En su opinión, el arto 1047 del cód.
civ., según el cual la nulidad absoluta y manifiesta puede y de
be ser declarada de oficio, aun sin petición de parte, es inapli
cable al caso en razón de que la ley de matrimonio civil esta
blece un régimen especial de nulidades incompatible con aque
lla disposición ( 2t1);) .
Por su parte, LafaiIle ( 266) expresa que la nulidad abo
soluta y manifiesta de un matrimonio puede y debe ser declara
da de oficio, de acuerdo con el arto 1047, cód. civ. Así, si de las
partidas que se presentan en autos resulta la demostración de
que se han casado dos hermanos, el juez no necesita petición de
parte para pronunciar la nulidad; más aún, faltaría a su obliga
ción si no la declarara.
Esta falta de uniformidad se advierte también en la juris
prudencia y así se ha decidido que de acuerdo con la legislación
2
vigente ( 67 ) el segundo matrimonio no puede celebrarse mien(2t13)

El matámonio, pág. 126

(trad. SENTÍS MELENI)Q Y AYERRA

REDÍN, B. Aires, 1954).
(2M) El divorcio en fraude de la ley argentina (]urúp. Arg., t. 76,
pág. 876). Id., Improcedencia de la declaración de oficio de la nulidad. Js
mmrimonio (Jf/risp. Arg., 1947-1, pág. 2 5 ) .
( 265) ROJAS PELLBRANO, Nulidad de matrimonio (Cuadernos de Ju

risprudencia, Fac. de DeredlO y C. Sociales, B. Aires, mayo-agosto de 1954.
pág. 2 1 3 , con amplias referencias de doctrina y jurisprudencia ) .
(2M) Derecho de familia, nQ 244 y 261. la validez ° nulidad de un
matrimonio, ha dicho la Cám. Civ. 1� (Fallos, t. 164, pág. 422), sólo puede
ser materia de juicio y consiguieme resolución judicial si el acto existe legal·
mente; el matrimonio celebrado ante un particular na tiene existencia y asf
debe declararlo de oficio el juez.
( 2t17 ) Sobre los proyectos de reforma, ver DIAZ DE GUIJARRO, lA
consolidaci6n de 1.1$ nupcias inválidas (]urisp. Arg., 1950-1, doc!., pág. 3 ) .
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tras el primero no hubiera sido anulado por sentencia pasada
en autoridad de cosa juzgada, de tal manera que bastará acredi
tar el vínculo anterior, con la presentación de las correspondien
tes partidas, para que proceda la declaración, aun sin petición
de parte, de la nulidad del segundo matrimonio, de manera que
no hay cuestión prejudícial ( 268 ) ; en tanto que en otros pronun
ciamientos se ha resuelto (269 ) que la nulidad del matrimonio
tiene un régimen legal propio, por lo que no está sujeta al re
gimen legal sobre las nulidades de los actos jurídicos, siéndole
( 268)

Es nulo el segundo matrimonio contraído sin hallarse previa
mente disuelto el anterior por sentencia firme de tribunal competente (Cálll.
Civ. 1'\ ú Ley, t. 30, pág. 118; Cám, de Paz, lA Ley, t. 74, pág. 790 ) . El
segundo matrimonio contraído mientras subshte el antedor, es absolutamente
nulo e inexistente, siendo inconfirmable, porque el matrimonio es -considerado
ilegal --a diferencia del matrimonio anulable-, con prescindencia del transcurso
del tiempo y de la desaparición de la <:ausa que dio origen al impedimento
(Cám. Civ. l�, lA Ley, t. 34, pág. 722). La. nulidad del matrimonio por lig"
men anterior es de carácter absoluto, ya que afe1:ta al orden público (Cám.
Civ., D, La Ley, t. 80, pág. 592). La determinación de la validez o nulidad
de un matrimonio celebrado en el extranjero subsistiendo el anterior celebrado
en nue.ltm paí., no constituye una cuestión prejudicial; rales matrimonios <:a
recen en absoluto de valor y ningún tribunal de la Repúbli<:a puede tenerlos
en cuenra (Cám. del Crimen, Jurisp, Arg., 1957-IV, pág. 267). En el mÍ5roo
sentido, SPOTA, lA l1ulid..d m<fnifiesta del matrimonio celebrado en el extr(l1l
jerIJ tlJn impedimentro de Ugamell derivado de Un matrimonio ¡;el�b?ado

e/I

l4

República (La Ley, t. 85, pág. 575 ) , Ver rambién BIDART CAMPOS, La nulid.uJ
de matrimonio tlJ1l impedimento de ligamen J' juzgamiento de la misma (Jurisp.
Arg., 1957-II, pág, 147).

(26\1 )

Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., 1946·1, pág. 427; 1947-I1I, pág. 308;

ú Ley, t. 41, pág. 382; Cám, Civ. 2�, 19..j7·I, pág. 93; La Ley, t. 45, pág. 257;

Supo Corte B. Aires, Jurisp. Arg., 1949-I1, pág. lG8. En el mismo sentido,

PASSI,

De la inexistencia y de la nulidad del maJrimoniD (Anale, de la Fa¡;, de Ciencias
JurUiwJ, La Plata, 1942, r. 13, pág. 2 7 ) . La Cám. Civ. (B) declaró: "Procede
resolver por vía incidental la nulidad de un matrimonio (por sub5i,tencia de
un vínculo anterior) solicitada en el juicio sucesorio de uno de los pretendidos
cónyuges, formando el expediente por separado, si las pruebas están agregadas
• los autos y las partes consintieron el procedimiento. por cuanto se debe evirar
un inútil dispendio de actividad jurisdiccional (Jurhp. Arg., 1956-I, pág. 3 2 1 ) .
Este fallo ha sido criticado por VERNENGO PRACK, Garantías inherentes de la
sentencia constitntiva de eJtado (La Ley, t. 82, pág. 79), Y OiAZ DE GUIJARRO,
Im/ffocedencia de la formación de ¡ncidel/te por separado para decidir sobre la
"uJidarJ de un maJrimonio (Jurisp. Arg., 1956-II, pág, 97).
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inaplicable la teoría de los actos inexistentes y en consecuencia
la nulidad absoluta de un matrimonio no puede ser · declarada
de oficio por los jueces, o sea sin perición de parte en juicio con·
tradictorio, porque la ley de matrimonio ha enumerado taxa
tivamente quiénes pueden demandar la nulidad ( 210 ) . Pero
fuera del supuesto de nulidad absoluta y manifiesta, la solución
más aceptable es que, en el ejemplo propuesto, la nulidad del
primer matrimonio constituye una cuestión prejudicial, porque
7
como dice Chiovenda ( 2 1 ) , un mero conocimiento incidental
no parece conveniente por la naturaleza y complejidad de la
relación, debiendo entonces fijarse un plazo a ese efecto (272 ) .

( 2 10)

El tema ha sido también controvertido, aunque incidentalmente,

<.'D

torno al atto 86 de la ley de marrimonio civil, que reglamenta la acci6n de nulidad
después del fallecimiento de uno de los cónyuges. MOLINARlO, Caducidad de la
lUúón m4trimonial por muerte de uno de los cónyuges (Rev. AfI4lítica de JOOs
fmul6flÚ<> Aray';, t. S, pág. 1 7 ) ; ¡d., Improced6flúa de la interpretaci6n Qxt6flnll"

41' la prime.-a parte del ¡Ht. 86 de la Ley de matrimonio civil e inexiUenÚtl J,
lo! connubio! celebrados en violación de

pág. 66). PASSI, Nulidad de mat,imonio

ru

I1rt. 2 (}urisp. A,g_, 19S8-II, docto

(l4 l.e'J, t. 26, pág. 99). BoRDA, LI

�ción de nulidad de matrimonio contraído en el exmmjero en fraude de la 181
nacional deJpuh del fallecimiento de los cónyugeJ (lurisp. Arg., 19S4-IlI, pág.

102); fd., En torno 11{ arto 86 de la ley de matrimOnio dvil (JUfflP. Arg., 1954-IV,
doct., pág. 3 3 ) . DíAZ DE GUIJARRO, Caducidad de lf1 I1cdón de nulidad. de matri
monio después del falJecimi6flto de U110 de tos cónyuges (Jurisp. Arg., 1954-IV,

doct., pág. 3 ) .

( 211 ) Principii, pág. 1 1 7 1 .
( 272) La Ley de Enjuiciamiento

Penal de España establece (art. 4) que
si la cuestión civil es determinante de la culpabilidad o inocencia del acusado,
el juez puede fijar un plazo que no excederá de dos meses, dentro de!
cua1 las partes deben acudir al tribunal competente, pasado el (Ual sin haberse
acreditado su utilización es alzada la suspensión y continúa el procedimiento.
PRIIITO CASTRO, Tratado, t. Il, pág. 152, nota 274. La Cám. del Crimen ha
�uelto que no debe admitirse como cuestión prejudicial a la investigación
del delito de bigamia la -defensa de nulidad del primer matrimonio opuesta por
.1 acusado con el evideme propósito de eludir la acción de la justicia (lurisp.
A,g., 1942-IV, pág. 5 2 3 ) . También el Superior Tribunal de San Luis ha deda
rado que no hay cuestión prejudiciaJ que impida la condenación del acusado por
el simple hecho de que éste alegue la nulidad de uno de sus matrimonios_ S610
es

previo el juicio ordinario planteado en forma ante los tribunales civilel

(].mJp. Arg., 1946-1, pág. 885) .
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compen.>aciÓn. - 10. Condiciones de admisi6n. - 11. Quiénes pueden
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_

_

Generalidades ( 1 )
1,

Concepto.

a ) la contestación tiene para el demandado la misma im
portancia que la demanda para el actor porque fija el alcance
de sus pretensiones; por eso, bajo este aspecto, hemos dicho
(111, 10, e ) que ella también importa el ejercicio de una acción,
ya que busca, como la demanda, la tutela del órgano jurisdic
cional. Con la contestación queda integrada la relación proce
sal ( IV, 10) Y fijados los hechos sobre los cuales debe versar
la prueba (are. 108) y recaer la sentencia (art. 216), de cuyos
( 1 ) LI!lBMAN, en Stfldi in ono,e di Chiovenda, 1927, pág. 451; SILVA
MBLERO, Rev. de Legislación, año 1933, pág. 330; ENNBCCBRUS, Der-. tif!. PIJrl8
gener-al, t. 2, pág. 473; PRIETO CASTRO, Exporidón, t. 1, pág. 224; ]OPR"é,
Manual, t. 3 , pág. 76; CASTRO, p,ocedimienJoJ, t. 1, pág. 135; DB LA CoUNA,
Der-. PfOC., t. 2, pág. 21; RODRíGUBZ, Comentarios, t. 1, pág. 187; MOREL,
Y,aité élementaire, pág. 65: FBRNÁNDEZ, Comen14fjo, pág. 123; CARAVANTBS,
P,ocedimientos judiciales, t. 2, pág. 108; DB LA PLAZA, De,echo �ocesJ, pág.
374; GUASP, Comentarios, l. 2, pág. 318.
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términos no podrá apartarse bajo pena de nulidad (art. 2 17 )

}' la que absolverá o condenará al demandado según el estado

de cosas en la época de la demanda y la contestación, sin tener
en cuenta las modificaciones que se hubiesen operado durante
la tramitación del juicio (cód. civ., art. 2274), ya que ni el
actor podrá variar su demanda ni el demandado sus defensas.
De ahí las formalidades que la ley prescribe a su respecto y
las precauciones con que el demandado dehe formularla: un
error en la exposición de los hechos o en su apreciación puede
ocasionar la pérdida de un derecho. Cierto es que nuestro ré·
gimen procesal no admite fórmulas sacramentales y que el
juez puede, en virtud del principio ittra novit curia, suplir el
derecho, aplicándolo con prescindencia de la calificación de las
partes (IX, 29, c ) ; pero no es menos cierto que el dere�ho
se derermina por los hechos y que su aportación es función que
corresponde a aquéllas.
b) Aun cuando en la ley y la doctrina se dice que el de
mandado debe contestar la demanda dentro del término que
se le asigne, debemos recordar que no se trata de una obligación
en el sentido que a esta palabra se le reconoce en derecho civil,
ya que el actor carece de medios para compelerlo a su cumpli
miento, sino que es sola,nente una carga procesal (IV, 2 3 ) ,
en cuanto su omisión puede crearle al demandado una situación
desfavorable dentro del proceso, que, en este caso, se traduce
en la posibilidad de que su silencio o su contestación evasiva
puedan ser interpretados por el juez, al dictar sentencia, como
un reconocimiento tácito de los hechos afirmados por el actor
(art. 100, inc. 19), y en la circunstancia de hacer admisibles
ciertos medios de prueba que, como la testimonial, serían de
otro modo ineficaces.
c) Se ha dicho ( � ) que la manifestación que hace el de
mandado no es propiamente una contestación, porque ésta SUp(}
ne una interrogación, y en la demanda el actor no interroga,
SlflO que afirma. Pero, en realidad, al entablarse la demanda y
(2)

COND!! DE LA CAÑADA, instituciones práctica., parte ¡? cap. IV,

nQ 5, pág. 38.
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darse traslado de ella al demandado, es el juez quien le inter�oga
sobre la exactitud de sus tétminos. POt atta parte, el arto 919
del código civil dispone: "El silencio opuesto a actos o a una
interrogación, no es considerado como una manifestación de
voluntad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los
casos en que haya una obligación de explicarse por la ley o por
las relaciones de familia o a causa de una relación entre el
silencio actual y las declaraciones precedentes". Ciertamente
que el demandado no tiene, como hemos visto, la obligación
de contestar la demanda, pero no es dudoso que cuando el juez
le confiere traslado es con el objeto concreto de que manifieste
su conformidad o disconformidad con las pretensiones del actor
y es precisamente por esa circunstancia que su silencio o su res
puesta evasiva pueden ser interpretadas como un reconocimientiJ
tácito de los hechos expuestos en la demanda (cód. proc., arto
100, inc. F).
2.

Término.

a) Al estudiar el emplazamiento se ha visto que, en el
sistema de nuestro código, el término para comparecer a estar
a derecho es el mismo que se fija al demandado para contestar
la demanda, desde que la citación importa el emplazamiento
(XVII, 6). Habría bastado, pues, con remitirse ahora a lo ex�
puesto en esa oportunidad, pero preferimos reproducir algunos
de los conceptos fundamentales en el deseo de facilitar su com
prensión y porque hay ciertas situaciones que sólo pueden expli�
carse refiriéndolas a la contestación de la demanda.
b) El término para comparecer y contestar no es uniform�,
pues hay que tener en cuenta las distintas formas en que la noti
ficación se practica. Desde luego, el demandado que tiene co
nocimiento de que contra él se ha interpuesto la demanda, puede
presentatse a los autos y contestarla aunque aun no se le hubiese
3
corrido traslado de ella ( ) , pues con ese hecho queda cumplido
(8) Cám. Fe<!. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 57, pág. 659, con una interesante
Ilota de A. G. SPOTA. El demandado puede presentarse er;pontáncameme antes
de ser notificado cuando por algún medio 5e entera de la acción entablada; tesis
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el propósito del legislador de que el juez no se pronuncie sin
oír al demandado y satisfecho el principio de contradicción. Pero 
no es esto lo corriente, y será necesario, por tanto, referirse
a las sicuaciones posibles que el código contempla, aunque, como
veremos, no en forma bien explícita.
La primera se refiere al caso en que el demandado esté
domiciliado en la Capital, es decir, dentro de la circunscripción
territorial del Juzgado. El are 98 dice que el demandado deberá
contestar a la demanda dentro del término del emplazamiento,
y por su parte el arto 76 establece que presentada la demanda
en la forma prescripra el juez conferirá traslado de ella al deman
dado y lo hará citar y emplazar para que comparezca a con
testada dentro de nueve días. Pero el arto 4 de la ley 4128 mo
dificó estas disposiciones estableciendo que el término para con
testar la demanda será de quince días hábiles (3/1 ) . Ese términn
era improrrogable, conforme al are. 3 de la misma ley 4128, que
consagra la improrrogabilidad de los términos legales, pero no
tenía carácter perentorio, de manera que podía contestarse la
demanda mientras el actor no pidiera que se dé por decaído
ese derecho al demandado e ) . Actualmente el término. para
contestar la demanda es perentorio, de conformidad con el
arto 2 del decreto-ley 23 . 398/56, que establece la perentoque se justifica en que no es privativo del actor decidir mándo se practicará la
notificación, puesto que la demanda interrumpe la prescripción, abre la instanci�
y permite la anotación de medidas precautorias, todo lo cual revela la posibilidad
de perjuicios o injustas limitaciones de los derechos del demandado si tuviera
que esperar que el actor impulsara al trámite (Cám. Civ. 1?, ]"risp. Arg., 1943-

III, pág. 591 ) .

(3/1 )

El término de que dispone la Nación para Contestar la demanda,

comienza a correr desde la fecha en que el funcionario designado para que la
represente en juicio toma conocimiento de la iniciación

de

la acción (art. 3,

ley 3952) (Cim. Civ., E, 14 Ley, t. 91, fallo 42.58 7 ) .

(4)

Cim. Civ. 1\ ]urisp. Arg., t . SO, pág. 877; Cám. Gv. 2?, ¡flrisp. Ar¡:.,

t. 8, pág. 482. La simple acusación de rebeldía era suficiente para dar por decaído
al demandado el dere<:ho a comestar la demanda vencido el término correspon
diente, debiéndo,e devolver el esnito de responde presentado después de la
acusación; pero en virtud de dicha presentación debía dejarse sin efecto el auto
que lo declaraba rebelde con el a!canee de! art. 438 del coo. proc. por no haber
comparecido al juicio dentro del término de! emplazamiento

Jurisp. Arg., t. 5 1 , pág. 619). En lo federal el término es

(Cám. Civ. 2�,

de nueve dlas (ley 50,
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riedad de todos los términos legales y judiciales, salvo acuerdo de
las partes, disposición que rige también en el procedimiento
federal, según lo establece el art. 29 del mismo decreto-ley (VIII,
39, e) e/1 ).
Si los demandados fuesen varios, pero domiciliados todos en
la Capital, el término es individual para cada uno de ellos y en
consecuencia corre independientemente a partir del día siguiente
en que hubieran sido notificados ( � ) . No se modifica esta situa
ción por el he<:ho de que uno de los demandados esté domici
liado fuera de la Capital, porque él dispondrá del término que se
le fije en el emplazamiento de acuerdo con los principios que
veremos a continuación, pero para los domiciliados en la Ca
pital será siempre de quince días. Si el actor hubiese ampliado
la demanda, una o varias veces, el término para contestar em·
pieza a correr desde el traslado conferido a raíz de la última
presentación ( Ú ) .
c ) Cuando el demandado residiere fuera de la Capital o en
país extranjero, el juez fijará el plazo en que haya de campa·
arto 85 ) , que podía prorrogarse (Corte Suprema, Fallos, t. 1 7 , pág. 395; t. 17,
pág. 399; t. 3(" pág. 3 1 1; t. 67, pág. 1 5 ) ; pero la prórroga debía solicitarse antes
de su vencimiento (Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 26, pág. 1 9 ) . En las
demandas contra la Nación, el término es de treinta días y se computa desde
que el oficio al Poder EjC1:utivo riene entrada en el ministerio respectivo (Cám.
Fed. de Mendoza, JuriJp. Arg., t. 70, pág. (0).

( 4/1) Cám. Nac. Elpedal, La Ley, t. 91, fallos 42.306 y 42.308.
La Cám. 2� en lo Civil y Comerdal 'de La Plata había resuelto que el

término para conte,tar la demanda nO es perentorio, por cuanto no exilte dispo·
sición legal expresa que así lo estableua (jurúp. Arg., 1946·1II, pág. 401,
con nota de SPOTA ) . Posteriormente, en cambio, la Cám. la en lo Civil y Co
mercial de la misma ciudad decidió que por aplicación del criterio sustentado con
respecto al carácter perentorio del término para expresat agravios, tiene ese mismo
carácter el plazo para contestar la demanda (jf/risp. Arg., 1954.IV, pág. 765).
No hemos encontrado jurisprudencia de la Corte Suprema de la Provincia sobre
este punto.

( r, ) Cuando varios demandados están domiciliados en el mismo lugar, es
preciso dar por decaído el derecho a contestar la demanda a los que deja,an
vencer el término, aunque comparezcan unificando la representación con los que
oponen excepciones dentro del término (Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., !. 10,

pág. 6 1 ) .

(ú)

Gm. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 66, pág. 841.
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recer atendiendo a la distancia y a la mayor o menor facilidad
de las comunicaciones (arr. 79). En este caso, como hemos visto,
la notificación de la demanda se practicará por el juez del do
micilio del demandado, de acuerdo con las formalidades que
prescriba su respectiva ley de procedimiento, y el término co
menzará a correr al día siguiente de la notificación conforme
prescribe el arr. 4 1 del código de procedimiento.
Cuando el actor amplíe la demanda, el término correrá tam
bién en este caso a contar del último traslado ( 7 ) ; pero si el
demandado hubiese comparecido a juicio y antes de que conteste
la demanda el actor la amplía, el término para contestarla ya no
será el del emplazamiento sino de quince días, porque el nuevo
traslado le será notificado en el domicilio que debió constituir
en la Capital al comparecer, pues queda equiparado al que tiene
su domicilio real en ella.
Si los demandados fuesen varios y se hallasen en diferentes
lugares, el término se reputará vencido a los efectos legales con
respecto a todos, cuando venza para el que se encuentre a mayor
distancia (art. 8 1 ) . Nos remitimos a lo dicho respecto de esta
disposición (7/1 ) , recordando nuevamente que ella no se reHe-

( 1) Cám. Civ F, J¡.rirp. Arg., 1. 66, pág.
( 7/1) Cap. XVII, S. Siendo varios los

R41.
demandados y notificándoseles

la demanda fuera de la jurisdicción de! Juzgado, el emplazamiento para todos
vence al expirar el término que corresponda acordar al que se encuentre a mayor
dhtanda. En cambio, cuando los demandados se hallan

domiciliados dentro

de la jurisdicción del Juzgado, el tümino del emplazamiento corre indivi
dualmente para cada uno de ellos desde la fecha de la respectiva notificaci6n

(Cám. Com., B, ¡urisp. Arg., 1955-I1, pág. .�59; Cám. Civ. 2a, LA Ley, t. 57.

pág. 272). Debe desestimarse la pretensión de los codemandados, a quienl'"S
se les dio por decaído el derecho de contestar la demanda, de que el término
para hacerlo no se hallaba vencido en razón de que OtrO de los codemandados
se domiciliaría en Bragado (Prov. de Buenos Aires ) 10 que haría de aplicación
lo preceptuado por el arto 81 del cód. de proc. (dicho término vencerá para
todos cuando venza para el que está a mayor distancia) , atento a las siguientes
particularidades del caso: al ser notificados todos los demandados en el inmue
ble de la sucesión, los oponentes se presentaron manifestando que sólo eHos se
domiciliaban ahl, pero sin indicar el domicilio de los restantes� ante el des<:o
nocimiento del domicilio de éstos, el actor, previa justificación de haber rea1i·
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re al comIenzo, como las demás, sino al vencimiento del tér
mmo ( 8 ) .
d ) Si el emplazamiento se hubiese notificado por edictos,
el término para contestar la demanda es de quince días, y co
mienza a correr desde que se le notifica el traslado de la misma
cuando hubiere comparecido a estar a derecho o, en su defecto,
desde la notificación del traslado al defensor de ausentes, des
pués de la aceptación del cargo.
e) La modificación introducida por el arto 4 de la ley 4128
produjo cierta vacilación en la jurisprudencia respeClo de la ex
tensión del término para conrestar la demanda cuando se hu
biesen opuesto excepciones de previo y especial pronunciamiento.
El are 98 dice que el demandado deberá contestar a la demanda
dentro del término del emplazamiento, con las ampliaciones a
que haya habido lugar en razón de la distancia, y agrega : "Si
se hubiesen propuesto excepciones previas, dentro de nueve días
'
después de terminado el artículo". En algunos casos se consideró
subsisrente esta disposición, declarándose que el término para
contestar la demanda era de quince días, conforme al an. 4 de
la ley 4 128, pero que si se hubiesen opuesto excepciones era de
nueve, según el art 98 ( 9 ) . Ahora la jurisprudencia parece de-

zado las diligencias infructuosas para averiguarlo, los citó mediante edictos
publicados en jurisdicción de la Capital Federal (arts. 80 y 76, c&l. pIOC.) ;
recién después de esta publicación y de habérseles dado por decaído el derecho
de comes!ar la demanda, los oponentes denuncian que el domicilio de uno
de Jos codemandados está en Bragado y pretenden ampararse en el citado art.
81 (Cám. Nac. Civ., C, Jurirp. Arg., 1953·JV, pág. 264: La Ley, (. 71, pág. 285).
( 8 ) El art. 85 de la ley 50 dispone que cuando la notificación se hubiese
practicado fuera de! asiento del Juzgado, e! termino para la contestación de la
demanda es de nueve días, a contar del vencimiento del término seiíalado en el
emplazamienw. Al emplazado no le corre el té.mino sino desde el día en que
presentado en el lugar del juicio, se le decrete el traslado de la misma con las
copias necesarias. La citación del emplazamiento y uaslado pueden hacerse a la
vez, corriendo emonces ambos términos conjuntamente (Corte Suprema, Falios,
t. 20, pág. 3 6 1 ) . Esw úlrimo es Jo que se hace habitualmente.
( 9 ) Cám. Ov. 2?, JuriJp. Arg., r. 25, pág. 628; Cám. Com., Jurisp. Arg.,
24, pág. 283.
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finitivamente orientada en el sentido de que en ambos casos
el término es de quince días, porque el arr. 4 de la ley :i128
importa una modificación tanto del art. 76 como del 98 del
cód. de procedimiento, puesto que no hace ningún distingo ( 1 0 ) .
Esta interpretación es la exacta, porque coincide con las manifes
taciones del miembro informante de la comisión de la Cámara
de Diputados al discutirse la ley 4128 e l ) . El término comien
za a correr desde que quedó consentido el auto de primera instan
cia que resolvió el artículo o desde la notificación del auto "por
devuelto, cúmplase", si la resolución fuese de segunda instancia,
aunque no se intime al demandado para contestar la deman
da C 2 ) . Si se opuso la excepción de arraigo, corre desde la noti(HI)

Gm. Civ. P, jurúp. Arg., t. 55, pág. 893; La Ley, t. 1 3 , pág. 721;
Cám. Civ. 2�, jurisp. Arg" t. 51, pá�. 9,7; t. 62, pág. 769; La Ley, t. 4, pág.
216, nota; t. 7, pág. 506; t. 12, pág. 240; Cám. Com., ¡urisp. Arl;:., t. 28,

pág. 689; 1946-II, pá.'l_ 150, con nota de J. RAMIRO PODETTI, Término para
contestar 1.. demanda Cflando se han opuesto excepciollas previas, en La Ley,
t. 79, pág. 424.
( 1 1 ) Diario de SesioneJ, año 1898, t. 1 , pág. 421.
( 1 2 ) Cám. Com., jurisp. Arg., t. 2, pág. 640; t. 9, pág. 480; t. 76,
pág. 325; Gm. Com., A, jur;'p. Arg., 1955-IV, pá.'l' 103; Lit Ley, t. 74, págs.
484 y 654; Cám. Civ. 1\ Alzaga v. Siemens, 271 1011\1; Cám. Civ. 2'1-, jl/risp.
Arg., 1942-II, pág. 268. La Cám. Como ha resuelto que na corre_,ponde de·
darar rebelde al demandado por falta de contestación de la demanda, sino sólo
darle por decaído el denxho a contestarla, si compareció al proceso en tiempo
para hacerlo, limitándose a oponer excepciones previas, que fueron te<;;hazadas
por extemporáneas, expre5ando que se reservaba el derecho para contestar
la demanda (}r"isp. Arg., 1948·IlI, pág. 308 ) . Se plantea aquí la cuestión
de saber si la oposición extemporánea de una excepción de previo y especial
pmnunciamien!o, suspende el término para contestar la demanda. En principio, la
oposición de excepciones suspende el término, como decimos en el texto, el
que comienza a correr nuevamente después de re5uelto en forma definitiva
el incidente, porque hasta enlonces no se sabe si está o no fundada. Pero
tratándose de una excepción opuesta extemporánea mente, la jurisprudencia ha
hecho un distingo. Si el juez rechaza la excepción sin correr traslado de ella

al demandante, como ha ocurrido en e! caso citado precedentemente, el término
no se suspende; pero si se corre traslado y se forma el incidente, el térmillo
se suspende hasta la resolución definitiva de! mismo.

El actor podría pedi� re

posición del auto por el cual se dispone el traslado, en cuyo caso se estada
en la primera situación y el término no se habría suspendido, correspondiendo
entonces dar por decaído el derecho a contestar la demanda. Tratándose de
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ficación del auto que ordena hacer saber el cumplimiento del
arraigo por parte del actor es), notificación que debe hacer�e
personalmente o por cédula ( 14 ) .
f ) Además de las causas generales (VIII, 47 ) , se suspende
el término para contestar la demanda por la oposición de ex
5
cepciones de previo y especial pronunciamiento ( 1 ) ; por la
lti
interposición de un recurso ( ) ; por la falta de entrega de
copias e ' ) ; por la denuncia de insania del demandado CS);
etc. No lo suspende, en cambio, l a recusación sin causa (ley
4128, arto 4) ( 1 11 ) ; ni la concesión de un recurso que no hace
al fondo mientras no se eleven los autos al superior (�O ) ; la
simple manifestación de haberse deducido un recurso extraor
dinario mientras no se conceda la apelación y se ordene por el
un término perentorio, el juez debe roxhazar la excepción opue5ta extemporá
neamente sin sustanciada, como se hiw en el caso citado. Pero aun si la
substanciare, debe declararse, al rechazar la excepción, que el término no se
ha 5uspendido y hacerse lugar al pedido que se dé por decaído el derecho
a contestar la demanda, porque es la misma sirnación que cuando se apela
extemporáneamen!e y la Cámara dedara mal concedido el recurso. Es el
criterio adoptado por el att. 16 del doxreto-ley 23.398 del 31 de diciembre
de 1956 al establecer que en el juicio ejecutivo si el jue� declarase que las excep'
ciones opuestas no son adm;sibles dictará en el mismo acto sentencia de tr.Ulce
y remate.
( 1.3) Cám. Civ. P, !u,isp. A'g., t. 54, pág. 457; Cám. Civ. I?, La Ley,
t. 2, pág. 819; Cám. Com., !urúp. Arg., r. 16, pág. 252; t. 24, pág. 634; t. 36,
pág. 726; La Ley, t. 74, pág. 484.
(14) Cám. Com., !uri�p. Arg., t . 3 1 , pág. 902; Cám. Civ. 2"', La Ley,
t. 56, pág. 454. En cambio, la Cám. Como ( B ) , resolvió que la providencia se
notifica por nota (La Ley, t. 66, pág. 821).
(1 5 ) Cám. Com., !ur¡�p. Arg., t. 24, pág. 267.
(16) Cám. Civ. J�, ¡urüp. Arg., t. 36, pág. 630.
( 1 7 ) Cám. Civ. l�, ]uri,p. Arg., t. 2 1 , pág. 101; t. 34, pág. 823; t. 57,
pág. 358; Cám. Com., !uriJp. Arg., t. 7, pág. 193; t. 63, pág. 1010 (VIII, 5 2 ) ;
ARQUfMEDES LACONICH. Suspensión del término para contestar la demanda
por omisión de la entrega en el acto de la notijiUlCión de la copia de dicho
escNto y de los documentOJ que se hubieren acompañado al mismo (Ju,i,p. A�g.,
1952-I, doct., pág. 2 7 ) .
(18) Cám. Civ. l ? , J,$risp. Arg., t . 4 , pág. 343.
( 1 9 ) Cám. Civ. P, !urúp. Arg., t. 36, pág. 1699; Cim. Civ. 2?, !urúp.
Arg., t. ¡jO, pág. 157; Cám. Paz, !urisp. Arg., t. 53, pág. 8 1 1 .
( 20 ) Cám. Civ. 2?, !uri�p. Arg., t . 34, pág. 449.
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superior la remIsión de los autos ( 21 ) ; la oposICión de excep
12
ciones fuera de término ( ) ; las diligencias tendientes a )USCl
fkar la personería ( 2 3 ) ; la oposición de excepciones prevlas
por uno de los demandados con relación a los orros ( 24 ) .

3.

División.

En consideración a su contenido, la contestación puede ser
de tres clases : simple, reconvencional y compensatoria C4/1 ) .
En el primer caso, la litis se reduce a las cuestiones planteadas
por el actor en su demanda y respecto de las cuales el demandado
formula o no opbsición. En el segundo, el demandado plantea um
nueva litis, que puede ser o no independiente, con relación a la
que propone la demanda y que puede, en consecuencia, ser motivo)
de un pronunciamiento autónomo. En el tercero, sea por vía de
excepción, sea por vía de reconvención, el demandado plantea
una nueva litis, pero vinculada a la primera, de modo que no
pueden ser objeto sino de un solo pronunciamiento. Nos ocupa
remos de cada una de ellas por separado.

Formas de la contestación
4.

Requisitos externos.

a ) Como la demanda, la contestación debe estar revestida
de ciertas formalidades, sin las cuales no debe el juez admitirla,
sino por el contrario, rechazarla de oficio, por aplicación de lo
dispuesto en el art. 75 del código de procedimiento. Es lo que
resulta de lo prevenido en el ¡nc. 31' del are. 100 del código de
Gm. Civ. P, Jnrisfr. Arg.. t. 35, pág. 895.
Cám. Civ., Pallos, t. 41, pág. 173; O.m. Civ. F\ Jur;JP. Ar".,
t. 8, pág. 585.

(21 )

( 22 )

(23 )

(2�)

Cám. Civ., Fallos, t. 68, pág. 297.
Cám. Civ. 2", JurÚp. Arg., t. 50, pág. 207; Cám. Civ., Fallos,

t. 62, pág. 8S; t. 112, pág. 91.
(M/l ) La terminología de la ley, dice GUASP (loe. cit. ) , da cierta
mente a entender que si bien la oposición es el integrante fundamental Jet
acto, no es el único posible: la contestación cabe que comprenda menos de una
verdadera oposición, es decir. una aquiescencia (allanamiento) , o más de una
verdadera oposición, es decir, un ataque (reconvención) .
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procedimiento, según el cual el demandado debe observar en la
contestación las formas prescriptas para la demanda.
b ) Por consiguiente, el demandado deberá presentar la
contestación por escrito, en castellano y en el sellado de actuación
que corresponda, expresando la suma en la primera línea, con
indicación de la matrícula del procurador y del letrado que inter.
vengan; deberá constituir domicilio dentro del radio del asiento
del Juzgado ( art. 10) C4/2 ) ; acompañar los documentos que
justifiquen la personería invocada, cuando se ejerza la represen
tación del demandado, sea legal o convencional (arts. 13 y 14)
(24/3 ) , etcétera; todo ello con las copias correspondientes

( 24/2 )

La Cám. de Paz en pleno resolvió, "Que procede tener por cons

tituido el domicilio en los esrrados de! Juzgado, conforme a lo dispuesto en el
ar!. 1 de la ley 14.237 (cap. VIII, 24, g ) , sólo ruando mediare presentación
de parte y ésta no lo designare; todo sin perjuicio de que al notificarse la
demanda

se

intime al demandado

que constituya

domicilio

en

su

primera

presentación, bajo apercibimiento de que si se presentare y no lo hiciera, se
tendrá por constituido su domicilio en los estrados del Juzgado (jurisp. Af'g.,

1956-III, pág. 176;

LA Ley,

t. 83, pág. 249). PALACIO, en su trabajo

mente sobre la conJlitución de domicilio

en

101 estradOJ judiciaJeJ

NUe1I4-

( LA Ley,

27181'57), critica, a nuestro juicio con razón, esta intetpretación y dice que
la correcta es la que hito la Cám. de Paz (sala nI) en el fallo que se registra
en LA Ley, t. 75, pág. 47, que el aplaudió en su Habajo: Acerca de la comlj

lución de domicilio en lo; tlJtrados judjciales (La Le)', 19!7119S7), y en el
cual se estableció que: "Cabe intimar al demandado para que constituya domi
cilio a los efectos de la tramitación de! juicio, bajo apercibimiento de prac
ricarse las notificaciones en los estrados del ¡ribunal, aun ruando el accionado
no haya comparecido a estar a derecho y por encuadrar dentro del propósito
legal de agilizar los trámites procesales".

( 24/3 )

La jurisprudencia había establecido que si el demandado nO

contestó la demanda en tiempo propio, perdió el derecho de hacerlo en

lo

sucesivo, no siendo óbice a esta conclusión la circunstancia de que ulteriormente
ratificara la conrestadón dada por un profesional que carecía de manda�o para
hacerlo. El hecho de que el profesional tuviera poder de orros cooemandados

es

inoperante, pues para actuar en justicia debe acreditarse la representación

que se invoca con la competente escritura de poder (Cám. Civ., B,

LA Ley,

t. 76, pág. 191; Cám. Civ., e, LA Ley, t. 76, pág. 669). Pero más tarde se
(tsolvió que omitida la presentación de! testimonio de poder de que se hace

mérito

en

el escrito de responde y nO obstante el carácter perentorio de los

términos procesales, lo que corresponde no es dar por decaído el derecho
de contestar la demanda, sino intimar la presentación de! poder, bajo aper-
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eV! ) ; es decir, los reqUisitos externos, de los que nos hemos
ocupado al estudiar las formas de la demanda (XVI, 1 3 ) .
e) Pero es de advertir que, por la ausencia de una disposi
ción expresa, la jurisprudencia ha entendido que el incumplimien
to de estas formalidades no tiene sanción, y que, considerando que.
hay que estar siempre en favor de la amplitud de la defensa, debe
tenerse por contestada la demanda sin perjuicio de exigir el cum
plimiento del requisito omitido. No encontramos, sin embargo,
ningún fundamento para esta solución, ya que el demandado debe
ser colocado en pie de igualdad con el actor; y, en consecuencia,
estimamos que es de aplicación la regla del mencionado arto 75
del código de procedimiento.
5.

Contenido.

a) Texto legal.
El art. 100, inc. 1°, del código de pro
cedimienro dice que el demandado deberá en la contestación:
"Confesar o negar categóricamente los hechos establecidos en �a
demanda, pudiendo su silencio o sus respuestas evasivas estimarse
como reconocimiento de la verdad de los hechos a que se refie�
ran". No obstante su carácter imperativo, el precepto es incom
pleto porque no contempla todas las situaciones posibles y es
impreciso porque la vaguedad de sus conceptos permire divers:J.s
interpretaciones. Analizando, en efecto, las distintas posiciones en
que puede colocarse el demandado en esta oportunidad, encon
trarnos que ellas son las siguientes: 1") allanarse a la demanda;
29) reconocer el hecho afirmado por el actor, pero atribuyéndole
distinta significación jurídica; 39) desconocer el hecho y, como
consecuencia, la pretensión jurídica que en él se funda; 49) reco�
-

cibimiento, dentro de! plazo que fije el Juzgado; ello porque la caducidad
de los dere<:hos debe contemplarse con criterio restrictivo (Cám. Civ., A, La
Ley, t. 79, pág. 692; Gm. Com., juriJ/>. Arg 1952-I1, pág. 4 1 1 ) .
( 24/4 ) Con la contestación de la demanda debe acompañarse copia
del escrito y de los documentos que se agreguen. No cumplido ese requisito,
se intimará para que se agreguen las copias dentro de veinticuatro horas,
bajo apercibimiento de tenerse por no present:tdo el escrito (ley 14.237, arto 6 ) .
Esta intimación se notificará por cédula (decreto-ley 23.398/56, ano 4 , ine. l l ) .
En virrud de lo dispuesto "por el arto 29 del mismo, debe entenderse que esOS
<.Iisposiciones modifican los arts. 1 1 y 85 de la ley 50.
.•
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nocer el hecho, pero oponiendo al derecho una excepción fundada
en un hecho impeditivo, modificativo o extintivo. Tiene interés
este distingo principalmente desde dos puntos de vista: por lo que
se refiere a la carga de la prueba, y por el orden lógico que el juez
debe seguir en su sentencia.
b ) Allanamiento. -El allanamiento es el acto por el cual
el demandado admite, más que la exactitud de los hechos, la
5
legitimidad de las pretensiones del actor ( 2 ) y, desde luego,
podrá hacerse no sólo en la contestación a la demanda, sino en
cualquier estado del juicio. El código de procedimiento no con
tiene disposiciones que se refieran a esta posible actitud del
demandado Cc), pero son de fácil deducción. El allanamiemo
puede ser expreso o tácito ( 26(1 ) ; lo primero ocurre cuando el
demandado reconoce categóricamente los hechos y el derecho
invocado en la demanda; lo segundo cuando el demandado, sin
contestar la demanda, deposita la cosa o ejecuta el acto que se

(2,, ) El alJanamiento se diferencia de la admisión de hechos y de la
confesión provocada, en que tanto una como otra se refieren a hechos y no
a

la pretensión actora. Ademá�. pueden proceder lo mi,mo del demandado que

del demandante. Efecto de la primera

es

eximir de la prueba; por la segunda

queda aportada la prueba de los hechos y el juez decide, fundamentalmente,
conforme a ello>. En cambio, cuando media allanamienro, por regla general, el
juez no entra en el examen de los mismos y dicta scntenóa que tiene como
contenido el allanamiento del demandado. PRIETO CASTRO, Exposición, t. 1 , pág.
224. Ver también LIEBMAN, Sul 1"iconOJúmetllo della domnnda (S/udi in
onore di Chiovenda, pág. 4 5 3 ) .

( 26 )

10 mismo que la mayoría d e los códigos de provincias. Ver sobre

el tema : SENTís MELENDO, El allanamiento a 1" demanda (en Estudios

en

hono,. de Ahi"a, pág. 607 ) ; RmMUNDIN, Der. proc. ti"., t. 1, pág. 357.
El ano 87 de la ley 50 dispone: "Toda vez que el demandado contesre la
demanda confesando simplemente la deuda u obligación cuyo cumplimiento �e
le reclama, el jucz mandará que comparezca y se ratifique en su confesión,
a su presencia y bajo de juramento y hecba la ratificación llamará autos y
sentenciará la causa". La falta de la ratificación jurada de la confesión hecha
al contestar la demanda en el proccdimiento federal es un acto jurídico .tI
cual le falta una de las solemnidades prescriptas por la ley, y por ello su nulidad
es manifiesta, conforme al arto 1044 del cód. civ.

tfrg.,

t.

(Corte Suprema, juriJp.

50, pág. 378).

( 26/1)

Para

!. 1 , pág. 273).

PRIETO CASTRO

debe ser siempre expreso

(Exposición,
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le reclama. Puede ser también total o parcial; en el primer caso
el juez podrá dictar sentencia de inmediato, y en el segundo, la
causa debe proseguir en lo que se refiere a las diferencias subsis
tentes y ese allanamiento será tenido en cuenta para el momento
oportuno ( 26/2 ) . El allanamiento total debe ser incondicionado
y efectivo, de modo que comprenda todos los extremos de la
demanda y ponga fin al litigio ( 26/3 ) , lo cual no exime al juez
de la obligación de dictar sentencia ( 26/4 ) .
No se requiere para ello capacidad especial, fuera de la
necesaria para actuar en juicio, y tratándose de representantes,
el legal tendrá limitadas sus facultades por los textos respectivos,
mientras que al convencional se le supondrá habilitado para el
efecto, a menos de restricción expresa en el mandato. En cuanto
a su objeto, sólo podrá referirse a los derechos privados renun
ciables y, en consecuencia, no será admisible tratándose de cues
tiones que interesen al orden público o puedan fundar una
condena a prestación imposible o contraria a las buenas costum
bres ( 21 ) ; o cuando el juez disponga de elementos suficientes
para considerar que está en presencia de un proceso simulad0
(V, 5, b ) , o resulte un hecho impeditivo o extintivo que pueda
ser declarado de oficio e7!1 ) .

(26/2)
(26/3)
(26/4)

Cám. Nac. Com., A, La Ley, t. 69, pág. 493.
Supo Trib. de Santa Fe, Jurisp. Arg., 1948-I1I, pág. 559.
Cám. Civ. 2�, Ju,i;p. Arg., t, 9, pág. 765; La Ley, t. 53, pág.
245; Cám. Com., La Ley, t. 69, pág. 493; SENTís MBLENDO, op. cit., nQ 10.
(27) Rigen en esta materia los mismos principios que informan los
sru. 842 y sigtes. del coo. civ. sobre el objeto de las transacciones.
(27/1) Dice SENT!S MELENOO, vp. cit. : "Cuando se dice que el deman
dado se allana a la demanda, quiere decirse que se allana a la pretensión del
lictor, r=nociendo su legitimidad. Ahora bien, la pretensión es una exigen
cia que en el campo de! derecho necesita un fundamento, al cual hemos pre
sentado como su razón. � El allanamiento es sólo um:iúón a esa exigencia,
o es también 4cept4&ión de su razón ? Me parece que este interrogante tiene
importanoa máxima. Porque si el allanamiento no es más que sumisión a

la exigencia, e! juez únicamente habrá de examinar si esa sumisión se ha pro
ducido y si quien se allana tiene la capacidad requerida para ello. En el otro
caso,

deberá contemplar si la aceptación de la razón es suficieme para dar

validez a ésta, o si, por e! contrario, es necesario examinar sus elementos, que
d ser unos de hecho y otros de derecho, no surgirán todos por el reconocimiento
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Como el allanamiento es un acto voluntario del demandado,
no puede revocarse, ni puede tampoco anularse por los vicios de
error, dolo o violencia, pues no se aplican para valorar el acto
procesal las disposiciones del código civil respecto de los actos
jurídicos, en razón de las distintas condiciones en que uno y otro
se forman (VIII, 4 ) .
c ) Reconocimiento del hecho y desconocimiento del
derecho.
Puede el demandado rcronocer el hecho y desconocer
el derecho, que es el segundo supuesto. La eX'actitud del hecho
constitutivo afirmado por el actor en su demanda (contrato, cua�i
contrato, delito, cuasidelito, relaciones de familia, etc. ) , no sig
nifica que la norma jurídica que invoque como fundamento de su
pretensión sea la que corresponda realmente aplicar o que tenga
ella el alcance que el actor pretende. El demandado reconoce
entonces el hecho, pero atribuyéndole una significación jurídica
distima. El caso más común en que esta situación se presenta es
ruando se niega en la contestación la existencia de una norma
jurídica que ampare la pretensión del actor o se discute su inter
pretación, diciéndose entonces que la cuestión es de puro derecho.
Pero la
d) Desconocimiento del hecho y del derecho.
posición corriente es que el demandado desconozca los hechos,
lo cual importa negar el derecho. De la prueba que el actor aporte
respecto de las hechos resultará la extensión de su derecho. De
ahí que el inc. 1° del arto 100 exija al demandado una definición
categórica, pudiendo su silencio o su respuesta evasiva estimarse
por el juez en la sentencia como un reconocimiento tácito de lo'i
(2
mismos 8 ) .
-

-

del demandado, sino que habrán de tener exiSlencia propia. Si el reconoci·
miento da al actor derecho a oblener una sentencia favorable, para el juez
importa el deber de examinar si existe una norma abstraela que ampare la
pretensión y si ésta no contraría disposiciones que afeClan al orden público
o evidencia una colusión en perjuicio de terceros que no han sido partes en
el juicio. Es decir, que no obslante el allanamiento, rige la máxima ¡Mil GOl/il
'uri4, porque el juez conserva su libertad de pronunciar Una sentencia que
estime procedente en derecho"". Ver también sobre el tema: ALCALÁ ZAMORA y
CASTILLO, Brw.yoJ, B. Aires, 1944, pág. 445; LlBBMAN, op. cijo
(28) CALVBNTO, pág. 64.
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La doctrina y la ¡'tu Isprudencia no son, sin embargo, unifor�
mes en cuanto a la extensión que el demandado debe dar a su
negativa de acuerdo con este precepto. Se dice por algunos autores,
que el silencio a que se refiere el artículo no es el que resulta de
la falta de contestación a la demanda, porque en ese caso la dispo
sición no tendría sentido, ya que ella hace mención expresa de la
contestación (29 ) ; estrictamente el demandado debería neg:!!
todos y cada uno de los hechos, de modo que lo que no fuese ne
gado expresamente quedaría tácitamente reconocido.
Por su parte, la jurisprudencia, sin más explicaciones, ha
resuelto que la negativa general viola el arr. 100 del código de
procedimiento, pues el demandado dehe contestar concretamente
sobre cada hecho expuesto en la demanda (30 ) ; otras veces ha
dicho que aunque el demandado no está obligado a contestar
punto POt punto cada uno de los detalles contenidos en el escrito
de la demanda, debe pronunciarse expresamente sobre los hechos
fundamentales alrededot de los cuajes ha de versar el litigio el);
(29)

En cierras casos es permitido al demandado colocarse e n una

siruación de expectariva, es decir, no reconocer ni negar los hechos, ateniéndose a
la prueba que se produzca. Esta pasición es legítima cuando no se trata de hechos
personales (como el caso de los SUCeSOreS que pueden limitarse a manifestar
que no saben si la firma es o no de su autor; cód. civ., art. 1032). De aquí que,
comn veremos en seguida, una respuesta en esas condiciones no puede considc
rar5e evasiva.

(30) Cám. Civ. 1?, ¡urisp. Arg., t. 63, pág. 106; Gm. Civ. l?, Lz Ley,
t. 4, pág. 558; Cám. Civ. 2''', ¡1Irúp. Arg., t. 7, pág. 182; t. 24, pág. 557;
Corte Suprema de Buenos Aires, juriJp. Arg., t. 20, pág. 1033. En su contesta
ción el demandado debe e,pecificar con claridad los hechos en que funda su
defensa y observar las formas prescriptas para la cornesración; asimismo debe
confesar o negar cada uno de los hechos en que ésta se funde, explicándolos
claramente. No reúne las exigencias legales y constituye una negativa genérica
no admitida, la afirmación de que la aecora carece de acción sin especifica!"l;e
los hechos o circunstancias en que se basa la defensa (eím. Nac. Com., B,

La L",y, t. 82, pág. 5 9 1 ) . La negativa general de los hechos efectuada al con
testar la demanda, es insuficiente para tener por cumplida !a exigencia del
arto 1 1 0 del cód. de procedimientos (Sup. Corte B. Aires, ¡urúp. Arg., 1954-

1, pág. 107. En el mismo sentido: Cám. de Paz, ¡flrisp. Arg., 1942-I1, pág_
4 1 1 ; Cám. del Trabajo, La Lay, t. 67, pág. 3 6 ) .

(11)

Gm. Civ. 2�, furúp. Arg., t. 41, pág. 751; Cám. Civ. 2�, Lz Ley,

t. 14, pág. 888. Si uno de los hechos capi¡ales que funda la acción no ha sido
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por último, se ha admitido que el demandado puede negar o
confesar los hechos articulados en la demanda punto por punto
o separadamente, sin que por ello deje tal negativa o reconoci
miento de producir sus efectos ( 32 ) .
Pero, en nuestra opinión, lo que el legislador ha querido
decir es que "la falta de contestación a la demanda o las respuestas
evasivas del demandado" podrán estimarse como un reconoci
miento tácito de los hechos; se trata, si se quiere, de un defecto
de técnica o cuando mucho de expresión No es exacto que el
demandado tenga la obligación de dar explicaciones, pues el h:t
cerio corre por su cuenta como (:n toda carga procesal ( 33) . Ha
brá, entonces, negativa categórk:a cuando se desconozcan todos
los hechos afirmados en la demanda o se manifieste que se ten
drán por negados los hechos que no aparezcan expresamente
reconocidos en la contestación ( 34 ) . Pero si el demandado, sin
formular esta reserva, entra al análisis de los hechos, de�rá
referirse a cada uno de ellos, porque la prueba versará entonces
respecto de aquellos que no fuesen expresamente reconocidos y,
en ese caso, el silencio del demandado respecto de los mismos
podrá ser estimado por el juez como un reconocimiento tácito ..i
hubiese prueba corroborante. El silencio se producirá, en este
caso, dejando transcurrir el término para contestar la demanda u
omitiendo referirse a todos o algunos de los hechos alegados por
el actor (35).
.

objeto d e negación a l contestar l a demanda, cabe darlo por reconocido, haSIlI

el pumo de que esa confesión releva de prueba al actor (Cám. Nac. Com.,
La Ley,

t.

62, pág. 885).
Gm. Fed. d e la Cap., ¡,.risp. Arg., t. 4 1 , pág. 50.
La negadva nunca puede importar un reconocimiento tácito. El
demandado que niega nada debe probar; es el anot a quien corresponde la
prueba de los h�hos que afirma. 10 mismo cuando el actor funda su deman
da en la inexistencia de un hecho para negar al demandado un derecho que
éste se atribuye, como ocurre en las acciones meramente declarativas (III, 18).
Por eso son erróneos los arts. 117, ine. 2Q, del Cód. de Santa Fe, y 207, inc. 2Q,
del Proyecto NAZAR.

( 32)
( 33 )

(34) Corte Suprema, ¡urisp. Arg., t. 65, pág. 570; contra : Cm. Civ.
Il', LA Ley, l. 1 1 , pág. 368.
( 35) RODRíGUEZ, t. 1 , pág. 193. La ley 10, dt. 4Q, Pda. 3", eSlllblecla
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Tampoco es fácil precisar el concepto de evasiva, porque aun
cuando puede decirse que ella resulta de la imprecisión en la
respuesta, o cuando ésta no es categórica en el reconocimiento o
en la negativa, hay situaciones que sólo pueden definirse en base
a otros elementos de juicio o de la prueba rendida (15/1 ) . Así,
se ha considerado evasiva la alegación de que se ignora el precio
y fa cantidad de lo que se confiesa haber recibido (36), la mani
festación de que no se reconocen ni se niegan los hechos afirmados
con la demanda ( 31 ) ; decir que es inexacto el crédito que se recia·
ma y que ha sido pagado con trabajos profesionales, sin expres?r
cuál era aquel crédito y cuáles los trabajos ejecutados es) ; la
afirmación de que no se tiene ningún antecedente sobre el inci
dente referido en la demanda, si se había invocado el sumario de
prevención del caso el)).
Para que la respuesta pueda considerarse evasiva debe refe
Q
rirse a hechos propios del demandado (4 ) ; en consecuencia, no
hay evasiva en la manifestación formulada por los herederos de
una sucesión, de que, por haberse encontrado en su totalid<ld
ausentes del país y del lugar en que vivía el causante, ignoran
en absoluto los negocios y actividades de diversa índole a que
que el juez debe obligar al demandado a que responda por 5. ü por no a la deman
c.a que se le hace, y refiriéndose a ella dice RODRIGUEZ (loe. cit.) : "Existiendo

el precedente de la ley de Partida citada se hubiera procedido con más acierto,

a

nuestro juido, si la pena que aquí se impone fuera establecida terminante·
mente, es decir, sin dejar librado al arbitrio judicial la resolución sobre d

reconocimiento tácito, e imponiéndola terminante y categóricamente, �in perjuicio
de dejarla sin efecto cuando de las pruebas producidas resultase lo contrario".
Pensamos, sin embargo, gne esta solución podría admitirse en Una reforma

procesal tratándose de la falta de contestación a la demanda, pero que Iratán·
dose de hechos no negados expresamente en la contestación misma, el juez

debe tener la facultad de interpretarlos en la sentencia de acuerdo COn la
prueba producida, porque nO interesan 105 hechos por sí mismos, sino la litis
tBl como de ellos resulte planteada.

(&5/1 )

GABIOUD, Falta de ,ontestación a la demanda. ContesJación et/IZ'

.sWIZ, en Ln Ley, t.
(36)

( 31)

40,

pág. 612.

Corre Suprema, Fallos, t. 16, pág.
Cám. Com., Fallos, t.

44,

447.

pág. 260.

(38)

Cám. Com., ]urisp. Arg., t.

(39)

Cám. Civ. 2�, ]urisp. Arg., t. 65, pág. 376.

18, pág. 666.

(40)

Cám. Civ" FlZllos, t. 3 ,

pág. 144;

t. 18, pág. 325;

t. 98, pág. 170.
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( 41 ) ; cuando el defensor de ausentes contesta

la demanda manifestando que no le es dado reconocer ni desco·
nocer los hechos invocados, por cuanto su respuesta no es sino

una expresión de la realidad, por ser ajeno al negocio que se
discute y carecer de antecedentes indispensables para conocerlo,
ya que interviene precisamente por ausencia de su defendido
e ) Oposición de excepciones. - En el último supuesto, el
demandado reconoce el hecho y el derecho invocado, pero alega
un hecho impeditivo (error, dolo, violencia, incapacidad, etc.) o
modificativo (transacción, etc.) o extintivo (pago, prescripción,
etcétera ) . Es en este sentido en el que se habla cuando se dice que
"a la fuerza pujante de la acción se opone la resistencia enervante
de la excepción". El actor no necesita probar su acción, porque
ella queda implícitamente reconocida, sino que es el demandado
quien debe probar su excepción, porque con ella trata de destruir
su eficacia ( 43 ) . Para estas excepciones de derecho substancial,

(42 ) .

que se oponen en la contestación a la demanda, hemos reservado
c:l nombre de defensas y a ellas se refiere el inc. 2° del arto 100
cuando dispone que el demandado "deberá especificar con da·
ridad los hechos que alegue por su parte como fundamento de

sus excepciones". Al estudiar la sentencia (XXIX, 1 1, d) ven'!·
mas que, aun cuando en principio al demandado corresponde
oponer estas excepciones, algunas de ellas pueden ser estimadas
de oficio por estar vinculadas al orden público y producir sus
efectos de pleno derecho, siempre que resulten comprobadas de
los autos (tal sería el caso de las nulidades absolutas del arto 1047,
coo. civ. ) , pero aun en este supuesto no debe el demandado dejar
de hacerla valer en la contestación, porque correría el riesgo de
que pasara inadvertida (H ) .

Cone Suprema, jurisp. Arg., t. 39, pág. 223.
Cám. PaZo, Jurisp. Arg., t. 55, pág. 285.
(43) Con toda exactitud dice el ano 89 de la ley 50: "Si el demandado
confesare los hechos o la obligación de la demanda, y alegare al mismo tiempo
excepciones fundadas en hechos, los especificará con daridad y el juez, sin
más trimite, recibirá la causa a prueba".
(44) Esto nO obsta para que, en razón de su carácter, se la pueda alegar
al ",,"quitr estado del juicio.
(41)

( t2 )
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El art. 99 del código de procedimiento agrega que: "En la
contestación opondrá el demandado todas las excepciones peren
torias y dilatorias que no hubiesen sido deducidas o sometidas a
prueba en artículo previo".
Las excepciones perentorias, como hemos dicho, no son sino
aquellas defensas o excepciones en sentido substancial que la ley
permitía al demandado oponer como artículo de previo y especial
pronunciamiento, y que fueron suprimidas por el art. 1 6 de la ley
14.237, de modo que ninguna novedad expresaba el artículo al
autorizar a oponerlas en la demanda cuando no hubiesen sido
articuladas en aquella forma, porque ése es el modo normal de
hacerlas valer. En cuanto a las excepciones dilatorias, no es tam
bién sino una reproducción de Jo expresado en el art. 86, cuyo
texto ya hemos examinado y las que ahora sólo pueden oponerse
como artículo previo conforme al arto 14 de la ley 14.237.
Finalmente, tampoco agregaba nada la segunda parte del ar�
dculo al establecer como condición que las excepciones no hayan
sido deducidas o sometidas a prueba en artículo previo, porque el
principio esraba ya consagrado en el arto 97; a menos que se hu
biera querido establecer claramente que la restricción debe hacerse
extensiva a las excepciones dilatorias, ya que el arto 86 no la
menciona.
Antes de la reforma introducida por la ley 14.237 cuando
en la contestación se oponía una excepción dilatoria (falta de
personería, litis pendencia o arraigo ) , antes de abrirse la causa
a prueba, debía correrse traslado al actor, porque en virtud del
principio de contradicción no podría resolverse sin su audiencia;
pero cuando se oponía una excepción perentoria el traslado era
improcedente, porque trarándose en realidad de una defensa de
fondo, debía correr la misma suerte de las demás, es decir, q¡¡e
importan la contradicción misma de las pretensiones del actor y,
en consecuencia, lo que procedía era directamente la apertura de
la causa a prueba. La jurisprudencia, sin embargo, había estable
cido que opuesta la excepción de prescripción en cualquier estado
del juicio hasta el llamamiento de autos, conforme al arto 3962,
código civil, debía correrse traslado de la misma al demandante
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y si era necesario abrirse a prueba la incidencia (45), lo cual se
explica porque importa una modificación a la litis tal como había
quedado (fabada con la contestación, autorizada por la ley de
fondo, que no puede ser desvirtuada por el cód. de proc. (46/1) .
6.

Documentos que deben acompañarse.

a ) Dispone también el arto 100, en su inc. 4"', que el de
mandado "debe presentar con el escrito de contestación las escritu
ras y documentos que hagan a su derecho, bajo las reglas esta
blecidas en el arto 72 con respecto al actor". Damos por repro·
ducidas aquí las consideraciones formuladas al analizar el pre
cepto de referencia (XVI, 1 7 ) , recordando que la ley 14.237,
arto 12, que ha ampliado el texto del arto 72, impone también
al demandado la obligación de acompañar con la contestación
la prueba instrumental que estuviere en su poder. Si no los tu
viera, los mencionará con la individualidad posible, expresando
lo que de ellos resulte y designando el archivo, oficina pública
o lugar donde se encuentren los originales, conforme también
a las reglas establecidas en la segunda parte del art. 72, que
también hemos examinado en la misma oportunidad.
b ) Pero ninguna mención hace el arto 100, inc. 49, a la
sanción que consagra el arto 73 con respecto al actor, consistente
en que después de interpuesta la demanda no se le admitirán sino
documentos de fecha posterior o anteriores bajo juramento de
no haber tenido antes conocimiento de ellos. Fundada en el
(45 ) Cám. Civ., FalloJ, t. 1 3 . pág. 7 1 ; Cám. Civ. 2'\ Gac. de! Foro, t.
102, pág. 309; Jurisp. Arg., t. 55, pág. 540; t. 74, pág. 1007; o.m. Com.,
Jurisp. Arg., t. 25, pág. 278; Cám. Fed., jurisp. Arg., t. 34, pág. 1096. Aun
en el supuesto de que el recurso de apelación se declare desierto, el tribunal
debe tratar la defensa de prescripción opuesta, porque es ésta una articulación
independiente del recurso mismo a la que nO alcanzan las sanciones que en ésra
se decretan (Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 6R, pág. 860 ) .

( 45/1) Dice el aH. 3962 del coo. civ.: " La prescripción puede oponerse
en cualquier instancia, y en todo estado del juido, anterior al tiempo en que las
sentencias hayan pasado en cosa juzgada; pero ante los tribunales superiores
no puede oponerse si no resulta probada por instrumentos presentados o testigos
recibidos en primera instancia".
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principio de que todo texto que establezca una penalidad se inrer.
preta restrictivamente, y considerando que, en tanto que el actor
ha dispuesto de todo el tiempo necesario para preparar su de
manda, el demandado debe formular su contestación en un tér
mino que a veces puede resultarle angustioso, la jurisprudencia
se ha pronunciado en el sentido de que el arto 73 no le es aplicable
y, en consecuencia, puede acompañar esos documentos en el
período de prueba ce). Disentimos con esta solución, porque
ni uno ni otro argumento nos parecen convincentes. los textos
de una ley procesal no pueden ser interpretados con la estrictez
de una regla penal, porque responden a propósitos distintos;
más aún, la ley penal ni siquiera debiera ser interpretada, sino
que habría que aplicarla tal como resulte de sus propios términos;
pero el temor de que se castigue a quien no lo merece, por una
simple imperfección del lenguaje, hace que se permita investigar
la intención del legislador cuando se trata de salvar un principio
de justicia. En el caso, por el contrario, sólo se trata de regla
mentar el ejercicio de una facultad y hay razones más que sufi�
(ientes para admitir que el legislador ha querido someterla al
régimen del arto 73. En efecto, no hay por qué suponer que la
omisión sea deliberada, ya que de ser así, no habría impuesto
una obligación, sino que habría concedido una facultad; el in�
ciso no dice puede, sino debe, vale decir que lleva implícita
una sanción. En cuanto al segundo argumento basta, para
destruirlo, tener en cuenta que no se le priva del derecho de

(46) Cám. Nac. Com., B, La Ley, t. 75, pág. 45. El are. 1 1 de la ley
50 d!ce que "el demandado presentará también con la contestación de la demanda
1m documentos en que funde sus excepciones, quedándo!e la facultad en el
progreso del juicio de presentar los ¿e;ná, que de>cubra p:meriormente··. La
jurisprudencia, sin embargo, ba limitado el alcance de esa facultad, como
puede verse en las siguientes resoluciones Corresponde devolver el documento
agregad::> después de la conte;tación a la demanda pua fUlld3f una excepción,

si no se hace la salvedad de que fue ¿e>cubierro p")"eriormenre (Cám. Fe<!. de la
Cap., Jurhp. Arg., t. 21, pág. 68). Op::miéndose en la contestación de la deman."¡a
como defensa fundamental, un documento gue se menciona como acompañado
a la misma, pero pre.\entado despué, de vencido el término de la contestación,
corresponde su desglose y devolución sin traslado

Jurisp. Arg.,

t. 15, pág. 54).

(Cám. Fed. de la Cap.,
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acompañar el oocumento en el período de prueba ruando fuese
posterior o llegase recién a su conocimiento. Pero si alguna
duda queda, basta recordar los antecedentes del arto 12 de la
ley 14.237 (cap. XVI, nota 43) para llegar a la conclusión de
que es aplicable al demandado la sanción que previene el arto 73
del cód. proc.
e) Cuando el demandado acompañe documentos con la
contestación, se dará rraslado al demandante por el término de
nueve días (arr. 102). Este traslado se notifica por cédula (dc
ereto-ley 23.398, arto 4, inc. 1"') y se confiere directamente al
representante cuando el actor no intervenga personalmente. Pa
ra el efecto, no procede que el juez examine previamente su na
turaleza o contenido, porque recién se pronunciará sobre su mé
rito al dictar sentencia definitiva y desde que el objeto de este
traslado es dar al actor la oportunidad para que se pronuncie
sobre su autenticidad, lo cual puede determinarle a desistir de
su demanda o cuando menos simplificar la prueba en caso de
reconocimiento. El demandado deberá acompañar copia de los
documentos para el traslado (VIII, 2 1 ) , así como de la contes
tación ( 4 1 ) . Por su parte, el actor deberá limitarse a manifes
tar si reconoce o no como auténticos esos documentos, sin hacer
consideraciones sobre hechos anteriores que han debido formar
parte de la demanda (48).
d) El art. 7 del decreto-ley 23.398 del 31 de diciembre
de 1956, que establece un agregado al arto 12 de la ley 14.237, el
cual modifica a su vez, como hemos visto, el arto 72 del cód.
de proc., dispone que cuando en la contestación se alegaren he
chos no considerados en la demanda, el actor podrá agregar,
dentro de los cinco días de notificado de su proveído, la prueba
instrumental relativa a tales hechos, sin otra substanciación. Evi
dentemente aquí se ha incurrido en una inadvertencia, porque si el
traslado de los documentos que se acompañan con la contesta
ción se confiere por nueve días, según hemos visto en el párrafo
anterior, resulta incongruente que tratándose de hechos el tér
mino sea menor, cuando en muchos casos su investigación puede
(47) Ley 14.237, art. 6. Ver cap. VIII, 21, c. El arto 85 de la ley SO
ordena que del escrim de conte,mción se dé copia al demandante.
(48) Corle Suprema, Fallos, t. 42, pág. 90.
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exigir al actor más tiempo que la búsqueda de documentos. La
jurisprudencia deberá rener en cuenta esta circunstancia y admitir
algunas excepciones. Por la misma razón pensamos que el auto
que confiera el traslado debe notificarse por cédula, aunque no
figura en la enumeración del arto 4 del mencionado decreto-ley,
pues es una situación análoga a la contemplada por el inc. l '! rela
tivo al traslado de los documentos. Previene la disposición que
los documentos serán agregados sin otra substanciación, vale
decir, que no se correrá traslado de ellos al demandado, como
en el caso del arto 102, cód. proc.; pero ello no excluye la posi·
bilidad de impugnar la agregación si no concurrieran las circuns
tancias exigidas.
i.

Efectos de la falta de contestación.

a) Aun compareciendo a estar a derecho, puede el de
mandado dejar de contestar la demanda, en cuyo caso una vez
transcurrido el término respectivo y previa acusación de rebel
día por paree del actor, se le dará por decaido el derecho de que
ha dejado de hacer uso (art. 4 5 ) . ¿ Cuáles son los efectos de
esta rebeldía ? Las opiniones están divididas y esa diversidad es
la causa de alguna vacilación que se advierte en la jurisprudencid.
b) Jofré menciona el caso que se registra en el tomo 2,
página 99, de la Cámara Civil, en cuyo sumario se lee que !a
demanda dada por contestada en rebeldía del demandado no
produce la wnfesión fieta de la verdad de los hechos en que ella
se funda, aun cuando éste hubiera sido notificado personalmen
te y recibido copia de ella. Los votos de los jueces que intervi
nieron en esta causa fueron divergentes: el doctor Zavalía op:
naba que la contestación de la demanda en rebeldía del deman·
dado, produce la confesión ficta de la verdad de los he("hos en
que se funda la demanda y autoriza al juez para fallar sin mús
prueba que esa confesión, condenando al demandado, pues la
confesión fieta tiene por efecto atribuir al rebelde el cargo de
la prueba, cuando el juez cteyese necesario recibir la causa a
prueba. El doctor Ibarguren pensaba que solamente a condición
de que el demandado haya sido declarado ep rebeldía y de que se
le haya notificado en forma esa declaración, debe sllponérsele con-

FORMAS DE LA C.ONTESTAClÓN

197

feso. El doctor Posse reconocía que la rebeldía del demandado
importa una confesión ficta por regla general, pero no hacia lu�
gar a ella en el caso, porque los hechos en que se fundaba la d��
manda, no habrían podido ser alegados válidamente por el de�
mandante. El doctor Damianovich sostenía que la confesión fic
ta producía una presunción legal y, finalmente, el doctor Bazán
pensaba como los doctores Zavalía y Damianovich. Comentando
este y otros pronunciamientos judiciales, Jofré agrega: "Las so
luciones de la jurisprudencia son tímidas, vacilantes y carecen
de orientación científica. El juez, en presencia de una demanda
en que se ha producido la rebeldía, debe tener el valor de dictar
sentencia en favor del actor, sin más examen que el referente
a la constatación externa de la justicia de la misma. Las vacila
ciones son evidentes, pues nadie puede asegurar de antemano si
el juez considerará necesaria la prueba o si prescindirá de ella.
Para peor, se agrega a todo lo dicho un desconocimiento de las
diversas teorías sobre la materia, que se traduce, naturalmente, en
la desorientación que predomina en las decisiones de los tribuna
les. En lo referente a las consecuencias de la rebeldía con rela
ción a la prueba, existen distintas doctrinas, a saber : 1\» la ger
mánica y canónica, que considera la rebeldía como un delito,
hasta el puntO de considerar que el amente jamás tiene razón:
29) la francesa, española, cte., según la cual debe hacerse lugar a
b dem,mda. si ella es justa y comprobada: 39) la argentina, en la
que sólo se reqUIere b prueba en casos excepcionales" (49).
Fiol es aJv(-rtlr que el autor panía de una base equivoca
da. porque no hacia el distingo, que nosotros hemos señalado
insistentemente y con la mayor precisión posible, entre la rebel
dia que resulta de la incomparecencia del demandado y la que
resulta de la falta de contestación, ya que el demandado puede
comparecer sin contestar la demanda. Las teorías que mencio
na se refieren al primer supuesto, en que la incomparecencia au
toriza el juicio en rebeldía que legislan los arts. 433 y siguien
tes del código de procedimiento.
e) Otra es, en cambio, la situación que se produce cuando

( 411 )

JOFRÉ, M¡z/¡uaJ, t. 3, pág. 89.
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el demandado comparece y deja de contestar la demanda, por
que puede haber tenido muchas razones para guardar silencio
en esa oportunidad ( 49/1 ) . Es por eso que el ine. 19 del arr. 100
impone al demandado la obligación de "confesar o negar categó
ricamente los hechos establecidos en la demanda, pudiendo su
silencio o sus respuestas evasivas estimarse como reconocimiento
de la verdad de los hechos a que se refieran", lo cual se hará
recién en la sentencia definitiva y tomando en consideración
la prueba producida aun por el propio demandado. Es que el
juez tiene la obligación de dictar sentencia, no conforme a las
pretensiones del demandado, sino conforme a la ley, y por eso
puede desestimar la demanda aplicando una excepción de pleno
derecho aunque el demandado no la hubiere hecho valer, como
puede absolver a ésre en un juicio seguido en su rebeldía si no
encontrase justa la demanda (art. 434) co). Por eso puede
decirse que la falta de contestación crea una presunción que de
be ser confirmada por la prueba del actor o desttuída por la
del demandado.
d ) la jurisprudencia parece también orientada ahora en
este sentido, como resulta de los siguientes pronunciamientos:
la falta de contestación de la demanda puede estimarse como
un reconocimiento de los hechos invocados en ella ( 5 1 ) ; pero
la presunción de conformidad con la demanda que de ella re
sulta sólo funciona cuando no surja una demostración contraria
de la prueba que el demandado pueda luego producir C2 ) . No
basta por sí sola para el progreso de la acción, si no se aporta

(U/I) MERCAI)ER. El silencio 6n �l p,oc�so (Estudios en honor J6
Jilsina, pág. 469). Ver supra, nora 1 2
(:;0) PRIETO CASTRO, Exposición, t. 1, pág. 227; CH10VENDA, Insli#lI·
Ucnes, nI> 96.

.

•

( 5 1)

Cim. Civ. P , furúp. Arg., t. 44, pág. 152.

(52)

Gm. Civ. 2�, fuNsp. Arg., t. 34, pág. 860; t. 42, pág. 822; Cám.

Com., furi;p. Arg., t. 36, pág. 1510; t. 47, pág. 5 70. La falta de contestación

•

la demanda y ni aun la rebeldfa, eximen al juez de examinar la procedencia

de la acción ni lo autorizan a rechazar la prueba que el litigante omiso ofrezca
eo tiempo oporlUno encaminada

a

justificar que en los hechos y en el derecho

el actor carece de razón (Cim. Nac. CiY., B, LJ Ley. t. 78, pág. 447).
cunstancia de que la sociedad no haya contestado

la

La cir·

demanda no Qbsta

&

su
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al juicio elementos de conVJCClon que la confirmen

(53). La

falta de conrestación constituye principio de prueba escrita suscep

( :;' ) o
( �:; ) . El silencio del demandado

·tibIe de ser corroborada por la compulsa de libros del actor
por la declaración de testigos

puede interpretarse como un reconocimiento de lo afirmado en la

demanda si no ha aportado prueba contraria y ha hecho aban�
dono del juicio

C6) . La falta de contestación no constituye

prueba si el demandado niega expresamente en las posiciones
absueltas los hechos expuestos en la demanda

(�1). La con fe·

sión fieta que resulta de la incontestación de la demanda sólo
puede apreciarse en la sentencia es). la incontestación de la
demanda no importa contumacia y no determina las responsa·
bilidades complejas que esa situación entraña

(5\1 ) .

No corres-

pende declarar rebelde al demandado que se hizo parte en el plei
to, aun cuando haya dejado de contestar la demanda en el término
de ley

(6Q) . No existe impedimento legal en que por un mismo

auto el Juzgado dé por decaído el derecho de contestar la de·
manda y disponga la apertura de la causa a prueba

(61).

rechazo si durante la prueba acre.:!ita que quien subscribió el contrato que sirve
de base a la acción carecía de facultades para representarla, porque aun sin pe
tición de parte el juez debe verificar si los hechos afirmados por el actor pu�delJ
servir de fundamento a sus pretensiones (Cám. Paz, 2". Jurisp. Arg., 1953-

DI, pág. 346).
Arg.,

(S3)
t.

Cám. Civ. 1", }flTÜp. A"g., t. 38, pág. 719; Cám. Com., Jurisp.
43, pág. 265; t. 28, pág. ! l I G . La falta de contestación a la demanda.

, la incomparencia del demandado a absolver posiciones sin causa justificada,
hacen procedente el progreso de la acción, máxime si no se ha producido prueb3
� �fl contrario (Cám. Nac. Com., ]urisp. Arg., 1952·1I, pág. 1 1 ) .

(54 )

(55)
( 5G )
(57)

(58)

( 5�)

Cám. Coro., ]urjsp. Arg.,
Cám. Com., ]urisp. Arg.,

t.

t.

Cám. (Iv. 1", ]uriJp. Arg.,

51, pág. 634.
40, pág. 615; t. 63, pág. 259.

t.

44, pág. 148.

Cám. Com., ]urüp. Arg., t. 35, pág. 990; t. 32 , pág. 840.
Gro. Civ. 1", ]urirp. Arg.,

t.

44, pág. 101.

Gm. Civ. P , }urisp. Arg., t. 1 1 , pág. 1234; t . 34. pág. 823; am.

w. 2�, Jurisp. Arg., t. 34, pág. 17G.

(Go )
( '1)

Gm. Civ. 1", ]uri,p. Arg., t. 28, pág. 832.
Cám. Civ. 1�. ]UNSP. Arg.,

t.

36, pág. 1704.
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Reconvención (1J2 )
8.

Concepto.

a) Puede ocurrir que el demandado, aparte de las defen
sas que le competan contra la acción que se le promueve, tenga
a su vez una acción que ejercitar contra el actor, derivada de la
misma o de una distinta relación jurídica. Encaminada, por ejem
plo, la demanda a obtener la reivindicación de un inmueble,
podría el demandado encontrarse en situación de tener que rei
vindicar otro inmueble que se encontrase bajo la posesión del
actor; demandado por su mandante por rendición de cuentas, po
dría el mandatario tener derecho a reclamarle la devolución de
lo gastado en el ejercicio del mandato o de un préstamo que le
había efeccuado; reclamado el cumplimiento de un contrato, po
dría el demandado tener motivos para pedir su rescisión. Se tra
ta, en realidad, de acciones distintas, donde el sujeto pasivo de
una se convierte en sujeto activo de la otra, por lo que normal
mente tendrían que ser substanciadas en procesos independien
tes, pero por las mismas razones que se permite al actor acumu
lar en la demanda todas las acciones que tenga contra el deman
dado, se permite a éste acumular en la contestación las accioneS
que tenga contra su demandante. Se satisface con ello un prin
cio de economía procesal, pues se evita la multiplicidad de jui
cios, y se facilita la acción de la justicia ( 62/1 ) . Esta demanda que

(62)

CARAVANTES, proced,mientos,

t.

2, pág. 120; CHIOVENDA, Principii,

pág. 1137; íd., InstitucioneJ, t. 1, nQ 103; t. 2 , nt) 205; GLASSON y TISSIER,
T,.aité,

t.

l . pág. 601; MOREL, Traité élémentaire, nt) 357; PRIETO CASTRO,

Exposición, t. 1, pág. 232; POUCHAIN, La ieo,ia e la p,.atica della -reconvgn
zj(me; VITALI,

La retonvenzione nel pronmo civile; LADISLAS SIEDLECKl,

UJ de1JUJndes -reconventionnelle.l (Rev. TrimeslrielJe de Dro;' Civil, 1937, pis.
773); CARNELLI, La ,.ewnvenció" en el deretho argentino (La Ley, t. 24, pág.
1 5 1 ) ; }OFRÉ, Manual, t. 3. pág. 86; DE LA COLINA, Derecho }' legislación
pro&esd,

t.

2, pág. 27; RODRíGUEZ, Comentario!, t. 1, pág. 194; DE LA PLAZA,

Derecho p..ocesal, pág. 276; PRIETO CASTRO, ExpO.lición, t. l, pág. 232; GUASP,
Comentdrio:i, t. 2, pág. 323; L!EBMAN, Cono, pág. 62; FAIRÉN GUlLLÉN,
LJ dem41lda ,.etonvencional en la legislación española (Ref}. Der. Prot. (E).

1950, pág. 2 1 9 ) , CARNELLI, La reconvención el) el dere&ho argentino, e�

Rev. Cubana de Derecho ( La Habana, junio de 1943, pág. 176).

(62/1)

Dice PRIIITO CASTRO: "Hay reconvención y no simple defensa;
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introduce el demandado en su contestanon, se llama reconven
ción y constituye un caso de pluralidad de litis en un proceso
entre las mismas partes (IV, 2) ( 62/2 ) .
b) Tiene su antecedente histórico en la compensación
y se atribuye a Papiniano haberla introducido en el proceso como
una medida impuesta por la equidad, pero fue el derecho canó
nico el que la desarrolló hasta convertirse más tarde en un insti
tuto procesal autónomo. En España encontró campo propicio
porque las distancias considerables y la dificultad en las comu
nicaciones favorecieron la acumulación de litigios ante un mis
mo tribunal, razón por la cual la reconvención era permitida sin
distinciones de ninguna clase; en cambio, en Francia encontró un
obstáculo en los tribunales feudales, que, por motivos económi
cos, defendían celosamente sus prerrogativas, lo cual explica que
aun hoy, según veremos, la reconvención sea admitida dentro
de límites muy reducidos.
9.

Diferencias con la compensación.

a) Mientras la excepción substancial o defensa, según la
terminología que adoptamos, tiende a destruir la acción, la recona ) aunque la relaciÓn jurídica a que afecta la reconvención tenga partes inte
grantes o elementos comunes con los de la demanda; b )

cuando aun siendo

uno mismo el objeto de la demanda y de la reconvención quepa ostentar diver
sidad de derechos respecto de d; e)

se

si, pidiéndose una parte de un crédito,

solicita reconvencionalmente la declaración de inexistencia de rodo el resto

del mismo; e)
carácter

la petición dirigida a obtener una declaración incidental de

prejudicial

para

la

demanda,

en

sentido

positivo o

negativo, tiene

Wl

objeto independiente de la demanda, pudiendo ser materia de reconvención;

d)

si, según lo expuesto, resultare una identidad de objeto, el actor podrá

oponer la excepción de litispendencia (producida por su demanda en el mismo
i-'coeeso)

(Objeto y forma de la recol've,¡úón el' el derecho e.pañol, en Rev.

Der. Proces.u ( E ) , 1957, nI' J, pág. 1 1 0 ) .

(62/2)

La reconvención es una contrademanda, que debe revestir las
(cap. XVI, J 3 ) , agregándose la prueba.
instrumental de que se disponga (íd., 1 7 ) , con las copias correspondientes (ley·
14.237, arto 6; cap. VIII, 21, e). El impuesto de justicia, en caso de reconven
mismas formalidades de la demanda

cióo por un monto superior al que se reclama en la demanda, debe abonarse
al ttlación a la diferencia entre ambos importes. No corresponde prescindir

del iwpue.lto, ya abonado, correspondiente a la demanda (Cám. Com., Jurüp.
A�,., 1948-IV, pág. 600 ) .
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venC1an es una nueva demanda que puede progresar o ser de
sestimada independientemente de aquélla. Admitida la excep
ción, la acción se extingue sin otra consecuencia procesal que la
imposibilidad para el actor, por efecto de la cosa juzgada, de re
novarla contra el demandado, pero admitida la reconvención, el
actor, que respecto de ella tiene la situación de demandado, que
da sujeto a los efectos de la sentencia, independientemente de
la suerte que haya corrido su demanda.
b) La compensación es una excepción substancial, con
lo que queda dicho que, no obstante tener en ella la reconvención
su origen histórico, se trata de dos instituciones ahora perfecta
mente autónomas. Sin embargo, existe una vinculación proce
sal cuyos caracteres conviene fijar con precisión, porque a me
nudo ofrecen situaciones que son erróneamente interpretadas.
c ) La forma en que el demandado hará valer su acción
contra el actor varía según la naturaleza del derecho que le asista,
pues en algunos casos asumirá el carácter de demandante ( recon
vención ) , mientras en otro le bastará oponer su crédito como de
fensa sin variar su posición de demandado (compensación). La
reconvención es una nueva demanda del demandado contra el
actor, que no tiene por objeto destruir la acción deducida por
aquél, sino que persigue también la declaración o el reconoci
miento de un derecho de la misma o distinta naturaleza del que
funda la demanda principal. La compensación, en cambio, es
una de las formas de extinción de las obligaciones que tiene lu
gar cuando dos personas reúnen la calidad de acreedor y deudor
recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra
deuda y constituye, por consiguiente, un medio de defensa que
el demandado puede oponer para evitar los efectos de la acción.
d)

Pero es sólo teniendo en cuenta las distintas formas

de la compensación, como se advierte con claridad la vinculación
procesal entre ambos institutos.
La compensación puede ser legal, convencional o judicial.
Según el arto 818 del- código civil, la compensación se produce
de pleno derecho y extingue con fuerza de pago las dos deudas
hasta donde alcance la menor, desde el momento en que ambas
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comenzaron a coexistir. Pero para ello se requieren las siguientes
condiciones: 19) dos personas que se consideren recíprocamen
te deudoras y acreedoras; 2°) que las obligaciones sean fungi
bles (arts. 819, 1� parte, y 820 ) ; 39) que sean líquidas (63 ) ,
exigibles (u) y civilmente subsistentes Cl� ) ; 4") que sean ex
peditas (art. 822 ) ; 5") que sean embargables ( art. 825). La
compensación legal constituye entonces una defensa que el de
mandado puede invocar en la contestación como cualquier otra
excepción substancial (M).
L a compensación convencional e s l a que resulta del acuer
do entre dos personas para extinguir créditos recíprocos, cual
quiera sea su origen y caracteres. Tiene para las partes la fuerza
de la ley misma (cód. civ., arto 1 19 7 ) , de tal manera, que si
una de las partes pretendiera el rumplimiento de una oblig.'l
ción comprendida en ella, la otra podría defenderse oponiendo
la compensación con los efectos extintivos de la compensación

(63)

La circunstancia de que la determinación cuantitativa de un cr�

dito dependa de un somero examen de libros o de papeles o de una simple
operación aritmética no es óbice para que la compensación pueda ser invo
cada (Cám. Civ.

l�, Juri.lp. Arg., t. 23, pág. 105; Gm. Fed. de la Cap ]urisp.
Arg.. t. 66, pág. 831; LAURE;--:¡T, t. 18, nQ 403; l.AFAILLE, Obligaúolle!, t. 1,
.•

nQ 816; SALVAT, ObligadOlle!, nQ l778; COLMO, Obligaciones, nQ 787). Tam·
poco deja de ser líquido por el hecho de que el deudor lo niegue o 10 disOlta
cuando su exi,tencia es cierta y su monto determinado (Crun. Ov. 1'1-, ]urisp.

Árg., t. 66, pág. 8 3 1 ) .

( 64 )

oolldición.

Es dedr, que

La

el crédito que se opone no está sujeto a plazo o

compensación

legal supone la exigibilidad del crédito

(Cáro,

Civ. la, ]urisp. Arg., t. 9, pág. 847; t. 49, pág. 228); por eso un concordato

(10

vencido, en razón de no ser un crédito exigible, no es sU5ceptible de com·

pensación (Cám. Com., ]urisp. Álg., t. 20, pág. 4 5 1 ) ; tampoco hay compen
¡ación cuando el crédito que se opone es litigioso (Cám. Civ. 2�, JurÚp. Alg.,
t.

t.

23, pág. 765; t. 34, pág. l I D ; Cám. Com., ]urisp,

Arg., t. 9, piÍg. 648;

58, pág. 9 1 6 ) .

(6:;)

No puede compensarse una deuda exigible con otra prescripta (Cám.

Fed. de la Cap., JI/risp. Arg., t. 15, pág. 503 ) . Si el crédito no es líquido y
exigible, la compensación debe oponerse por vía de reconvención (Cám. Nac..
Com., Juri¡p. Arg., 1953-1, pág. 397 ) .
••

(M)

1821).

Pero el juez

DO

puede declararla de oficio (SALVAT, ObligaciofI6J,

204

CAp. XIX- CONTESTACIÓN DE

LA

DEMANDA

legal, pero con la diferencia de que en este caso su prueba no es�
rada encaminada a demostrar la existencia del crédito compen
sado, sino de la convención misma.
La compensación judicial tiene lugar cuando el deman"
dado, acreedor del actor por un crédito ilíquido, deduce contra
éste una demanda de reconvención tendiente a obtener el recono
cimiento de su crédito y la compensación con el del actor ( 67 ) . La
compensación legal no será posible en este caso, por faltar la con
dición de un crédito liquido, pero sería injusto obligar al deman
dado a pagar al actor y a que después gestione, en otro juicio, el
cobro de su propio crédito, el cual podría quizá resultar ilusorio
por la insolvencia del actor (68 ) .
e) Entre la reconvención y la compensación pueden esta
blecerse, pues, las siguientes diferencias: 1 " ) El que opone la
compensación confiesa el crédito del actor, mientras que la re
convención es independiente de la negativa o reconocimiento del
mismo. De aquí que en algunos casos, no obstante proceder la
compensación legal pueda convenir al demandado hacer valer su
crédito por vía de reconvención, porque de esa manera no se
compromete al pago de la deuda por la cual ha sido enjuiciado.
29) En la reconvención el demandado se convierte en actor y
éste en demandado, en tanto que en la compensación la situación
de las partes no varía. Como consecuencia de esto, los defectos
en que el demandado incurra al oponer la compensación no
tienen otra sanción que las procedentes respecto de la contesta
ción en general; pero tratándose de la reconvención da lugar a
que el demandante pueda a su vez oponer las excepciones dila
torias que se autorizan contra toda demanda. 3") El que com
pensa no puede hacerlo por más cantidad que aquella que se le
pide, y si su crédito fuese mayor tendrá que usar por el excedente
la vía de la reconvención. 49) En la compensación el actor nunca
puede resultar condenado; si su crédito es de igual monto que su
deuda, su acción se extinguirá, pero quedará totalmente absuelto;
y si es menor, como el demandado sólo opone la compensación,

( 61)
( 68)

PLANIOL, t . 2, n Q 597; COLMO, nf) 780.
SALVAT,

[lf)

1834.
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el juez no podrá imponerle condenación alguna por el excedente;
en la reconvención, en cambio, el actor o el demandado pueden
resultar absueltos o condenados según se presente alguna de estas
cuatro situaciones: 1Q) que el juez, al dictar sentencia, encuentre
que tanto la demanda como la reconvención son fundadas, en
cuyo caso condenará a ambos, estableciendo la compensación si
se tratare de obligaciones fungibles hasta el monto de la menor;
29) que encuentre que una y otra son infundadas, debiendo en·
tonces absolver a los dos; 3(1) que encuentre que la demanda es
fundada, e infundada la reconvención, caso en el cual condenará
al demandado y absolverá al actor; 49) que encuentre infun
dada la demanda y fundada la reconvención, con lo cual absol
verá al demandado y condenará al actor.
10.

Condiciones de admisión.

a) No establece el código de procedimiento los reqUiSitos
para la admisibilidad de la reconvención, aunque tratándose de
un caso de acumulación objetiva de acciones, no es dudoso que
rigen los mismos principios que inspiran el arto 74 del mismo
código. Pero dada la diversidad de situaciones, como que ese tex
to se refiere al demandante y aquí se considera la del demanda
do, las reglas que consagra no podrán ser aplicadas con igual
severidad y será entonces necesario reconocer en el juez la facul
tad de establecer en cada caso si la reconvención propuesta se
ajusta a esos principios y a los fines de su institución.
b) La primera condición que se requiere es que la acción
que se deduce en la reconvención ( 6S/l ) corresponda a la compe
tencia del juez que interviene en la demanda principal. Es necesa
rio, sin embargo, hacer a este respecto algunas aclaraciones (68/1I) .

(68/1)

No cabe deducir reconvención si no ha habido demanda propia

mente dicha, sino una mera solicirud de medida preparatoria para accionar en
justicia (Cám. Nac. Com., B, Jurúp. Arg., 195HI, pág. 1 4 1 ) .

(68/2 )

La reconvención sólo puede deducirse contra el actor y no pro

cede induir en ella a personas ajenas a la demanda (Cám. Nac. Civ., 14 Le,!,
t. 74, pág. 5 1 1 ) . Sobre el tema : L. POLAINa, 14 f'eCOnV61/NÓn comrtl el ti.
m.mallnJe

y otfa persona, en Rev. Det". Proc. ( E ) , t947, pág. 27.
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La unidad de competencia es exigida ratione materiae, porque, co
mo se ha dicho, ella afecta al orden público y, en consecuencia, no
pueden las partes derogarla. No sería admisible entonces la re
convención en la que se dedujese una acción de carácter civil,
siendo la demanda de naturaleza comercial o viceversa ( 69 ) . ni
cuando corresponda privativamente a otra jurisdicción ( 7& ) , a
menos que entre en juego el fuero de atracción por la universa
lidad del juicio e l ) . Respecto del valor, no existe límite má
ximo, ya que los tribunales de primera instancia, tanto en lo ci·
vil como en lo comercial, conocen de los litigios cualquiera sea
su monto; pero si la reconvención no excede la competencia de
la justicia de paz, ella será improcedente, salvo los casos de co
nexidad (XII, 48 ) . En cambio, la reconvención importa una de

(2 )

rogación a las reglas de la competencia territorial
Y así el
nctor no podrá oponer al reconviniente la excepción de incom
petencia fundada en el distinto domicilio (XII, 49) e3).
c ) Se explica, tratándose del actor, la regla que consagra
en su ¡nc. 1 <? el arto 74, según la cual las acciones no deben ser
contrarias, pero, evidentemente, ella resulta inaplicable en la
reconvención, porque importando ésta una contrademanda, que
puede tener su origen en la misma o en distinta relación jurídica,
ocurrirá a menudo que ambas pretensiones se conttadigan. El si-

( 69 ) La

reconvención no es admisible cuando el juez carece de compe

tencia para entender en ella por razón de la mueria (Cám. Civ. P, Jurúp. Arg.,
t. 8, pág. 444; Gm. Civ. 2�, jf¿ri,p. Arg., t. 66, pág. 645 ) .
('0)

Cám. Fed. de la Cap., }urÍJp. Arg., t. 54, pág. 337.

( 71 )

El crédito contra el camante no puede oponerse por vía de recon

vención en el juicio promovido por los herederos, porque las acciones personales
de los acreedores del difunto antes de la división de h herencia son de la compe
tencia de! juez de la sucesión (Cám. Civ. 2\ }urhp. Arg.. t. 38, pág. 3 1 9 ) .

(02)

La formación de! fOffjm reCOIn'e",;o"is se atribuye a u n pasaje de

PAULO, en el que se consigna que el actor ICstá obligado a responder allí donde
acciona (SAV1GNY, t. 6, pág. �89). Está consagrado expresamente en las leyes 57,
tít. 6, Pda. l�; 32, tít. 2, PJa. 3�; 4, tít. lO, Pda. 3a; 20, tíe. 4, PJa. 3?

(73)

Cuando se ha pactado un domicilio especial y el adOr, no obstante,

demanda en el domicilio real, no puede oponer la excepción de incompetencia a

la reconvención dedl.lcida por el demandado (Cám. Fed. de la Cap., jU1ÚP. Arg.,
t 54, pág. 337).
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lencio de nuestro código en esta materia, permite su¡xmer que,
diferencia de otras legislaciones que condicionan el ejercicio de
la recOnvención (14 ) , el legislador ha preferido seguir la tradiM
ción española es) y que, por consiguienre, puede deducirse por
vía de reconvención toda acción, cualquiera sea su
. origen y n.lM
turaleza.
Esta amplitud, que se explicaba por la dificultad de las
comunicaciones, no riene ahora razón de ser y, por el contrario,
conspira contra el desenvolvimiento regular del proceso. Es lóM
gico autorizar al actor a acumular todas las acciones que tenga
contra el demandado, porque con ello se evita la multiplicidad
de procesos, pero no resulta lógico permitir al demandado dCM
ducir una reconvención que no tiene Otro propósito que obstacu
lizar el progreso de la demanda Debe, pues, establecerse un lí
mite a su ejercicio, admitiéndose la reconvención solamente
cuando la acción deducida en ella derive de la misma relación ju
rídica o sea conexa con la demanda ( 76).
Nuestros tribunales se han visto en la necesidad de restrinM
gir ese derecho, declarando, por ejemplo, que la acción de divor
cio y separación de bienes no puede entablarse por vía de recon
vención cuando la demanda de la actora se refiere exclusivamen
te a un interés personal el); que en el juicio sobre restitución
de la mujer al hogar conyugal no es procedente la reconvención
a

( 74) El código francés na Contiene un teXto expreso, pero la doctrina y la
jurisprudencia admiten que la reConvención sólo es posible en 105 siguienteS
casos: l Q ) cuando tiene por objeto la compensación judicial; 2�) si constituye
una defensa de la acción principal, como el demandado por cumplimiento de un
contrato que pide la rescisión del mismo; 3Q) en la reconvención por daños y
perjuicios derivados exclusivamente de la demanda principal (MOREL, nQ 358).
El arto 100 del CM. proc. italiano amariza la re<:onvención siempre que pueda
unirse a la acción ante un juez que tenga competencia originaria o adquirida para
conocer de ambas.
(75) Ni las leyes de Partidas ni la ley de enjuiciamiento civil española de
1855 establecieron límites a la diversidad de acciones (CARAVANTES, t. 2,
pág. 127).
(1 6 )
( 77)

Así 10 exige el arto 121 del cód. proc. de Santa Fe.
Cám. Civ. 2�, lA Le)', t. 24, pág. 151. Por la naruraleza especial del
juicio de divorcio, el demandado que al contestar la demanda na eierdó el dere
cho de reconvenir que le confiere el arto l O l del cód. pro<:. no puede hacerlO'
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de ésta por divorcio CS); que en los juicios por despido no pro
cede la reconvención por cobro de una suma de dinero (79); la
contrademanda sólo puede fundarse en el ejercicio de un derecho
desconocido o violado, pero no procede si la demanda está diri
gida al cobro de una suma de dinero, a la que se le puede oponer
la convención relativa como una excepción, mas nunca como
reconvención (S() ; la contrademanda sólo procede cuando per
sigue una condena especial contra el demandante, pero no cuando
se hace valer una defensa que tiende a impedir el progreso de
la acción deducida con la cual está Íntimamente vinculada ( 8 1 ) ;
la manifestación de acogerse al arto 1202 del código civil y el
depósito de la seña doblada importan la alegación de una defensa,
para lo cual es necesario deducir reconvención ( 82 ) ; no procede
la reconvención deducida por un heredero de la sucesión de
mandada, cuando se funda en una acción personal que le es
.
propIa ( " ) .
d) Es necesario, por último, que la reconvención pueda
substanciarse por los mismos trámites de la demanda principal
a fin de que ambos se ventilen conjuntamente en el mismo pro
ceso. La reconvención, por eso, sólo es posible en el juicio or
dinario y procede cualquiera sea el objeto de la demanda, in
cluso en las tercerías ( 84 ) , siempre que la acción deducida en
la reconvención no tenga marcado en la ley un trámite especial,
aun cuando el demandado podría en este caso renunciar al mismo

posteriormente en forma indirecta promoviendo un nuevo juicio fundado en cau
sales existentes en aquella oportunidad (Cám. Nac. Civ., C, ]urhp. Arg., 19S6-1I1,
pág. 387 ) , con mayor ra2ón si en el primer juicio se le dio por perdido el dere
cho a contestar la demanda (Cám. Nac. C¡v., D, JI/risp. Arg., 1957-Il, pág. 165 ) .
(78) Gm. Cív. 2�, ]urisp. Arg., t. 31, pág. 55l.
(19 ) Cám. Como e n Pleno, ]urisp. Arg., t . 7 1 , pág. 939.
( 80) Cone Suprema, ]uri,p. Arg., t . 39, pág. 662. No obstante. la Cám.
Nac. Como (A) ha resuelto que el comprador que alega como defensa la mala
calidad <,le la cosa comprada, debe reconvenir para aplicar la dáusula resolutoria o
Ilcreditar esa maja calidad (La Ley, t. 69, pág. B3)
( 8 1 ) C"m. Civ. 1�, JI/risp. Arg., t. 37, pág. 1314.
(82) C"m. Civ. 2�, Jurisp. Ar¡:-., t. 46, pág. 621.
(83) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 3, pág. 630.
(84)
C"ro. Civ. 2a, furisP. Arg., t. 7, pág. 302.
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para someterse a las reglas del JUICIO ordinario. En cambio SI!
ría inadmisible la reconvención promovida en un juicio especial
porque no podría amoldarse a los trámites fijados para éste (85 ) .
e ) La falta de alguno de estos requisitos permitiría al ac
tor oponer a la reconvención la excepción previa de defecto le
gal en el modo de proponer la demanda, ya que, como hemos
dicho, la reconvención es una nueva demanda y es un caso de
acumulación objetiva; pero la jurisprudencia ha declarado que
esa excepción es inadmisible en este supuesto, porque no se trata
de la inobservancia de algunas de las formalidades prescriptas
por el arto 7 1 y que en defecto de un texto legal cumple admi
tir la oposición como incidente suspensivo del procedimien
.
to (811 )
J I.

Quiénes pueden reconvenir.
a ) La facultad de reconvenir corresponde a todos los

que rengan capacidad pata estar en juicio, siguiéndose en conse

cuencia las mismas reglas enunciadas pata la demanda. Si el de
mandado acruara por apoderado, el poder especial para contes
tar la demanda, que no contenga cláusula facultativa, es insufi
ciente para reconvenir, porque la reconvención no es un inci
dente del principal, pero es susceptible de ratificación por parte
del mandante, procediendo, en caso contrario, la excepción de
/
falta de personería (86 1 ) .

(811 ) La reconvención es improcedente en el juicio de jactancia (Cám. eiv.
2', }ump. Arg., t. 44, pág. 687). Los trámites para substanciar la contrademanJa
por cobro de pesos no son conciliables con los del juicio por división de condo
minio, circunstancia que hace imposible la aplicación del arto 112, cód. proc. de
Buenos Aires (Cám. Azul, Jurisp. Arg., t. 48, pág. 649).
(811) Cám. Ov. 2�, LA Ley, t. 24, pág. 151.
(86/1) Los demandados son los únicos que pueden contestar la demanda
., reconvenir, porque con la contestación se integra la relación procesal y porque
la reconvención incumbe a los demandados y contra los acrores, por la misma o
por distinta relación jurídica. Empero, si el aClOr consintió que personas distintas
de las demandadas, actuaran conjuntamente con éstas, contestasen la demanda y
reconviniesen, sin objetar la ulterior intervención de las aludidas personas en el
juicio, debe admitirse que son partes en la nueva litis originada por l. recon-
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b) La reconvenclon s610 puede deducirse cuando se in
voquen intereses propios, ya sean originarios o adquiridos y úni.
camente con relación al actor. El que demanda por sí no puede
ser reconvenido como representante de otra persona, ni el que
demanda en representación de un tercero puede ser reconvenido
por una obligación personal, ni la reconvención puede fundarse
en un derecho ajeno. Esto, en realidad, envuelve un problema de
calidad que debe ser resuelto en la sentencia, pues que la legitima
tio ad causam, tanto activa como pasiva, puede justificarse en
la estación oportuna del juicio (IH, 36).
Sin embargo, teniendo en cuenta los propósitos que de
terminan la admisión de la reconvención como institución pro
cesal autónoma y la facultad discrecional que hemos reconocido
en los jueces, pensamos que pueden éstos negarse a tramitarla
cuando de los propios términos de la contrademanda resulte
evidente que no se reclama nn derecho en interés propio ni con
tra el actor personalmente. No correspondería en este caso la
excepción de falta de personería ni la de defecto legal, pero el
actor podría deducir su oposición por vía de incidencia ( cód.
proe, art. 404 ) .

e ) En el litisconsorcio pasivo (VII, 1 ) la facultad de
reconvenir pertenece a todos y a cada uno de los demandado'),
porque no es posible negarla a unos si se concede a los otros;
pero dada la amplitud con que se autoriza la reconvención en
nuestro derecho, pueden plantearse situaciones en que, aplicán·
dose estrictamente ese criterio, se perjudicarían injustificadamen.
te los intereses del acto. Por eso nos parece acertada la resoln
ción que dedaró inadmisible la contrademanda promovida por
uno de los condóminos demandados por división de condomi.
oio si toclos los demás se han allanado a la demanda y cuandp
por la contrademanda se reclama el pago de una suma de dine
ro; en tal situación ella complicaría innecesariamente el trámite

vendón. En cambio, esta conclusión no es aplicable a la relación procesal trabada
por demanda y contestación, por ser la demanda precisa y concreta en cuanto 11
las personas contra las que

se

dirige, a 105 hechos que a ellas atribuye y a

objeto (Cám. Ov. F, JUNjP. Arg., 1949·1I1, pág. 3 3 1 ) .

ro
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del juicio y, en consecuencia, debe ser substanciada por separa
do, porque es inconveniente supeditar la decisión de la deman
da al trámite de la reconvención, que posiblemente exigirá la
apertura de la causa a prueba e insumirá un tiempo relativa
mente prolongado ( 87 ) .
d ) Si al actor reconvenido se le permitiera al contestar
la reconvención formular una nueva demanda, no podría negarse
igual derecho al demandado, con lo cual las demandas se mul
tiplicarían al infinito. De aquí la regla, ya consagrada por la doc
trina y la jurisprudencia, de que no es admisible la teconven
ción de reconvención. Este principio debe sufrir necesaria
mente una excepción en los casos de conexidad para evitar que
se divida la continencia de la causa, y por eso se ha establecido
que el marido reconvenido por divorcio puede reconvenit para
que se declare éste por culpa de la esposa ( 88 ) . Igual solución
corresponde cuando en la reconvención se pide el cumplimiento
de un contrato y el reconvenido tiene motivos para solicitar la
rescisión del mismo.
12.

Oportunidad para deducirla.

a) Dice el are 1 01 del código de procedimiento: "En el
mismo escrito de contestación deberá el demandado deducir la
reconvención, si se creyese con derecho a proponerla. No hacién
dolo entonces, le será prohibido deducirla después, salvo su de
recho que podrá ejercitar en otro juicio".
b ) Por consiguiente, ni antes ni después de la contesta
ción podrá el demandado deducir su reconvención. Si hubiese
opuesto excepciones previas no podrá reconvenir hasta evacuar
el traslado de la demanda ( 89 ) ; si la demanda fuese contesta-

( 87 )
(8 )
8
(8\1)

Gm. Civ. l�, !urÍJp. Arg r. 64, pág. 153Gm. Civ. !?, ft.msp. Arg., t. 50, pág. 904.
.•

Sin embargo, se ha declarado que si en ambas instancias prospero

la n�pc¡ón previa de defecto legal debe conduirse que el demandado ha perdido
ya la oportunidad procesa! para reconvenir

N_ l O l ) .

(Cám. Civ. 2�, LA Ley, t. l l ,
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da antes del vencimiento del término, no podrá tampoco recon
venir después alegando que el término aun no había vencido;
pero si el término hubiese vencido sin que el actor acuse rebel
día, podrá el demandado reconvenir al contestar la deman
da co ) .
] 3.

Procedimiento.

a) Como la reconvención importa una nueva demanda,
le son aplicables todas las disposiciones que a ella se refieran, y
que han sido examinadas con anterioridad. Además de las for
malidades establecidas por el arr. 71, deben acompañarse los do
cumentos en que se funde el derecho, según prescribe el arto 72
(111 ) , Y adjuntarse las copias para el traslado, conforme a lo dis
puesto en el arr. 2 1 . La petición debe ser expresa de acuerdo con
lo exigido en el inc. 6'" del arto 7 1 y hacerse constar en la suma,
porque no es función del juez descubrir la intención de las par
tes y porque, de lo contrario, se ampararía la mala fe del deman
dado permitiéndosele alegar posteriormente que su contestación
a la demanda importa una reconvención (92 ) .

•

(110 )

Sólo puede deducirse re<:otlvenc!on en la contestación, sin que obste

ello la facultad de alegar he<:hos nuevos (Cám. Civ. 2�, ]urúp. Arg., t. 8, pág.
484). No pr<xecle dar traslado de la reconvención si ésta no se dedujo al con

testar la demanda (Cám. Com., jurisp. Arg., t. 14, pág. 602 ) . Si el escrito pre
sentado por el demandado importa contestación a la demanda sin rewnvención,
como lo demuestra el hecho de haberse dado al actor un simple traslado de los
documentos acompañados, no procede h demanda reconvencional, deducida des
pués de dicho escrito (Cám. Civ. 2�, juriJp. Arg., t. 42, pág. 273). Corresponde
la agregación del escrito en que "se wnsigna el detalle relativo a la reconvención"
presentado como complemento de ella y antes de contestado por la aCtor3 el tras
lado conferido de la misma (Cám. Civ. 1$, jurisp. Arg., t. 50, pág. 877).

( 91) La documentación que, a estar a lo manifestado por el demandado,
acreditaría la existencia de partidas a cargo del actor, reclamadas por vía de
reconvención, ha debido ser presentada en el juicio en la oportunidad indicada
por el arto 72, en razón de revestir el demandado la calidad de actor en la demanda
reconvencional (Cám. Com., lA Ley, t. 15, pág. 450).

(112 ) La reconvención no puede ser implícita sino expresa, y si la parte
reclamó por no haberse corrido traslado de la que ella elltendió -deducir es
improcedente el recurso de nulidad (Cám. Fed. de la Cap., JuNSp. Arg., t. 2,

0.0
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b) Deducida la reconvenClOn, se correrá traslado al de
mandante (arr. 102), así como de los documentos que con ella
se acompañen (arr. 76), suspendiéndose entre tanto el curso de
la demanda principal, que será después substanciada conjunta
mente con aquélla. La notificación se hará personalmente o por
cédula según las reglas establecidas en el art. 77 ( 93 ) , diligen
ciándose con el demandante o su representante legal o apode
rado que intervenga en los autos ( 93/1 ) .
c ) El arto 102 fija el término para evacuar el traslado
de la reconvención en nueve días ( 93/2 ) , pero debe conside
rarse ampliado a quince días de acuerdo con lo dispuesto en el
arto 4 de la ley 4 1 28 (94), siendo el término perentorio ( 95 ).
Puede también el actor oponer excepciones dilatorias e n forma
de artículo previo dentro de los primeros nueve días, advirtiendo
que en este caso está excluída la excepción de arraigo (XVIII, 8 ) .
El término para contestar la reconvención comenzará a correr

pág. 7 3 8 ) . En algunos casos, sin embargo, los jueces han examinado los términos
de la contestación para interpretar el propósito del demandado. As{, se declaró
que la expre<;¡ón "son predsamente los que yo puedo invocar", referida a los
hechos aducidos en la demauda de divordo y empleada en la contestadón a la
misma por la esposa demandada, importa una contrademanda (Cám. ApeJ. Rosa
rio, LA Ley, t. 4, pág. 1 4 S ) .

( 93 )

Cám. Nac. Paz (1lI ) , LA uy, t . 6S, pág. 37. No procede declarar

rebelde al reconvenido que no contestó la reconvención si ésta uo fue uotificada
personalmente (Cám. Civ. 1'1', ]uri,p. Arg., t. 67, pág. 4 7 5 ) .

( 93/J )

El demandado puede modificar O ampliar la reconvención haSIll

tanto no sea ésta contestada (Cám. Nac. Com., B, LA uy, t. 80, pág. 387 ) . En
tal caso se aplican las mismas reglas que para la modificación de la demanda
(cap. XVI, n" S ) .

( 93/2)

De acuerdo con el arto 6 de la ley 1 4 . 2 3 7 debe acompañarse copia

de la contestación; en caso comrario, deberá ¡mimarse su presentación en el

tér

mino de veinticuatro horas, debiendo la intimación notificarse personalmente o
por cédula conforme a lo dispue5to por el art. 4, inc. 1 1 , del decreto-ley 23. 398/
�6 (Cám. Nac. Civ., A, La Ley, fallo 41 .907).

(94 )

Arg., t. 9,
t.

Cám. Ov. en Pleno, }urisp. Arg., t.

S, pág. 18; Cám. Civ. P, }urisp.

pág. 691; t. 3S, pág. 284; Cám. Civ. 2", }urisp. Arg" t. 10, pág. 288;

� l , pág. 937; Cám. Com., }urisp. Arg., t. l t , pág. 612.

( 95 )

Decreto-ley 2 3 . 398/56, ano 5. Ver cap. VIII, u9 39.
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entonces después de terminado el artículo que decide la excep
(116).
ción expuesta por el actor
d) El reconvenido deberá en su contestación limitarse a
la reconvención, pues no le es permitido modificar los términos
de su demanda, 10 cual ocurriría si se refiriese a la contestación
que de la misma hizo el demandado. Si, no obstante, el teCO!l
venido hiciese consideraciones que importasen una modificación
a su demanda, el juez no debe tomadas en cuenta al dictar seo
rencia.
e ) Si el reconvenido acompañase documentos con su con
testación no procede correr nuevo traslado de los mismos al de
mandado, pues conforme a los términos del arr. 103, si se han
cumplido los crámites establecidos para el caso por el arr. 102
y se ha contestado el traslado de la reconvención, lo que corres
ponde es la apertura de la causa a prueba.
Cuando en el responde de la reconvención se alegaren he
chos no considerados en ella, el reconviniente podrá agregar den
tro de los cinco días de notificado su proveído, la prueba instru
mental relativa a tales hechos, sin otra substanciación (decre·
to-ley 23.398/56, are. 7 ) , debiendo entonces seguirse las mismas
reglas que hemos expuesto al tratar la contestación de la de
manda ( supra, 6, d ) .
f ) Puede el demandado desistir, en cualquier momento,
de la reconvención, aplicándose en este supuesto las reglas esta
blecidas para el desistimiento de la demanda.

14.

Efectos.

De lo expuesto precedentemente resulta que la reconvención
produce cuatro efectos principales: a) Plantea una nueva litis
ruyos términos han de referirse al momento de la contestación
por el actor y que se resuelve en la sentencia conjuntamente con
la demanda. b ) Produce los mismos efectos jurídicos que la in
terposición de la demanda ptincipal, y, en consecuencia, quedará

(118)

Cám.

Com., ]"risp. Afg.,

t. 35, pág. 154.
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fijada la competencia del juez con relaci6n al reconvlfllente,
individualizada la cosa litigiosa, interrumpida la prescripci6n,
etc. e) El demandado se convierte en actor en la reconvención y
el actor en demandado, y así como a éste corresponde la prueba
de las afirmaciones contenidas en su demanda, al que reconviene
corresponderá la prueba de las afirmaciones contenidas en su
reconvención. d) Siendo la reconvención una institución autó
noma, no se suspende por el desistimiento de la demanda y la
admisión de ésta en la sentencia puede contener un pronun
ciamiento independiente del que corresponda a la reconvención,
salvo el caso de compensación,

Conclusión de la causa para prueba
15.

o

fallo (111 )

Texto legal.

a ) Dispone el art 103 del código de procedimiento: "Con
el escrito de contestación a la demanda, o a la reconvención en
su caso, el pleito quedará concluso para prueba, si la cuestión
fuere de hecho o mixta, Si fuere de puro derecho se correrá un
nuc\"o traslado por su orden, con lo que quedará concluso para
defini[i\-a", Este artículo requiere una aclaración previa, para re
ferirlo luego a las distintas situaciones en que puede colocarse el
demandado en su contestación y que hemos examinado ante
riormente, Se dice que la cuestión es de hecho cuando las partes
DO están de acuerdo sobre los alegados en la demanda; mixta
cuando no solamente se discuten los hechos sino también el
derecho invocado; de puro derecho cuando hay conformidad so
bre los hechos y sólo se discute el derecho.
Pero esta clasificación no es exacta, porque cuando se dis
cuten los hechos también se niega implícitamente el derecho, con
lo cual las situaciones podrían reducirse a dos: cuestiones de hecho
y de puro detecho. Además, hemos visto que el código no con
templa otras actitudes posibles del demandado.

( 117 )

Da LA COLINA,

[.

2, pág. 3l; RODRlGUEZ, t. 1, pág. 199.
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Allanamiento.

a) Cuando el demandado admite las pretensiones del actor,
es necesario distinguir según que el allanamiento sea expreso o
tácito. En el primer caso no procede recibir la causa a prueba ni
declararla de puro derecho, desde que no hay hechos ni derecho
controvertidos. Lo que corresponde es que el juez dicte sentencia
sin más trámite, a fin de que el actor pueda beneficiarse con los
efectos de la cosa juzgada es ) .
b) En el allanamiento tácito, por el contrario, como éste
resulta de la ejecución por el demandado del acto que en la
demanda se pretende, si el actor se conforma con ello el juicio
se dará por terminado; pero si lo observa y acusa rebeldía,
transcurrido que sea el término para la contestación a la demand'l,
se dará por decaído al demandado el derecho a contestarla y se
continuará el procedimiento. La sentencia dirá si el acto fue eje
LUtado en la forma y tiempo debidos y si la accitud del demandado
es suficiente para eximirlo de los defectos de la mora producida
por la notificación de la demanda.
17.

Cuestiones de puro derecho.

a) Si el demandado reconoce el hecho constitutivo afirmado
por el actor, pero niega que exista una norma jurídica que le
ampare o que la norma invocada tenga la extensión que aquél le
atribuye, se dice que la cuestión es de puro derecho (\19 ) . El juez

( 98) La conformidad del demandado con lo solicitado en la demanda no
determina el rechazo de ésta, sino que obliga al juez a pronunciar sentencia en el
sentido que resulta de la conformidad de los litigantes (Cám. Com., ]uri,p. A,g.,
t. 1 5 , pág. 367; t. 28, pág. 556). El allanamiento a la demanda no exime al ¡Ud
de la obligación de dictar sentencia (Cám. Com., LA Ley, t. 69, pág. 493; SIlNTÍS
MELENDO, El allanamiento a la demanda, en Es/lidios en honor de Alsina, pág.
643 ) . Téngase presente lo dicho sobre el procedimiento en lo federal (supra, 5,
b, nota ) .
( 99 ) No procede la apertura de la causa a prueba si las partes manifiestan
conformidad para que la cuestión se declare de puro derecho, aun cuando el
Juzgado estime que existen hechos controvertidos (Cám. Civ. 1"", jurisp. Arg.,
t. 45. pág. 328). No corresponde abrir a prueba el pleito que tiene por objeto fi·
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no tiene por qué preocuparse de la justificación de los hechos,
pero ello no impedirá que pueda hacer uso de la facultad que le
confiere el arto 2 1 de la ley 1 4 . 237, mandando practicar, para
mejor proveer, cualquier diligencia de prueba (cap. X, nQ 3 0) .
b) Previene e l art. 1 03 que, s i la cuestión fuere de puro
derecho, se correrá un nuevo traslado por su orden, con lo que
la causa quedará conclusa para definitiva. En tal caso, deberá el
actor presentar en el término de seis días, un nuevo escrito, que
se llama replica, rebatiendo los argumentos del demandado en su
comestación e insistiendo en los fundamentos de su demanda; de
ese escrito se dará traslado (99/1 ) al demandado por igual término,
para que, en su contrarréplica o duplica, sostenga sus puntoS de
vista. El término para el demandante comienza a correr desde el

jar el alcance de un CODvenio reconocido por las partes (CiÍm. Com., ]urisp. Arg.,
t. 31, pág. 9 1 3 ) . No procede la ap�rrura a prueba cuando el demandado consiglla
t>n pago la suma que se le reclama, aun cuando quede pendiente resolver a
quién corresponden las costas de las diligencias practicadas (Cám. Com., ]urisp.

Arg., t. 36, pág. 1507). No procede la recepción a prueba si la única peni
Dente conslste el) un instrumemo público presentado por las partes

(Cám.

Ov., Fallo!, t. 22, pág. 58). La cuesrión es de puro derecho si se trata de juzgar
hechos de pública notoriedad, como una crisis econ6mica general, para decidir
si debe demorarse la divisi6D de condominio de un bien, según la parte final
del atto 2715 del cód. civ. (Cám. Civ. 2?, ]urisp. Arg., (. 57, pág. 737). Procede
declarar de puro derecho la ¡ncidenci� de nulidad tendiente a reclamar los de
feeros de procedimiento que se denuncian como existentes con violación de
disposiciones procesales, si no se necesita para su substanciación otros elementos
de juicio que el análisis de los defectos denunciados con relaci6n a la ley que
rige la materia (Cám. Civ. 2�, ]urisp. Arg., t. 41, pág. 134). Es cuestión de
puro derecho, que no requiere apertura a prueba, la que se plantea por conside
nr indispensable la autenticación previa de la firma del dorumellto protestado
después del fallecimiento del firmante (Cám. Civ. l�, jurisp_ Arg., t. 39, pág.
798 ) . La excepción de prescripción que se funda en la fecha del documento
que sirve de base a la ejecución es cuesti6n de puro derecho (Cám. Com., ]urisp.
Arl., t. 9, pág. 3 1 3 ) .

(IUI/I )

Cám. Civ. P , ]ur;sp. Arg., 1942-IiI, pág. 583, con nota de A.

MONTARC{¡ LASTRA. El Itaslado por su orden al declararse el juicio de puro dere
cho debe adecuarse reproduciendo el proceso de la demanda y la contestación,

•

cuyo decto la actora tiene que acompañar copia de los escritos que presente,

,.r.a

" su

vez Contestar la demandada conforme al arto 103, coo. proc. (Cám.

c¡... 1', ]urÚp. Arg., 1947-1, pág. 7 1 9 ) . Ver cap. XVIII, 10, nota 215.
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día siguiente a la notificación del auto que declare la cuestión de
puro derecho y disponga el nuevo traslado (100 ) y para que el
demandado desde el día siguiente al de la notificación del auto
que le confiere traslado del escrito del actor. Si el actor no evacua
el traslado, el demandado podrá pedir que se le dé por decaído
el derecho de hacerlo y se dicte sentencia.
e) Declarada la cuestión de puro derecho, la causa queda en
estado de sentencia, porque, según lo dispuesto por el arto 5 de
la ley 4 128, el traslado ha debido conferirse con calidad de autos.
,
Por consiguiente, no da lugar a admitirse pruebas ( 101 ) ya que
el consentimiento de dicho auto importa el reconocimiento por
()
el demandado de los hechos en que se funda la demanda ( J 2 ) .
Tampoco debe admitirse la prueba de absolución de posiciones,
puesto que no existen hechos controvertidos ( 1 02/1 ) ; y es igual.
mente improcedente la alegación de hechos nuevos (art. 109 ) ,
pero al evacuar el traslado las partes podrán alegar nuevos funda·
mentas de derecho.
d) Pudiera ocurrir que las partes no estuvieran conformes
con la calificación que el juez haga estimando la cuesrión de puro
derecho. Podrán entonces interponer los recursos de reposición y
apelación en subsidio (arts. 223 y 224) o el de apelación directa
mente (art. 227), pero no será aplicable el procedimiento indi
cado en el arr. 105, que ha sido previsto precisamente para una
situación contraria; es decir, cuando la causa se reciba a prueba
y alguna de las partes se oponga.
] 8.

Cuestiones de hecho.

a) Se producen tanto cuando el demandado niega el hecho
y el derecho, que es a lo que el arto 103 llama cuestión mixta,

(100) El auto que dedara la cuestión de puro derecho debe notificarse
por cédula (Cám. Civ. en Pleno, ]uriJp. Arg t. 6, pág. 241; Cám. Civ. P,
lurüp. Arg., t. ! l , pág. 7S0; decreto-ley 2 3 . 398/56, arto 4, ine. 39), y el
término es perentorio pero prorrogable de común acuerdo de partes (Id., arto S).
P()I) Cám. Civ., Fallos, t. 74, pág. 265.
(102) Cám. Civ., Fallos, t. 3, pág. SG8.
(102/1) Cám. Civ. 1�. Jurisp. Arg., 1942·III, pág. lOH
.•
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como cuando el demandado niega solamente el hecho, pues con
ello va implícito el desconocimiento del derecho. No es necesario
que se nieguen todos los hechos, hasta que algunos de ellos
hayan sido controvertidos, pero siempre que se trate de hechos
fundamentales, es decit, de los que originan, transforman o extin
guen un derecho, con lo cual quedan excluídos los accesorios o
accidentales.
b) Rige en tal caso la regla del arto 104, de la que nos
ocuparemos más adelante, y según la cual siempre que se hayan
alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese con
formidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez reci
birá la causa a prueba.
19.

Oposición de excepciones.

a) Puede el demandado, según se ha visto, reconocer el
hecho y el derecho, y oponer al mismo tiempo una excepción
substancial fundada en un hecho impeditivo, modificativo o
extintivo. En tal caso, el derecho del actor es sólo aparente, porque
si el hecho afirmado por el demandado es exacto, aquel derecho
desaparece. En una demanda de reivindicación el hecho consti
tutivo reside en el título de adquisición de dominio del actor y su
derecho deriva de los diversos textos legales que le permiten usar
y disponer de la cosa excluyendo la intervención de terceros (cód.
civ., atts. 2506, 25 1 3, 2524, 2758, ete. ) ; pero si el demandado
opone la prescripción y demuestra que ha poseído el inmueble
por más de treinta años (cód. dv., arto 4016), la acción no puede
progresar. Por consiguiente, no se discuten los hechos alegados
por el actor, ni la cuestión es tampoco de puro derecho, pero será
necesario abrir el juicio a prueba para que el demandado justifique
su excepción.
b) Eso no impide que pueda también presentarse en el caso
una situación de puro derecho, cuando el hecho en que el deman
dado funda su excepción resulte de los términos de la demanda
misma. Si después de dos años de llegado a la mayoría de edad,
el menor pide la nulidad de los actos celebrados durante su mino
ridad, la prescripción se declara sin necesidad de abrirse la causa
a prueba cuando en la demanda consta la fecha en que los respec�
avos actos fueron celebrados (cód. civ., arto 403 1 ) .
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Reconvención.

Aplicando las mismas reglas establecidas para la demanda
pueden resolverse las cuestiones que en eSte orden se plantean con
motivo de la reconvención. Puede la demanda proponer una cues
tión de hecho y la reconvención una de derecho o viceversa o ser
ambas de hecho o de derecho. Siempre que en cualquiera de ellas
haya hechos controvertidos, la causa quedará en estado de prueba;
si ambas fueran de puro derecho, evacuado el segundo traslado,
quedará concluída para sentencia.

CAPíTULO

X X

PRUEBA

GBNERALIDADBS. 1. Necesidad de la prueba. - 2. Concepto. - 3. Grados del
conocimiento.
TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA. 4. Necesida¿ de una
teoría general de la prueba. - 5. El conocimiento y los distintos medios
de prueba. - 6. Clasificación de los medios de prueba.
7. Régimen
legal de la prueba.
OBJETO DE LA PRUEBA. 8. Prueba de los hechos.
9. Prueba del derecho. - 10. Hechos que deben probarse. - 1 1 . Hechos
cuya prueba no es necesaria. - 12. Prueba de los hechos negativos. CARGA DE LA PRUEBA. 13. Concepto.
14. Distribución de la carga de ¡_
prueba.
15. Inversión de la prueba. - 16. Ausencia de prueba. TÉRMINO DE LA PRUEBA. 17. Término ordinario.
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ordinario: a) Concepro; b) Juicios en que procede; c) Diligencias que
10 autorizan; ti) Caracteres; e) Requisitos; f) Procedimiento; g) Costas.
- 19. Término de ampliación. - PROCEDIMIENTO. 20. Apertura de la
causa a prueba.
2 1 . Oposición de las panes.
22. Hechos nuevos.
23. Ofrecimiento y admisión de la prueba.
24. Excepción de la prueh2..
25. Negligencia.
APREClAClÓN DE LA PRUEBA. 26. Oponunidad,
29. Prueba3
- 27. Reglas para su valoración. - 28. Prueba compuesta.
producidas en Otro juicio.
-

-
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-
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-

_
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Generalidades ( 1 )
1.

Necesidad de la prueba.

a) Todo derecho nace, se transforma o se extingue como
conseruencia de un hecho. De aquí que la primera función del
( 1 ) AREAL, Consideraciones sobre el proyecto de reformas al cM. ¿,
procedimientoJ (lurüp. Arg., 1956·1II, doct., pág. 4 7 ) ; AYARRAGARAY, Ex·
plicAción tedrico-Prdctica de la rejorm" procesal. Ley 14.237 (B. Aires. 1954);
(d., La refarma procesal (B. Aires, 1957); íd., Las reformas procesaus y M
s'rMriJ.,¿ ju,ídi&n (Jurisp. Arg., 1957·1, doct., pág. 5 3 ) ; BENTHAM, Las
�baJ judicialeJ, pág. 32; BEC¡;ÑA SIERRA, Categorúss ;nslÍt"cionales del pro
uso, pág. 292, Mé:l"ico, 1956; BONUMA, De hu pruebaJ en general (Rev .
DIr. Proc. ( A ) , 1946·1, pág. 3 2 8 ) ; BONNlBR. TrailJ, n'1 1 y sigs.¡ BETTI,
Dir. twoc. dlJ., n'1 24; CARAVANTES, Procedimientos iudiciales, t. 2, pág. 132;
.
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juez en el proceso sea la investigación de los hechos, para luego,
en la sentencia, deducir el derecho que surja de ellos. El juez
conoce el derecho, y nada importa que las partes omitan mencio
nado o incurran en errores con respecto a la ley aplicable, porque

CARNELUTI1, SistemP, n" 279: íd., L: PNleba civil, Con Ap¿,ndice de AUGENTI
(trad. Alcalá Zamora y Castillo, B. Aires, 1955); CLAVELL BoRRAs, Anotaáones
al �ecie'lte proyecto de reforma procesal (L4 Ley, t. 83, pá",. 847 ) ; CORONAS,
ODERIGO y PAYA, 1.4 reforma procesal, B. Aires, 1954; COSTA, Manfla/e, pág.
263; COUTURE, Ffmdamenlos (2�), pág. 123; íd., Teorja de k diligencias par"
mejor proveer, pág. 47; ¡d., Pruebas en materia civil (Estudios, t. 2, pág. 1 1 ) ;
<:Asno, Procedimientos eÍt'iles, t. l , pág. 97; CHIOVENDA, Prúuipii, págs. 809
y sigs.; Instlfudones, nI> 32l; Id., Naturakza procesal de 1M nllTmtIJ ¡obre l/J
prueba (Ensayos, t. J , pág. 293 ) ; CHIOVENDA y L1EBMAN, Estudio compar,,·
two de la, prueb"s (Anales de jurúprude,uu.. México, t. XXV, pág. 6 1 3 ) ;
D E L A PLAZA, Derecho procesal, t . 1 , pág. 417; DELLEPIANE, NUBV/J teorÚJ
general de la prueb/J, B. Aires, s/f.; FURNO, Teoría de la prueba legal, trad.

González Collado, Madrid, 1954; GARSONNET, Traité, t. n, pág. 475; GLASSON,
T1SSlER y MOREL, t. 2, 09 592; GOLOSCHMlDT, Tratado, pág. 253; GUASP,
Comentarios, t. 2, pág. 359; íd., Derecho procesal civil, Madrid, 1956, pág.
344; jOFRÉ, Manual, t. 3, pág. 113; JUÁREZ ECHEGARAY, La prueba en gm¡e

,-al; mpeualmente la libertad y la 't1'gr.l de la prueba en lo clt'il y penal;
KISCH, Eler¡¡entoJ, n" 42 y �ig5.; LAURE;;',n, Droi¡ eh·H, t. 19, pág. 78; LArAILLIi,
Contratos, t. 1, pág. 193; ALZATE DE NOREÑA, Pruebas judiciales, B. Aires,

1944; LESSONA, CONfesión e interrogarorio, nI> 1 y sigs., LIEBMAN, Corso, pág.
156; MATI"IROLO, Tratado, nI' 32 1 ; MJCHELSON, Modificaáones al procedimieltlo
civil, ÚJ Ley, t. 85, pág. 816; MITTERMAIER, T,atildo de las pruebaJ en materiiJ
mminal, pág. 47; MOREL, Trajté tUmentaire, n') 468; MORTARA, Procedur"
cillil6, t. 3, pág. 359; MUSSATI, Diritto e ricerca de la verilá (Rill. Dir. Proc.,
sept. 1950, pág. 2 l 5 ) ; PALACIO, El régimen de la prueba eil la proyectada 1'8forma procesal (jurisp. Arg., 1956-111, do¡:t., pág. 49); íd., Exégesú cTiti", d�

Ja reforma pro¡;eJal civil ( La Ley, t. 85, pág. 942 ) ; PORTUONOO y DIl CASTRO,
El pTOgreso de la cie/lcia )' el derecho de la prueba (Rev. Colegio de Abogados,
B. Aires, 1952, plÍg. 1 7 3 ) ; PRIETO CASTRO, Exposición, t. l, nI' 77; QUINTANA
REYNES, La prueba en el procedimiento canónico, Bar�elona, 1943; RIiOIlNTI,

Derecho proceJal civil (trad. Sentís Melendo, B. Aires, 1947, t. 2, págs. 200

y sigs.) ; ROSENBERG, Der. pror;. dv.

( toad. Romera Vera, B. Aires, 1955,

t.

n, pág. 200 ) ; íd., La carga de la prue¡'" (trad. Krotoschin, B. Aires, 1956);
SARTORIO, La ley 50,' SATIA, Dir. proc. dv. (5�), Pádova, 1957, pág. 253;
ScHONKE, Der. proc. civ., § 56; íd., El ámbito de la prueba e.O¡ el proceso dl,jl,
(Anuario do Derecho Civil, Madrid, t. 1 1 1 , nO 1, junio 1950, pág. 3 1 1 ) ; SENTÍS
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a él le corresponde establecer su verdadera calificación jurídica en
virtud del principio iura novit curia (X, 30/ 1 ) ; pero no ocurre
lo mismo con los hechos, que sólo puede conocerlos a través de
las afirmaciones de las partes y de la prueba que ellas produzcan
para acreditarlos ( 1/1 ) .
b ) Cuando e l actor y demandado están de acuerdo sobre la
forma en que los hechos se han producido, el juez debe aceptarlos,
a menos que sean inverosímiles o contrarios al orden natural de
las cosas; se dice entonces que la cuestión es de puro derecho, y el
juez prescindirá de la prueba, limitándose a aplicar el derecho
( 1/2 ) . Pero cuando las versiones son distintas no puede dar crédito
a una de ellas en detrimento de la otra, y por eso el código de
procedimiento prescribe en su art. 104: "Siempre que se hayan
alegado hechos conducentes, acerca de los cuales no hubiese
conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez
recibirá la causa a prueba".

MELENDO, El proceso civil. Estudio de llZ reforma procesa! tlrgentina, B. Aires,
1957, págs. 153 Y 173; C. M. SILVA, TratMo de ltts pruebtls judiciales, B. Aires,
1<)47; WYGMORE T1'etlliu on evidence. The science of judicial prool, Boston.
1937; W¡SHlNSKY, TeoNtt /!,enertll de ltt f;ruebtl en el dC1'echo J01';ético, B.
,

Aires, 1951.

(1/1 )

Toda norma, dice CARNELUITI, representa un mandato hipotético:

supone determinada silUación (preósamente determinado co�fJicto de intereses)
y mandlZ respecto de ella - el mandato hipotético se convierte así en mandato
real. La comprobación de la identidad

(o de la diferencia)

de la situaci6n

supuesta por la norma y de la situación afirmada en el pleito, es el fin del

proceso y el objeto del juicio. De ahí que la estructura de la sentencia se expl i
que mediante la conocida forma del silogismo, cuya premisa mayor está cons
cituida por la afirmación de la situación supuesta en la norma jurídica; la pre
misa menor por la afirmación de la situación supuesta en el pleito; la (;On,
du�ión lo está por la aíirmaóón {} la negación de la aplicación de la norma
jurídica a la situación afirmada en el pleito, a base de la comprobada identidad
o diferencia de la situación supuesta eo el pleito (Pruebtl dvit, pág. 4 ) .
(1/2) En cuanto a la posición de la situación d e hecho, dice también
CAltNELurn, el juez, en lugar de ajustar�e estrictamente a la realidad, ha de
lICOIllodarse a las afirmacione, de las partes, admitiendo sin más los hechOl
por ellas reconocidos. Las partes pueden así, bien callando un hecho real o
afirmando acordes un hecho imaginario, constreñir al juez a poner en la sen
tencia una situación de he<:ho diversa de la realidad. Pero ello se justifica por el
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2.

Concepto.

a) En su acepción lógica, probar es demostrar la verdad de
una proposición, pero en su significación corriente expresa una
operación mental de comparación. Desde este punto de vista, la
prueba judicial es la confrontación de la versión de cada parte
con los medios producidos para abonarla. El juez trata de recons
truir los hechos valiéndose de los datos que aquéllas le ofrecen o
de los que puede procurarse por sí mismo en los casos en que está
autorizado para proceder de oficio. La misión del juez es por eso
análoga a la del historiador, en cuanto ambos tienden a averi�
guar cómo ocurrieron las cosas en el pasado, utilizando los mis-
mas medios o sea los rastros o huellas que los hechos dejaron( 2 ) .
b ) En la técnica procesal la palabra prueba tiene otras
z.cepciones. Se la usa a veces para designar los distintos medios o
elementos de juicio ofrecidos por las partes o recogidos por el juez.
en el curso de la instrucción; y se habla así de prueba testimonial,
instrumental, inspección ocular, etc. Otras veces se la refiere a la
acción de probar y se dice entonces que al acto corresponde la
prueba de su demanda y al demandado la de sus defensas. Por
último, designa el estado de espíritu producido en el juez por los
medios aportados y en este sentido un hecho se considera o no
probado según que los elementos de juicio sean o no considerados
suficientes para formar la convicción de aquél, pues las partes

carácter dispositivo del proceso civil, que permite sacrificar voluDtaria y con
cientemente el interés público al interés privado prevaleciente. El principio,
¡in embargo, hace excepó"ón respecto de los hechos constirutiv05 de los pre
supuestos procesales (porque no hacen a la relación substancial) y de los he
chos imposibles, es decir, contrarios a una regla segura de experiencia, lo que
no significa en manera alguna qUe tales hechO$ puedan ser objeto de prueba

(Pn.:eba úvil, págs. 7 y 17, nota 20). Recordemos que en nuestro ordena
miento procesal las facultades del juez son más amplias, pues el arto 21 de la
ley 14.237 le autoriza a disponer, en cualquier estado del juicio, las medidas
necesarias no sólo para esclarecer la verdad de los hechos controvertiFos, sino
tambi¿:n pa/ll. mantener la igualdad de los litigantes o prevenir todo acto con·
trario al deber de lealtad, probidad y buena fe (cap. X, nO¡ 30). Tal el

del

proceso colusivo. Ver también

(2)

DSLLBPIANE,

SENTís

caso

MELHNDO, El proulO civil. pág. 159.
pág. 32; LAPAILLS. Con'raloJ, t. 1, pág. 194.
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pueden haber producido en los autos abundanre prueba sin lograr
producir con ella esa convicción.
c ) Por eso se han dado diversas definiciones de la prueba,
siendo las principales las siguientes: Para Mittermaier (3) es "el
conjunto de motivos productores de la certidumbre"; para Bon·
nier (4) es "la conformidad entre nuestras ideas y los hechos
constitutivos del mundo exterior"; Laurent ( 5 ) dice que es "la
demostración legal de la verdad de un hecho"; Domat la con
cibe ( 6 ) como "aquello que persuade de una verdad al espí
ritu"; para Bentham e ) "es un hecho supuesto o verdadero
que se considera destinado a servir de causa de credibilidad para
la existencia o inexistencia de otro hecho"; J. Olivier, en su glosa
a la ley 1, título XIV, Partida 3a e ) , dice que "es el averigua
miento que se hace en juicio en razón de alguna cosa que es
dudosa y también los medios legales de que al efecto pueden
valerse los litigantes".
d ) Estas definiciones son incompletas, porque unas excluyen
el concepto de medios de prueba, otras se refieren a ellos exclusi
vamente y las demás sólo importan una definición de la verdad.
Más que todo, interesa en esta materia poner de relieve la {unción
que la prueba desempeña en el proceso, y por eso nosotros la
definimos como la comprobación judicial, por los modos que la
ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual de
pende el derecho que se pretende.
3_

Grados del conocimiento_

a) El esfuerzo que las panes realizan con la producción de
la prueba tiende a producir en el juez la convicción de la verdad
de sus afirmaciones, y por su parte el juez va adquiriendo cono
cimiento de los hechos a medida que aquéllas aportan su prueba.
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

MITTERMAIER, pág. S 1 .
BONNIER, nQ l.
LAURENT, t. 19, pág. 82.
Loi ,¡vi/e, t. 1, lib. 3, tít. 6.
BENTHAM, pág. 32.
Vocabr¡iRrio 1twjd¡CO español.
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La conciencia del juez pasa así por etapas sucesivas que son los
distintos grados del conocimiento.
b) La primera es la de ignorancia, que supone la ausencia
absoluta de conocimiento. Actor y demandado afirman los hechos
que fundamentan sus pretensiones, pero cuando no hay confor
midad sobre los mismos, el juez no puede tenerlos por existentes
aun cuando tenga conocimiento personal de ellos por investiga
ciones practicadas con prescindencia de las partes, principio que
el sentido jurídico de los antiguos concretó aplicando una venda
a la estatua de la justicia. Puesto al examen del hecho frente a
los medios aportados por las partes, surge la duda, que se funda
en la probabilidad o verosimilitud de la existencia del hecho; se
dice que un hecho es posible cuando está de acuerdo con las leyes
físicas y naturales, de modo que faltando esa correlación el hecho
es imposible y la duda desaparece. Por último, cuando la investi
gación revela que hay uniformidad entre el hecho afirmado y los
resultados obtenidos por aquélla, se llega a la verdad, que es así
la conformidad entre una cosa y la idea que nos hemos formado
de ella ( 9 ) . Pero la verdad no es la certeza, porque puede existir
ésta y faltar aquélla: i cuántas veces estamos ciertos de algo que
luego la experiencia nos revela en distinta forma ! Por eso no es
posible llegar a la verdad absoluta y debemos contentarnos con
una verdad formal, es decir, la que considera probado un hecho
cuando su existencia es bastante probable para autorizar a obrar
(
como si existiera realmente l0).

e ) Este proceso lógico está vinculado al régImen de la
prueba, en cuanto a los medios que sirven para ptoducirla y al
procedimiento para valorarla, de lo cual resulta que los distintos
grados del conocimiento dependen de la eficacia de los elementos
que se hayan utilizado en la investigación.
( 9 ) Para los realistas, el conocimiento es posterior al objeto, luego la
verdad es la correspondencia de la idea que nos hacemos de un objeto con
el objeto mi5mo. Para los idealistas, el conocimiento es anterior al objeto y
por consiguiente la verdad es la conformidad del pensamiento dado por el
objeto mismo. GARdA MORENTE, Leccio1l(/j preliminares de filosofia, pág. 195.

(10)

DELLEPIANE, pág. 46; CARAVANTES, t. 2, pág. 134.

TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA

227

Teoría general de la prueba
4.

Necesidad de una teoría general de la prueba.

No existe en los códigos de procedimiento ninguna dispo
sición de la que pueda inducirse un concepto integral de la prueba,
sino que, por el contrario, en títulos independientes se legislan los
distintos medios de prueba, determinándose las condiciones para
que cada uno de ellos haga plena prueba. De aquí que la doctrina
se aplique generalmente a su examen con prescindencia de la
vinculación existente entre los distintos medios de prueba, sin
advertir, como dice agudamente un autor ( 1 1 ) , lo que sólo la
experiencia profesional enseña, que casi nunca es posible rendir
prueba simple, sino que en la mayor parte de los casos la prueba
es compuesta, es decir, un conjunto de pruebas simples aislada
mente insuficientes.
b) Efectivamente, el conocimiento del juez no se forma,
por lo regular, a través de un solo medio de prueba, sino que es
consecuencia de una elaboración mental de reconstrucción me
diante la confrontación de los distintos elementos de juicio que
las partes le suministran. Una teoría general de la prueba permite
establecer el modo como el juez va adquiriendo conocimiento de
las cosas; explica la formación lógica de los distintos medios de
prueba, y la vinculación que entre ellos existe, base de la prueba
compuesra; suministra, por último, el criterio para la valoración
de la prueba en la sentencia.
5.

El conocimiento

y

los distintos medios de prueba ( 1 2)

a) Hay ciertos hechos que graban la conciencia sin el
auxilio de ningún intermediario y cuya impresión es tan viva
como la luz en la vista; otros, en cambio, no los percibimos sino
por medio de otros hechos precedentemente recibidos, aplicando
d raciocinio, que nos conduce de lo conocido a lo desconocido.

(11)

( IZ)

DEt.LEPIANE, pág. 12.
BoNNIER, l. 1, pág. 21.
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En el primer caso el conocimiento es directo o inmediato, porque
se aplica al hecho mismo; en el segundo es indirecto o mediato
porque se conoce el hecho que se investiga a través de otto hecho.
b) La prueba directa o inmediata es el fundamento de la
evidencia o sea la convicción de la verdad de un hecho. Esa con
vicción puede ser interna (en ciertos estados emotivos) o externa
(que percibimos por los sentidos) . La convicción interna es con
secuencia de un proceso mental autónomo, que está fuera del
control de las partes y, por consiguiente, no puede fundar una
decisión; por eso el juez debe excluir su conocimiento personal
y toda clase de apasionamiento que pueda influir en su criterio,
No ocurre lo mismo con la evidencia externa, susceptible de ser
apreciada por terceros, desde que cae bajo el dominio de los
sentidos. Surge, como consecuencia de ello, que la prueba más
importante es la que resulta de la experiencia personal del juez
con el control de las partes o sea la comprobación judicial, que
el código de procedimiento legisla bajo el nombre de inspección

ocular ( 1 3 ) .

c ) Pero hay ciertos hechos que, no obstante caer bajo el
dominio de los sentidos, no pueden ser apreciados sino por quien
posea conocimientos especiales en la materia; y así como nos
servimos de instrumentos de óptica para suplir las imperfecciones
de la vista, el juez recurre al auxilio de la ciencia, asesorándose
por técnicos que ilustran su criterio, lo que constituye la pmeó,;¡

por peritos.
d ) Cuando la observación directa no es posible porque el
hecho no está presente o ha dejado de existir, el hombre rccntre
a dos medios para descubrirlo: la deducción o la inducción
(prueba indirecta o mediata). El primero, que consiste en sacar
de un principio conocido las consecuencias que encierra, si bien
es de gran utilidad en el desarrollo del derecho en general, es
inaplicable en materia de prueba, porque la lógica puede ense( l 3 ) Éste es el valor psicológico del procedimiento oral aplicado a la
prueba, que supone la presencia del juez (principio de inmediación ) , frente
a los distintos elementos de prueba (principio de concentración), con asistencia
de las partes y terceros (principios de publicidad ) .
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ñarnos las consecuencias de los hechos, pero no los hechos mis
mos. En cambio la inducción nos permite remontarnos de hechos
conocidos hasta otros desconocidos, porque se funda en la per
manencia de las leyes físicas y naturales. La especie de inducción
que la lógica de la prueba admite en primer término es la que
se funda en la ley moral más importante: la fe en el testimonio
del hombre ( 14 ) . Entiéndese por testimonio toda declaración
relativa a hechos pasados que se discuten en juicio y puede
emanar del actor, del demandado o de terceros.
El testimonio de una de las partes se llama confesión.
Cuando el demandado se condena a sí mismo reconociendo un
hecho afirmado por el actor o éste inutiliza su acción recono
ciendo un hecho alegado por el demandado, se está en presencia
de la más grave de las inducciones judiciales, como que se fundan
en el principio de que nadie reconoce un hecho del cual puede
derivarle un perjuicio si no ha realmente sucedido.
El testimonio de los terceros, que constituye la prueba dG
testigos, se funda en la presunción de que, normalmente, el
hombre dice la verdad y de que sólo la pasión o el interés pueden
apartarlo de ella (de allí la exclusión de los testigos afectados
por tachas) .
e) El testimonio, tanto de las partes como de terceros,
puede producirse también en forma escrita y, en ese caso, el
documento donde consta, constituye la prueba instrumental, por
que es el medio o instrumento que sirve para hacerlo valer en
¡WCiO.

f) Por último, a falta de testimonio del hombre, la induc
ción puede fundarse en rastros, transitorios o permanentes, que
toman el nombre de indicios y sirven de punto de partida a la
investigación. Las consecuencias que de ellos se sacan constituyen
las preJunciones, que se llaman legales cuando son preestable
cidas por la ley y judiciales cuando son sólo el fruto del raciocinio
del juez el;) .
(14)

Piénsese sólo que sin ella roo existirían la historia y las ciencias

el! general.

(15)

COUTURE (Rev. Critica de !urúp.,

!.

2, pág. 385) expresa este
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CI�síficación de los medios de prueba.

a) Se entiende por medio de prueba el instrumento, cosa o
circunstancia en los que el juez encuentra los motivos de su coo
vicciÓn. Habitualmente se confunden ambos conceptos y se habla
entonces de prueba de testigos, prueba de confesión, cuando en
realidad de verdad la prueba resulta de la manifestación del tes
tigo o del que confiesa. La prueba se produce por algunos de los
medios que la ley admite y así es motivo de prueba la declaración
por un testigo veraz del hecho por él presenciado ( 1 6 ) .
b ) 1.os distintos medios de prueba pueden clasificarse de
diversas maneras según el punto de vista desde el cual se les
considere. Algunos de ellos se crean por las partes en el momento
de la celebración de un negocio jurídico con el objeto de con
signar sus modalidades en la eventual previsión de un litigio y
por eso se les llama preconstituídas, como son los instrumentos
públicos y privados; otros, en cambio, surgen después de produ
cido un hecho, por lo que se les llama circunstanciales, como los
testigos y los indicios. Unos permiten al juez formar su convicción
por la observación propia, lo que constituye la prueba direera,
como el reconocimiento judicial ; en otros casos el conocimiento
mismo concepto en los siguientes términos ; "El contraloc judicial es una función
de criterio que la ley asigna al magistrado

l'

cuyo contenido, substancialmente inte.

lectual, responde a un mecanismo de indU':ciones y deduccionel. Se opera de la si.
guiente manera: 19) Por percepción ; wmunicación directa del juez con 105 moti·

vos de la prueba ( inspección judicial); 2�) Por represelltación: ,econ,trucción

presente de hechos ausentes, en modQ objetivo (mediante cosas) ; en modo �ubje·
uva (mediante relatos) ; a) a cargo de las partes. confesión y juramento; b) a
(argo de terceros ; testigos y perito,; y') Por deducúón ; mediante el razonamiento
puro o por valores de la experiencia, partiendo de los hechos ya controlados (pre·

,unciones y, en cierto modo, ¿ictamen pericial ) . Medio de prueba, dice GUASP

(Comentarios, t. JI, pág. 445 ) , es todo elemento que sirve para convencer

al juez de la existencia o inexistencia de un dato procesal determinado. Para

establecer

las distimas categorías de los íns(fumentos de prueba hay que par·

tir de la tricotomía de personas, cosas y actos, que tan

preponderante pape!
juega en el mU;1do del ptoCe�o. En el primer caso, tenemos la prueba personal,

que puede emanar de las partes (confesión ) o de tercetos (peritos, testigos) ;
en

e! segundo,

la prueba material o real, que puede ser por objetos mueb!e�

(documentos) o inmuebles ( reconocimiento judicial) ; en el tercero, la prueba

por ludido o presunciones, por el legislador ( legales ) o por el juez (judiciales ) .

( l6)

PRIETO CASTRO, pág. 241.
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se forma a través de terceros, como en la testimonial, de la cual
se

dice que es una prueba indirecta.

e) Llámase plena la prueba que demuestra, sin dejar dud�s,
la existencia de un hecho, y semiplena cuando de ella surge Úni.
camente la posibilidad de su existencia. Es

simple cuando

por sr

sola constituye prueba suficiente, por ejemplo, la confesión; es

compuesta

cuando la prueba resulta de la reunión de diversos

medios (un testigo, un indicio, la respuesta evasiva, etc.) , lo que
constituye, según hemos dicho, la situación normal, pues raro es
el caso en que el juez forme su convicción sobre la base de una
prueba única.

7.

Hégimen legal de la prueba.

a ) Es lógico que el legislador sea quien reglamente los
medios de prueba, ya que todo 10 relativo a su admisibilidad,
producción y eficacia probatoria interesa al orden público. Ello
no significa que el juez pueda exigir a las partes una prueba
determinada, salvo los casos en que la ley lo requiera expresa·
mente, como el arto 996 del cód. civil, según el cual el contenido
de un instrumento público sólo puede ser dejado sin efecto o
modificado mediante un contraclocumento y, en general, siempre
que una forma fuese ordenada exclusivamente (are. 975 y cone. ) ,
o cuando la ley excluya un medio determinado de prueba, como
ocurre con la confesión en el juicio de divorcio (ley matr. civ.,
arto 70 ) . Tampoco quedan por ello inhabilitadas las partes para
utilizar cualquier otro medio que las circunstancias pongan
ocasionalmente a su alcance o deriven de situaciones especiales,
5iempre que no vulneren los principios de moral o buenas cos-
tumbres, pues todos los medios son legítimos para formar la
convicción del juez y es así como la jurisprudencia admitió algu.
nos

que no estaban expresamente consagrados en la ley, la cual,

según veremos, terminó por autorizarlos.
tre

b) Las disposiciones referentes a la prueba pertenecen, en·
las normas instrumentales, a las que tienen carácter mixto, es

decir que, no obstante su contenido procesal, se hallan incluídas
en

el derecho substancial (1, 7 ) . Nos hemos ocupado ya de las
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cuestiones que en esta materia se plantean en razón de nuestro
régimen federal, llegando a la conclusión de que la prueba puede
ser legislada bajo algunos aspectos por el Congreso de la Nación
como complemento necesario de las instituciones que integran
los códigos de fondo y en otros por las legislaturas locales de
.
acuerdo con las modalidades de cada provincia (VIII, 7 ) (11 )
El régimen de la prueba, en efecto, puede ser considerado en
tres momentos: admisibilidad, forma de producción y eficacia de
los medios probatorios. El primero y el último están vinculados
a la existencia de las relaciones substanciales, mientras el segundo
lo está a la organización judicial de las provincias ( 1 8 ) . Sin em
bargo, la línea de separación no es definida en la legislación
vigente C 9 ) , pues el código civil sólo se ocupa en forma integral
de la prueba en materia de contratos, permitiendo así que los
códigos de provincias contengan disposiciones aplicables a la
prueba de los hechos. Por ejemplo, en algunos de esos códigos
( 1 -; )

La materia de las pruebas, dicen BAUDRy-LACANTINERIE y BARDE.

entra a la vez en el procedimiento y en el derecho civil propiamente dicho. Las
reglas que determinan en qué forma se deben administrar las pruebas pertenecen
al procedimiento. Pero para sabel cuál e, el medio de prueba autorizado en u n
determinado caso, todo depende d e l a naturaleza misma del acto y por consi

guiente es una cuestión ¿e fondo, en otros términos, una cuestión reglada por el
derecho civil. Por otra parte, las pruebas son muy frecuentemente rendida, fuera
del litigio y cuando éste todavía no exi5te. En fin, ciertas pruebas llamadas
preconsticuídas. SOn preparadas de antemano para el caso de que sean útiles:
es el derecho civil el que reglamenta su confección y el que determina su fuerza
(T�aité théorique el pr4tique de dro<t cil/il, IJI, ,,9 2509).

(IR)

Concordante con este criterio dice DE LA COLINA : "Éste es el plan

que, en mi concepto, debe adoptarse para nuestra legislación, porque son mani·
fiestas los inconvenientes de que cada provincia tenga su sistema probatorio
especial. No gozarán así los habitantes de los mismos derechos ávile, en todo
el territorio; porque en unas partes podrán establecerlos y hacerlos prevale·
cer mediante ciertas pruebas que en otras tesuhen ineficaces. Dos testigos sin
tacha, por ejemplo, harán prueba en ]ujuy, mientras que en Catamarca bastará
con uno soja, con tal de investir alguna dignidad, a semejanza de l.1 a'ltigua
ley que atribuía plena fe a la palabra del rey (Ley 33, tíe. 16, Pda. 3 " ) . En
La Rioja, a su tumo, la fuerza probatoria no dependerá del número de testi
gos, sino de la prudente apreciación del juez" (Der. proc., t. 2 , pág. 5 2 ) .

(l9)

El Proyecto de reformas al cód. civ. contiene u n título especial

sobre la prueba de los hechos y actos jurídicos (arts. 235 y sigtes.).
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se conserva la regla que acuerda fuerza de prueba plena al
dictamen pericial cuando es terminantemente asertivo y los pe
ritos tienen dtulo de competencia, en tanto que en otros, como
el de la Capital federal ( ley 4 1 28, arto 26), provincia de Buenos
Aires ( art. 195), etc., los jueces pueden apartarse de sus conclu
siones cuando otra sea su convicción.
c) El código civil se ocupa frecuentemente de la prueba,
sea para limitar su admisibilidad, sea para establecer su eficacia
probatoria. Respecto de los contratos declara que éstos se proba
rán, por el modo que dispongan los códigos de provincias :
19) por instrumentos públicos; 29) por instrumentos particu·
lares firmados o no firmados; 3(» por confesión de partes, judi
cial o extrajudicial; 49) por juramento judicial; 59) por presun
ciones legales o judiciales; 6(» por testigos (art. 1 190) eo).
Los contraros que tuvieren una forma determinada por las
leyes no se considerarán probados si no estuviesen en la forma
prescripta, a no ser que hubiese habido imposibilidad de obtener
la prueba designada por la ley o que hubiese un principio de
prueba por escriro en los contratos que pueden hacerse por ins
trumentos privados o que la cuestión versare sobre los vicios de
error, dolo, violencia, fraude, simulación o falsedad de los instru
mentos en donde constare o cuando alguna de las partes hubiese
recibido alguna prestación y se negase a cumplir el contrato. En
estos casos son admisibles los medios de prueba designados (art.

1191).
Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más
de doscientos pesos, deben hacerse por escrito y no pueden pro
barse por testigos (arr. 1 19 3 ) . En materia de hechos el código
no contiene una disposición de carácter general y, en principio,
es admisible cualquier medio de prueba, pero a veces se ocupa de
ellas, sea para permitirlos expresamente, como el arto 325 que
autoriza toda clase de prueba para demostrar la filiación natural;

( 20 )

Hay que tener presente que el artÍculo no establece una prelación
suficiente
OXI 1a.s limitaciones que el código dispone en los caws particulares.
eoue los distintos medios de prueba, pues cada uno de ellos puede ser
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el arto 2519. según el cual la prueba de la propiedad de las cons
trucciones, plantaciones y demás obras existentes en terreno ajeno
puede ser dada por testigos; el arto 1817, que admite toda clase
de prueba para demostrar que la donación no ha existido, etc.;
sea para excluirlos, como el art. 10 1 7, que prohibe la prueba de
testigos cuando se impugna el contenido de un documento que se
dio en blanco; el arto 70 de la ley de matrimonio civil, que pro
hibe la confesión y el juramento de los cónyuges en el juicio de
divorcio, etc. (20/1 ) ; sea para establecer una forma determinada;

( 20/1)

No obstante, la prueba de confesión puede ser tomada en cuenta
cuando no se presenta como elemento único de juicio, sino mm;) uno Je 1.)$
tamos medios aptos para integrar el criterio del juez, es decir, como elemento
corroborante de otras prueba, (Busso, Cód. civ. anotmio. r. n, pág. 245, nQ 1 1 ,
y doctrina y judsprudenóa allí anotada ) ; pero LAFAILLE (Derecho de familia,
pág. 152) hace notar que ello, desde Juego, no se refiere a la confesión obte·
nida por medio de la absolución <le posiciones sino a cualquier manife.ltadÓn
hecha por las partes en el curso de la litis, por ejemplo, en la demanda y en la
contestación. Tratándose del juicio por nulidad de matrimonio, se denegó la
prueba de p,,,ióones por aplkadón del art. 70 de la ley de matrimonio civil
(Cám. Civ. 1�, La Ley, t. 15, pág. 175; t. 27, pág. 484; Cám. Civ. 2�, La Lej",
t. 40, pág. IH7; t. 47, pág. 206; Cám. 14 Civ. y Como Mercedes, 14 Ley, t. 53,
pág. 164), mienua, que en otros se lo admitió por no estar comprendida en
el arto 70 de la ley de matrimonio ci,·¡¡ y .Iin perjuicio de la apreciación judicial
para evitar que por este medio se disuelva el vínculo por voluntad de las partes
(Cám. Civ. 1'\ La Ley, t. 5, pág. 457; Jurisp. Arg., 1944-IV, pág. 96; Cáni. Bahía
Blanca, Juri¡p. Arg., 1952·1, pág. 495). En cuanto a la prueba de documentos,
5e presenta una situación análoga por cuanto puede importar una confesión. A
esre respecto, la Cám. Nac. Civ. ( A ) , con acopio de doCtrina y jurisprudencia, ha
declarado: "El arto 70 de la ley 2393, en cuanto prohibe la prueba de confesión
o juramento de los cónyuges, no tiene otra finalidad que la de evitar que, por
esa vía, se viole el principio del 3rt. 66 según el cual .no hay divorcio por mutuo

consentimiento de los esposos

Corre,ponde al buen criterio de Jos jueces deter
minar cuándo y cómo la conducta de los litigantes importa connivencia. El
•.

atto

70 de la ley 2393 no debe ser aplicado, en las variadas situaciones que pue
den presentarse durante el proceso, con un rigorismo basado sobre una interpre
tación literal y en pugna con su claro sentido y finalidad. Es procedente el r=
nacimiento de las cartas que en el juicio de divorcio una de las partes atribuye a

la otra. La citación que al efecto se realice no contraviene la disposición del arto
70 de la ley 2393 (La Ley, t. 86, pág. 285 ) . Sobre el tema, HORACIO L. POVIÑA,
La prueba de confesi6n y la de las cartas misivas en el juicio de divorcio (Junsp.

Arg., 1957-IlI, pág. 216).
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tal ocurre con el nacimiento ( arts. 79 a 88), la defunción (ans.
103 a 109 ) , la filiación legÍtima (art. 263 modificado por el arto
114 de la ley 2393), el matrimonio (art. 96, ley 2393 ) , ete.;
sea, en fin, para indicar un medio determinado de prueba, como
el arto 1627, que prescribe que no babiéndose pactado precio en
la locación de servicios, entiéndese que las partes ajustaron el
precio de costumbre para ser determinado por peritos; el arto
3095, que refiriéndose a la omisión de algún punto importante en
el instrumento constitutivo de la setvidumbre de recibir las aguas,
manda que se proceda al arbitramiento judicial con el informe de
peritos; el arto 3466, que dispone que la tasación de los bienes
hereditarios se hará por peritos nombrados por las partes, etc.
d ) Por su parte, el código de comercio admite, en el arto
208, como medio de prueba de los contratos comerciales, los
instrumentos públicos; notas de los corredores o certificados ex
traídos de sus libros; documentos privados firmados por las partes
o algún testigo a su ruego y en su nombre; correspondencia epis
tolar o telegráfica; libros de los comerciantes y facturas aceptadas;
confesión; juramentos; testigos. Pero es necesario recordar que,
según el are. 1 del título preliminar del mismo código, en los
casos en que no estén especialmente regidos por sus disposiciones,
se aplicarán las del código civil, lo cual importa asignar a éste
carácter subsidiario ( 21 ) .
e) El código de procedimiento en lo civil y comercial de la
Capital federal legisla los siguientes medios de prueba: 19) con
fesión en juicio y fuera de juicio; 29) instrumentos; 39) peritos;
49) testigos; 59) inspección ocular. No contiene disposiciones
sobre el juramento ni sobre la prueba telegráfica que menciona
el art. 208 del código de comercio. La ley 1 4 . 237 autoriza la
prueba por informes ( art. 33) y establece reglas para la admisión
de las presunciones (art. 34) ( 21/1 ) .

(2 1 )

La procedencia de los medios probatorios na depende de la natutaleza

civil o comerdal del juicio, debiendo en consecuencia aceptarse el examen de los

libros de la pane que así lo pide (Cám. Civ. 2\1, !urúp. Arg., t. 13, pág. 749).
(21/t) El orden de enumeración de las pruebas en la ley no responde a
1m criterio lógico, sino, probablemente, se funda en una consideración de mayor o
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f ) La jurisprudencia había ya admitido, como hemos dicho,
1/
otros medios de prueba no legislados en el coo. de proc. ( 2 2 ) .
pero que la técnica moderna había impuesto, como la prueba por
informes, la telefónica, la telegráfica, la fotográfica, ete., a las que
dedicaremos más adelante un breve comentario. La ley 14.237
ha consagrado esta orientación, estableciendo en el arto 35 el
principio de la amplitud de la prueba, aunque con algunas (0'1diciones. Dice la mencionada disposición: "Fuera de los medios
probatorios que expresamente determina la ley, son igualmente
admisibles los que las partes propongan, siempre que no afecten
a la moral ni a las buenas costumbres y fuesen conducentes al es
clarecimiento de la verdad".
Desde luego el concepto de "admisibilidad" está vinculado
al de "legalidad", en el sentido de que la prueba ofrecida no debe
ser de las excluídas expresamente por la ley y a las que hemOS
hecho referencia más arriba en el punto c. Pero además la dispo
sición condiciona la admisibilidad a dos requisitos: a ) que la
prueba ofrecida no afecte a la moral ni a las buenas costumbres:
b ) que sea conducente al esclarecimiento de la verdad.
Para fijar el alcance de estos requisitos debemos recordar,
en primer término, que el arto 25 de la misma ley 14.237, al que
nos referiremos 'nuevamente más adelante, dccía : "No podrá
producirse prueba sino sobre los hechos fijados, definitivamente.
Si se ofreciese sobre otros hechos será desestimada por el juez

menor importancia, de modo que no existe una jerarquía vinculante para el juez
V éste tiene amplia libertad para apreciar su importancia, GUASP, Comentario"

II, pág. 449.

(21/2 )

El fundamental principio de la amplirud de la prueba ha condu·

cido a declarar que la cirmnslanda de que algunos medios probatorios hayan

sido consagrados e.pedficamente, no significa proscribir del proce.o anos ele

mentos de convicción, cuya eficacia queda sometida a la apreciación de los jueces,

de a(uerdo con la sana lógica y su grado de veracidad (Cám. Civ. 2�, }urisp. Arg.,

1944.III, pág, 79; SCHONKE, La amplitud. de la prUeba en el procedimiento

civil, en La Ley, t. 56, pág. 953; MORENO MURCIA.,'\IO, Prueb4S no prellista$ por

la ley. Au/e'¡ticación de documentos subdactilados, ell Rev. Der. Proc. (E), 1951,
pág. 663 ) .
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sin recurso alguno". En segundo lugar, que esra disposición esra
ba relacionada, según resulra de sus propios términos, con el arto

23 de la misma ley 14.237, el cual prescribía que antes de la
apertura de la causa a prueba debía celebrarse una audiencia
para fijar definitivamente los hechos que debían ser objeto de
prueba, de manera que el juez, conforme al arto 25, debía
rechazar la prueba que no se refiriera concretamente a esos hechos.
Tanto el arto 23 como el art. 25 han sido derogados expresamente
por el art. 9 del decreto-ley 23.398 del 31 de diciembre de 1956.
Por consiguiente, recobra su vigencia el arto 108 del cód. de proc.,
según el cual: "No podrán producirse pruebas sino sobre hechos
que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respec
tivos. Las que se refieran a hechos no articulados, serán irremi
siblemente desechadas al pronunciar sentencia definitiva".
Ahora bien, según el arto 25 de la ley 14.237 el juez podía
pronunciarse, sin recurso alguno, sobre la admisibilidad de la
prueba al momento de su ofrecimiento; pero en la actualidad,
derogada esa disposición, sólo puede hacerlo, de acuerdo con el
arto 108 del código, al momento de dictar sentencia. No obstante,
como decimos al ocuparnos de este artículo

(infra, 1 0 ) ,

el juez

puede negar una diligencia manifiescamence impertinence y lo
mismo podría hacerlo ahora si ella no reuniese las condiciones
t'xigidas por el art. 35 de la ley 14.237. Pero ¿cuál sería el cri
terio aplicable para ello ? Respecto del primer presupuesto no
puede haber mayor dificultad, porque aun cuando los concep
tos de moralidad y buenas costumbres son, como el de orden
público, indefinidos e indefinibles, exisce una serie de reglas de
convivencia social que permiten orientarse en las soluciones
prácticas. Además, es dificil concebir un medio autónomo de
prueba, absolutamente desvinculado de los ya legislados

2
( 1/8 )

Y cuyas soluciones no le sean aplicables bajo este aspecto. Por

otra parte, ciertos medios de prueba, como la inspección corpo-

(21/3)

Re5ulta difícil que una prueba no corresponda a alguno de 105

13� legislaciones procesales han vellido admitiendo, si bien podrá ocu
rrir que, ell 0<;3sioncs, deban aplicarse los preceptos correspo!ldiemes a más de
tipos que

lIlDII da$e de prueba. Así ocurrirá, por ejemplo, con la prueba fonográfica o foto·
arifica, que en caso de ser desconocidas por quien ha sido objeto de ellas, exigirán
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ral o el suero de la verdad en las de confesión y cestimonia� no
afectan ya a la moral ni a las buenas costumbres sino a la perso
nalidad humana y por consiguiente otros han de ser los principios
que el juez deberá cener en cuenta para determinar su proceden
cia eI /4 ) .
En cuanto al segundo reqUIsito, la expreslon "conducente
al esclarecimiento de la verdad", no es ciertamente feliz, porque
podría entenderse que se refiere a la idoneidad del medio ofre�
cido para la demomación del hecho, cuya estimación debe que�
dar librada al proponente y no al juez, quien la apreciará en la
sentencia. A nuestro modo de ver, esa exigencia tenía su antece"
dente en el arto 23 de la ley 14.237 y no tenía otro alcance que
subordinar la procedencia de la prueba a los hechos fijados de�
finitivamente en la audiencia que aquél prescribía; pero dero
gado el arto 23, el segundo requisito del arto 35 carece ahora de
objeto y la admisibilidad de la prueba quedará sometida a la re�
gla del arto 108 del código, con las excepciones que la doctrina
v la jurisprudencia han admitido C1/5 ) .

que se utilice los sen'idos de peritos. Pero, en rodo caso, el precepto servirá para
evitar todo problema en cuanto a la aJmisión de medios de prueba (SENTÍs
MELENDO, El pro"?Jo ú"il, pág. 230. En el mismo sentido, AYAltRAGARAY, r..
t'do'fma procesal, pág. 101).

( 21/4) PALAClO ( La amplitud de la prueba en la reforma procesal. [nu,
pretacidn del arto 35 de la ley 1 4 . 237) observa que es mejor la redacción del
arc."-3"lO del cód. de Jujuy, que autoriza a proponer Olalquier medio de prueba
que la parte considere conduceme a la demostración de sus pretensiones, o el arto
181 del código de Mendoza, que sólo exige que sea idóneo y pertinente.

( 21 /1» Si bien es cierto que la ley admite toda clase de pruebas siempre
que no sean contrarias a la moral o las buenas costumbres, debe darse a esta
disposición una aplicación restringida, limitándola especialmente a aquellos
casos en que no sea posible o se torne difícil la demostración de los hechos por
otro género de prueba�, como ser la testimonial, pericial, etc., ya que ella tiende
a susrituirlas. Y esta limitación se hace más necesaria desde el momento que el
informe (en el caso) ha de pnducirse sobre la base de la pregunta que se for
mula fuera del contralor de la otra parte y .io. las demás garantÍas y seguridades
de los otros medios de prueba (Gm. Com., La Ley,

t.

79, pág. 165).
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Objeto de la prueba C2 )
8.

Prueba de los hechos.

a ) Objeto de la prueba son los hechos que se alegan co
mo fundamento del derecho que se pretende. El arto 896 del có
digo civil y su nota suministran un concepto general de los he
chos definiéndolos como todos los acontecimientos susceptibles
de producir la adquisición, modificación, transferencia o extin
ción de los derechos u obligaciones. No hay derecho que no pra-.
venga de un hecho, y precisamente de la variedad de hechos pro
cede la variedad de derechos. De aquí la clasificación de los he
chos en constitutivos, impeditivos, modificativos o exrintivos, que
es fundamental en nuestra materia. Los hechos tanto pueden
provenir del hombre como de la naturaleza y aun ser creados
por la abstracción, como la muerte por presunción de falleci
miento; puede recaer tanto sobre el hombre mismo como sobre
las cosas del mundo exterior. Pero también se aplica la idea de
hecho a 10 que no es sino la negación del mismo, el caso en qlle
un acontecimiento no se verifique, la omisión o negativa del
hombre a hacer tal cosa, que es lo que vulgarmente se dice un
hecho negativo. En sentido amplio, pues, se considera hecho ta-.
do 10 que puede ser objeto del conocimiento.
b) Desde este punto de vista, puede decirse que la prue
ba tiene por objeto la demostración de la existencia de un he
cho, pero también puede ser objeto de prueba la inexistencia de
un hecho, como ocurre frecuentemente en las acciones meramen
te declarativas, cuando fundada en esa circunstancia se afirma
la inexistencia de un derecho ( 23 ) . Entre la omisión y la inexis
tencia de un hecho hay una diferencia fundamental, consisten
te en que la omisión se refiere a un hecho debido, mientras la
inexistencia se refiere a un hecho como condición de un derecho.

(22 )

BeLLAVmS, pág. 218; PRIeTO CASTRO. Exposición, l. 2, pág. 241;

CoUTURIl, Diligl1ncul$ para mejor prOllel11', pág. 5 1 ; Fundamentbs. pág. 102;

GoLDSCHMIDT, Tratado, pág. 253; GUASP, Comentario!, t. 2, pág. 374.

( 23 ) En ciertos casos basta la negación del derecho sin que sea necesario
probar la inexistencia de! hecho. En la acción negatoria al demandante le basta
probar su derecho de hipoteca, sin necesidad de probar que el inmueble 00 está
1IlII1no . la servidumbre que se le quiere imponer. C6d. civ., arto 2805.
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de otro modo". Y el art. 218, inc. 69, agrega que "el uso y prác...
tica generalmente observados en el comercio, en casos de igual
naturaleza y especialmente la costumbre del lugar donde debe
ejecutarse el concrato, prevalecerán sobre cualquier inteligencia en
contrario que se pretenda dar a las palabras". Los usos y costum
bres serán aplicados de oficio por el juez cuando fuesen noto
rios, pero en caso contrario deberán probarse como un hecho,
admitiéndose todos los medíos de prueba, ya que no existe nin
guna restricción legal a su rC'lpecto ( 21; ) .
10.

Hechos que deben probarse.

a) El hecho a probarse es aquel del cual emana o del cual
depende el derecho que se discute y que puede en consecuencia
influir en la decisión final. A veces ese hecho no interesa por sí
mismo, sino para llegar al conocimienro de otro hecho, como
ocurre con el indicio, o para calificar un medio de prueba (no
credibilidad de un testigo) , pero aun en estos casos constituye
el antecedente de un derecho o conrribuye a la valoración de la
prueba destinada a establecerlo CI!! ) .
b) El juez no debe admitir la prueba de todos los hechos
que las partes afirman, pues en algunos casos la prueba resultará
innecesaria, en otros será inoportuna y en algunos estará prohi
bida por la ley. El arto 108 del código de procedimiento dice a
este respecto: "No podrán producirse pruebas sino sobre hechos
que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respec
tivos. Las que se refieran a hechos no arriculados serán irremí
siblemence desechadas al pronunciar la sentencia definitiva"
C1). Examinaremos las distintas situaciones que este precepto
(25 ) MALAGARRIGA, Der. com., t. 1, pág. 430; RIVAROLA, Tf"IIAAlo Je
J"echo comerci4/" t. 3, pág. 29; CASTILLO, t. 2, pág. 21.
(26)

( 21)

PRIIlTO CASTRO, pág. 241.
Esta disposición figura

en

l a mayoría de los códigos de provincias,

pero algunos, en cambio, establecen que el juez no negará en ningún caso d
despacho de las diligencias de prueba que las partes propongan y que éstas pueden
producir prueba sobre todos los hechos que creyeran convenir a su derecho, hayan
sido o no alegados, debiendo el juez pronunciarse sobre su procedencia al dictar
smt=cia ( La Rioja, arts. 185 y 186; Córdoba, arts. 173 y 174; Corrientes, arto
122) .
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comprende, pues no obstante su expresión categórica, la regla

.

.

contlene numerosas excepCIones

(21/1)

El ano 23 de la ley

1
( 2 /1 ) .

14.237 establecía: «En el auto de apertura de

la causa a prueba en Jos juicios ordinarios, el juez convocará a las partes a UDa
audiencia, que deberá celebrarse dentro de Jos diéz días siguientes, a fin de que
establezcan los hechos articulados sobre Jos cuales versan. la prueba de acuerdo
COn la demanda, recon\'endón o Cünlestación de ambas en su caso, y que sean
conducenles a la decisión de! juicio.
papel común.

La

notificación se hará inmediatamente en

La audiencia se realizará con la presencia del juez y en el acto o

dentro de tercero día, según la complejidad de !as cueslÍo::tes, aquél fijará defini
tivamente los hechos. Esta decisión será apelable en relación". Consecuentemente,
el art. 25 disponía: " No podrá producirse pruebJ. sino sobre Jos hechos fijado.s
definitivamente. Si se ofreciese sobre otros hechos será desestimada por el ju�
sin recurso alguno" . Estos dos preceptOs han �ido derogados expresamente por el
art. 9 del decreto-ley

23.398 del 3 1 de diciembre de 1956. El arto 23 tenia

su

antecedente en las " Federal Rule, of Ch'jJ Procedure" dictadas por la Corte Su
prema de Estados Unidos en 1838 por delegación legislativa (MAC MAHON,
Relación pre.,entada al Segundo Congre,o de Derecho Procesal celebrado en Viena
en 1953, Rev. Der. Prot. ( A ) , 1953, t. J, pág.

2.') 7 ) , y que se aplican con éxito

no sóJo en los tribunales federales ,ino en la mayoría. de los Estados que a.doptaron
el sistema; pero entre nosntrus �u frncaso ha sido absoluto, probablemente por
incomprensión de los encargaJos ,le aplicado, derivada de la defectuosa redacción
del precepto y desconocimiento de �u verdadera función.
única vez que se aplicó en

¡U

A

nuestro juicio, la

verdctdero sentido fue en h senteflci� d<, la Cám.

Nac. Civ. ( B ) , que se registra en Juri¡p. Arg.,

1955-1, pág. 85, donde se declaró:

" Para establecer los hechos articulados sobre los que debe versar la prueba (an.

23, ley 1 4 . 2 3 7 ) , es necesario, en cada caso, según las modalidades del mismo,
procurar el acuerdo de Jos lirigarHes acerca de los hechos específicos respecto Je
los cuales no exista conformidad

y

que sean de importancia decisiva en el litigio,

de modo que a! ofrecerse y producir.,e la prueba pueda deducirse sin duda y
rápidamente su pertinencia. Si tal acuetdo no se loga, el juez es quien debe hacer
la fijación sobre las mismas bases: a ) heÓlOS articulados; b) no reconocidos;

el

específicos y concretos; d) conducentes o necesarios p:ua la solución de

Jo�

diversos aspectos de la controver�ia. En los considerando$ se dice que debe pr:l"
cederse por eliminación, Jo que implica que previamente se establecerán los he
chos sobre los cuales no exista controverúa y Juego de ahí re5u!tar.Jn Jos hechos
que serán materia de prueba. Por nuestra parte, pensamos que el argumento que
se hace en contra de que dio obligaría al juez a examinar la demanda y la con
lestación ante, de la audiencin, lo que supone un recargo de tareas, no es admi
sible, no sólo porque ese esfuerzo eSlaIÍa wmpensado por la eco:lom(a de tiempo
en la producción de la prueba, sino porque importa el reconocimiento de que el
juez conoce Jos autos cuandil se dispone a dictar sentencia y porque podrá evitarse
con la colaboradón de Jos profesionales, Cllya función de tajes ya no se discute,
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e) No debe admitirse prueba de hechos que no hayan sido
articulados en la demanda y en la contestación, porque eso im
porraría modificar los términos de la litis en la relación pro
cesal (28). Pero por hechos articulados se entiende, no solamente
los especificados en la forma prevenida por el arto 71, ¡nc. 4,
sino también aquellos que tienen relación o analogía con la cues
tión controvertida e9 ) . En caso de duda, es decir, cuando prim�
Jade no se advierte su impertinencia, debe recibirse la prueba
ofrecida, sin perjuicio de apreciar su procedencia en la sentencia
ya que nada impedía que dIos se pu,iec:ln previamente de acuerdo haciendo la
corre;pondiente clasificación pdla facilitar h actuaóón del juez en la audiencia.
La interpretación y aplicación del arto 23 dio lugar a una nutrida juri,prl!dencia
v numerosos trabajos de doctrina, entre los cuaJes deben mencionarse especialmen
te los siguientcs : CORONAS, PAYÁ Y ODERlGO, La reforma proce.lal civil, pág. 102,
B. Aires, 1954; CALATAYUD, Fijación de los hethos en el nUet"O ordenamiento
proter,,¡ úd ( La Ley, t. 76, pág. 802); $EN"Ils MELENDO, El proceso civil,
pág, 185; OOERIGO, Alcance del a,·t. 23 de la ley 1 4 . 237 (j,¡risp. Arg., 1954-1,
don., pág. 1 9 ) ; GÓ)'IEZ, La pr,Jdete,mil;aúón de los hechos e;I nuestro ordena
miento procelal cil'il. Necesidad de su derogació;; (La Ley, t. 81, pág. 886 ) ;
AYARRAGARAY, Exp!icaúólJ teórica y práctica de la reforma procesal, pág. 98;
DíAZ, ExJgesiJ del arl. 23 de la ley 1 4 . 237 (Rev. Der. Proc. (A), 1953, r. J,
pág. 2 7 1 ) ; $FOTA, Refnrmas al código de procedimientos en lo civil y comercicJi
a'e fa Capital Federal (JllriJp. Arg., 1954-1, doct., pá�. 3 ) ; íd., Los efectos de 14
incomparellCÚ d" una de 1m parles a la audiellcia de prueba para determinar IOi
hecho! a probar (jr<risp. Arg_, 1955·1, nág. 125); íd., El "themll probandum" ,
¡" urga de la pr1leba (jurÍip. Arg., 1955-1Il, pág. 140); PARRY, ApOJI¡IIaJ a z"
llueva ley proce¡al. La audie1C.:a del arto 23, en La Ley, r. 7'j, pág. 821.

(2.�) La regla del an. 119 <.le la !el' 50, nundando que en el auto de
prueba �e precisen bs hechos conducentes, procede cuando la {ausa se recibe a
prueba de testigos y "o cuallllo �c abre la caUS;l a prueb ,i" designaci6n del medio
probatorio (Corte Suprema, Fa!!ns, t. 8S, pág. 371). Pero los tribunales federaks
ha" e�lablecjdo también que el JUlgad0, velando por el buen orden y economía
del juicio, puede intimar al licigante que conCrete su pedido de prueba, con ati
I'c,,,ja directa e inmediata a las defensas opuestas, ¡ndi<a"do en cada <aso el hecho
contro\ertido que se tiel'de a juslificar (Cám. Fcd. de la Cap., Jurúp. Arg., t. 45.
pág. 4.� 0), porque la prueba deh<> recaer sobre hechos determinados y no co'}
vertirse en im'estiga/;;ones generales e j,.,delerminadas (Corte Suprema, Fallor,
1. 24, pago 49; (. 121, pág. 11)3; Cam. Civ. 2", ]¡f,risp. Arg., t. 9. pág. 289).
( 29) Si la actora al relacionar los he<hos en su escritO de dema"da agre
gaba "y concordantes con Olra, circunstancias", la omisión de los demandado$
e1l pedir se precisaran csas otras circunstancias, 3ulOriza a interptetar que aceptan
la pr...eba de toda clase de he<hm concurre"te' a la comprobación de la enume-
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definitiva (SO), porque habría mayor peligro, dentro de nuestro
régimen procesal, en limitar la producción de la prueba que en
facilitarla dejando para más tarde su apreciación
Es en la
sentencia, en efecto, donde el juez puede apreciar, con suficiente
conocimiento, las relaciones que guardan, con los puntos que
constituyen la litis, los diversos hechos sobre que versa la prueba
propuesta
Debe tenerse en cuenta que la falta de contesta
ción a la demanda no priva al demandado del derecho a pro
ducir prueba para desvirtuar los hechos afirmados por el actor,
lo mismo que en el juicio en rebeldía (arr. 438 ) .

(31 ) .

e2).

d ) Tampoco debe admitirse la prueba de hechos que, aun
que articulados en tiempo, sean inconducentes al pleito, porque
no influirían en la decisión de la litis. En este caso, como en el
anterior, el juez debe proceder con criterio amplio, ordenando
la producción de la prueba si hubiere duda, para pronunciarse
sobre su pertinencia en la sentencia definitiva ea); pero ello
no le impide negarge a recibirlas cuando sean manifiestamente
ajenas a la litis ( Sol ) ; así, por ejemplo, no deben ordenarse las
ración genérica «la confabulación de los demandados" . que ,e habría empleado
como fundamento de la acción de simulación (Cám. Civ. l�, Lz Ley. t. l l ,
pág. 1207 ) .
(30 ) Corte Suprema, Palios, t. 79, pág. lG�; t . 9 1 , pág. 216; t. 11G, pág.
275; }u,úp. Arg., t. 3, pág. 927; t. 15, pág. 1750; Cám. Civ. 1�, }urisp. Arg.,
t. 63, pág. 827; Lz Ley, t. lO, pág. 1018; Gro. Com., }urisp. Arg., l. 19, pág. 80;
lA Ley, t. 13, pág. 182; Cám. Civ. 2�, }uri,p. Arg., t. 17, pág. 174.
(31 )
RODRíGUEZ, t. 1 , pág. 206.
(32) Cm. Com., LA Ley, r. 13, pág. 182; jurisp. Arg., t. 19, pág. 80;
ver nota de C. Ríos en jurisp. Arg., l. 6, pág. 347.
(33)
Cone Suprema, Pallas, 1. 64, pág. 366; 1. 67, pág. 44; Gm. Civ.,
Ptdlos, t. 75, pág. 13; t. 96, pág. 1 1 7 ; t. 102, pág. 175; Cám. Civ. 2a, Gac. del
POfO, t. 53, pág. 234; Cám. Com., jurúp. Arg., l. 6, pág. 347; l. 17, pág. 717.
Cuando se invoca la impotencia de la mujer es prrn::edente la prueba de la pericia
médica, sin que pueda alegarse que ello sea ofensivo al pudor, porque con fre
cuencia se someten voluntariamente al examen en caso de enfermedad y embarazo,
sin que signifique una humillación (Gro. Civ. 2�, jurüp. Arg., t. 48, pág. 213;
Cáro. Civ. F. jurisp. Arg., r. 5 3 , pág. 151, con nota de A. ACUÑA ) .
Corte Suprema, jurisp. Arg., t . 15, pá.g. 750; Cám. Civ., Pallos,
e. 16, pág. 164; Gro. Civ. P, jurisp. Arg., t. 6, pág. 154; t. 28, pág. 580; Cám.
Civ. 2a, }urisp. A,g., t. 14, pág. 841; t. 16, pág. 204; Cám. Coro., Ju,¡sp. Arg.,
t. 5, pág. 281.

(34 )
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diligencias de prueba sobre la conducta profesional y anteceden
tes morales de una de las partes, aunque las partes se hubiesen
referido a ellos, si no tienen influencia para la decisión final

( 85 ) .

e) Puede también el juez negarse a recibir la prueba

cuando estuviera expresamente prohibida por la ley (6 ) . Tal
ocurre en la indagación de la maternidad, cuando tenga por ob
jeto atribuir el hijo a una mujer casada (coo. civ., arto 326)
(86/1 ) ; con la prueba de confesión o juramento en los juicios
de divorcio (ley matr. civ. atto 70) (6/2 ) ; la prueba de testigos,
cuando se impugna el contenido de un documento que se dio en
blanco (cód. civ., arto 1017 ) ; las constancias emergentes de la

(35)

Cám. Civ. P, ]1,rúp. Arg., t. 34, pág. 1 1 56. Con razón, dicen

y ATIENZA

CABAL

(Anol"ciones al Cód. de Proc. en lo Civ. 'Y Como de Santa Fe,

pág. 1 l 7 ) que: "Media, en efeao, gran diferencia entre la procedencia y la

pertinencia. Ésta se refiere a la idoneidad o efiGlcia del medio probatorio pro·
puesto para acreditar un he<:ho o a su vinculación con los que se debaten en
juicio. Aquélla sólo hace a la legalidad o ilegalidad del medio ofre<:ido. La
improcedencia sólo puede ser dedarada en la sentencia".

(36)

( 86/1 )

Cám. Civ., G,u. del Foro, t. 88, pág. 18.
En la demanda incoada por la esposa del causante contra la here·

dera instituída por éste en su testamento, la accionada puede solicitar, a los
fines de probar que aquellos cónyuges estaban separados de hecho sin voluntad
de unirse, habiendo incurrido la esposa, en vida del marido, en reiterados actos
adulterino!, que se libre oficio al Registro civil para que informe sobre la
existencia de partidas que acreditarían -según 5e afirmó en el responde-- el
nacimiento de tres hijos nacidos fuera de dicha unión. No obsta a ello 10 dis·
puesto por el arto 341, cód. civ., cuyo objeto es prohibir que se investigue la
filiación adulrerina con el solo fin de establecer relaciones de familia
Civ. 2?, ]unsp. A1'g., 19S0·1lI, pág.

(36/2)

(Cám.

272).

En el juicio de divorcio la prueba de confesión puede tomarse

en cuenta cuando no 5e presenta como elemento único de juicio, sino como
uno de los tantos medios aptos para integrar el criterio del juez, esto es, como
elemento

corroborante

de otras

pruebas

(BuSSO, CM. av. anotado, t. 2,

pág. 245, nO 11 y sigs., y jurisp. ahí citada) . El reconocimiento de la letra de una
misiva no firmada en un juicio de divorcio, no viola la ratio legis del arto 70
de la ley de matrimonio civil, sin perjuicio de que en el momento de dictarse
sentencia se aprecie su valor probatorio (Cám. Nac. Civ., causas 6547 y 11982,
sala C ) . Es ptocedente en el juido de divorcio la presentación de cartas confi·
denciales, porque su prohibición imponaría impedir al demandante la prueba
del adulterio por medio de la correspondencia entre el esposo culpable y su
cómplice (Busso, C6d. ciIJ. anotado, pág.

27, Y jurisp. ahí citada ) .
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declaración jurada presentada ante la Dirección de Impuestos
a los Réditos ( ley 1 168, arr. 6 5 ) (37 ) ; el pedido de agregación
de un expediente en trámite, del cual sólo puede sacarse testimo
nio de las partes pertinentes (38); etc.
f ) Es igualmente inadmisible, y debe rechazarse de oficio,
la prueba que se ofrece exremporáneamente, como la presentación
de documentos que debieron acompañarse en la oportunidad del
arto 72; así como a la declaración de testigos ofrecida después de
la oportunidad fijada por la ley e9).
g) El arto 8 de la ley 4128 había establecido que era ina
pelable toda providencia "lue ordene diligencia de prueba den
tro del término respectivo y consecuentemente con ello la juris
prudencia decidió que era apelable en relación la providenóa
que la deniegue ( 4 0) . Esta disposición ha sido modificada por
el are 9 del decreto-ley 23.398 en los siguientes términos: "Son
apelables las resoluciones sobre producción, denegación y subs·
tanciadón de las pruebas, pero los autos sólo se elevarán al Su
perior para que conozcan de los recursos concedidos inmediata
mente después de recibidas todas las demás pruebas. los recur
sos concedidos a raíz de cuestiones surgidas con motivo de la
recepción de las pruebas admiridas por el Superior, serán consi
derados por éste al dictar sentencia definitiva". De ello nos oe'i
paremos nuevamente al referirnos al procedimiento para la re
H
cepció.n de las pruebas ( ) .
11.

Hechos cuya prueba no es necesaria

{U}

a ) El principio dispositivo que inspira nuestro régimen

(37 )
( 3 B)

Cám. Cív. l�, Jurisp. Arg., t. 52, pág. 90.
Cám. Fed. de la Cap., Juri¡p. Arg., t. 38, pág. 108.
( 39) Cám. Cív. 1", JU1"1Jp. Arg., t. 61, pág. 182; Cám. Cí\'. 2\ Jllm!,.
Arg., t. 55. pág. 164; Om. Com., Jurisp. Arg., f. 64, pág. 307.
Corre Suprema, Fallos, t. 74, pág. 280; t . 79, pág. 162; t . 86,
( 41»
pág. 172; f. 92, pág. 198; Cám. Fed. de !a Cap., JurÚp. Arg., (. 21, pág. 50;
t. 30, pág. 346; t. 33, pág. 42; t. 38, pág. 60.
(4 1 ) Inl,,,, nI> 23, c.
(42)
CHIOVENDA. Instituciones, t. 3, pág. 64; PRIETO CASTRO, Expollci&n, t. 1, pág. 242; BELLAVITIS, pág. 219; GoLDSCHMIDT, Trillado, pág. 259;
CALAMANDREI, Studi di diritlo proceuUldlJ, t. 2, pág. 314.
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procesal no sólo limita el material de conOC1mIentO del juez a
los hechos que las partes expongan sino que también reduce en
ciertos casos la extensión de la prue a. Nos hemos ocupado ya de
la facultad de las partes para restringir o ampliar los principios

�

legales que se refieran a la admisibilidad de la prueba cuando no
importe violar una disposición de orden público (VIII, 8, d ) ;
examinaremos ahora otras limitaciones que derivan de l a natu
raleza de los hechos.
b) la prueba no es necesaria tratándose de hechos con
fesados o admitidos por las partes. Existe confesión cuando el de
mandado reconoce expresamente en su contestación los hechos
afirmados por el actor en su demanda. La admisión resulta del
silencio del demandado o de su respuesta evasiva respecto de los
mismos hechos (43 ) . Pero, en tanto que la confesión expre'ia
constituye plena prueba, contra quien la presta, la ficta confeJfio
que resulta de la admisión tácita puede ser desvirtuada por la
prueba que se produzca en los auto,>, en cuyo caso el juez la va
lorará en la sentencia conforme a la regla del arto 100, jnc. 19,
del código de procedimiento; y ante ese riesgo procesal, es pru
dente no omitir la prueba de que se disponga con relación a esos
hechos.
c ) También están exduídos de prueba los hechos noto
flOS ( "' ) , de acuerdo con la regla notoria non eRen probatione.

(f3)

Los hechos afamados

en

la demanda y no negados categóricamente

lurúp. Arg., t. 2,
P, 1llriip. Arg., t. 34, pág. 1157; Cám. Civ. 2�, Jurisp.
Arg., t. 22, pág. 973; Cám. Com., Jurúp. Arg., t. 19, pág. 1030; t. 12, pág. 827:
t. 14, pág. 592; Suprema Corte Buenos Aire5, JlIri,p. Arg., t. 2, pág. 369; t. 3,
ea la contestación no requieren ser probados. Corte Suprema,

pág. 369; Cám. Civ.

pág. 681.
( 044 )
ALCALÁ ZAMORA y CASTILLO, Ertudioj, pág. 456; ALLORIo,
O!U!rvazioni ¡ut fatto noto1'io (Riv. Dir. Proc., 1934, t. n, pág. 1 3 ) ; AYA·
RRAGARAY, Con motivo de "El hecho notorio" de Lorenzo CarneW (Rev.
Der. Proc. ( A l , 1945, t. 1, pág. 6 4 ) ; CALAMANDR!lI, Per la dejjnizjone del
fatto notorio (Stud;, t. n, pág. 289; Riv. Dir. Proc., 1925, t. 1, pág. 203;
Estudios (trad. Sentí, Melendo) , pág. 183; Rev. Der. P1'OC. ( A ) , 1945, t. 1,
pág. 9 5 ) ; CAltN"ELLI, El hecho notorio, B. Aires, 1944; íd., LIs m.íxj= de ¡ti
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cuyo origen se remonta hasta el derecho canónico ( H/l ). Se en
tiende por hecho notorio ( 44/2 ) aquel cuyo conocimiento for
ma parte de la cultura normal propia de un determinado circuexpn'ena.. en el proceso de orden dispositivo (EstwioJ en honor de Atsill4,
pág. 1 2 3 ) ; CARNELUTTI, Sistema, n9 161, h; COSTA, ManuaJe, pág. 183;
CmOVENDA, lrHtilucioner, !. 1I1, pág. 65; COUTURE, Fund4mentos, (2"), pág.
139; GUASP, Comentarios, t. 1I, pág. 379; PRIETO CASTRO, Exposición, t. 1,
n\> 296; ROSENBERG, Der. proc. civ., t. I1, pág. 218; SATTA, DiT. fJToc. civ.

(3?), pág. 1 1 5 ; SCHONKIl, Di,.. proc. afl., pág. 200; SENTis MELeNDO, Apli
cación de la ley extranjera (Rev. Der. Proc. ( A ) , 1949, t. JI, pág. 2 0 1 ) ; id.,
El hecho notorio (Rev. Der. Proc. ( A ) , 1953, r. 1 1 , pág. 4 3 ) .

( H/1 ) CARNELLI (Hechos notorios) , luego de una prolija exposición
de ante<:edentes históricos y doctrinarios, llega a la condusión de que ésta es
una regla puramente dogmática, peligrosa y perjudicial, inaceptable en un pro
cedimiemo dispositivo. Refiriéndose a ello, COUTUR!l (Fundamentos, loco cit. )
dice que no obstame, el concepto de nmoriedad procura dos altOs fines de

política procesal. Por una parte, un ahorro de esfuerzos, relevando a las partes
de producir pruebas inne<:esarias. Por otra, procura prestigiar la justicia evitando
que ésta viva de espaldas al saber común del pueblo y su arte consista, como
se ha dicho, en ignorar jurídicamente lo que todo el mundo sabe. Un caso
típico de infracción a estos propósitos, agrega, es el famoso ejemplo del tribu
nal inglés, que en la ejecución de una lerra de cambio datada en Hamburgo,
la admitió en juicio como fe<:hadlO en Santa María Le Bow, Londres, "porque,
dice el tribunal, si bien es exacto que sabemos que Hamburgo está más allá
del mar, como jueces no hemos sido notificados de que así sea·',

( 44/2 ) Algunos autores distinguen entre hechos notorios y hechos evi
dentes, induyendo entre ejlOS últimos a los que se conocen por la experiencia
sin ne<:esidad de una previa investigación; por ejemplo. la mujer tiene una
configuración física distinta a la del hombre; la luz ilumina los objetos y
su amencia los oscure<:e, etc. Pero CALAMANDRBI (o/>. cit. ) dice que esto (S
sólo un juego de palabras y que en realidad se está siempre dentro del con
cepto de notoriedad. También hay que distinguir entre hechos notorios y má
ximas de la experiencia. En tanto que el primero constituye una excepción a

la carga de la prueba, las segundas se refieren a su apre<:iación. Las máximas
de experiencia se extraen, en parte, del vivir y obrar de las personas y la natu
raleza e integran el conocimiento llamado común o vulgar; y en parte son
el resultado de la investigación cientÍfica o de una actividad profesional o artís
tica. Las primeras sirven para la valoración de los he<:hos y representan elementos
esenciales de la norma jurídica aplicable; como los hechos notorios, no admiten
prueba en contrario y constituyen el fundamento de las presunciones legales : las
segundas, para la comprobación de los he<:hos, en especial para deducir de los

he<:hos no controvertidos o probados, la verdad de Otros hechos controvertidos

y son, entonces, el fundamento de las presunciones judiciales. Sobre el tema:
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lo social en el momento en que la decisión se pronuncia (45).
No pueden darse a su respeao reglas precisas (45/t ) , porque
tanto puede referirse a un acontecimiento histórico, como polí.
rico o atmosférico, pero su característica es el dominio público,
es decir, que nadie lo pone en duda, de tal manera que
la convicción que de ella surge es tan firme como la que emana
de una prueba directa y por ello puede el juez tenerlo por cierto
en su sentencia aun cuando las partes no lo hubieran invocado
e6 ) . Por ejemplo, es notorio un estado de guerra, una inunda·
ROSENBERG, op. cit., pág. 2 1 1 � SCHONKE, op. cit., pág. 200; CARNBLLI, Las
máximas de la 8xpmencia

(41;)

en

el fHQC8JO de o,den diJpoút;flo, Joc. cit.

También, dice SENTís

MELENDO,

puede hablarse de un dMecho

notorio, como cuando se hace referencia a una legislación famosa, por ejemplo
el derecho francés; pero la notoriedad es algo que se refiere al hecho y difícil
mente al derecho, y ruando se habla de derecho notorio lo cierto es que se está
comemplando el derecho como un hecho o como un documento (Aplicación

de la ley extranjMa, Joc. cit. ) .

( 45jl )

Algunos códigos contienen reglas para caracterizados, como el

italiano (arto 1 1 5 ) , el austríaco (§ 2 9 1 ) Y el alemán (§ 296 ) . En este último
se induyen enrte los hechos notorios aquellos de que el trihunal tiene conoci·

miento por su propia actividad ( ROSENBERG, ScHONKE, loco cit.). CALAMAN·

DREl (op. cil.) dice que para que la regla notoria non egenJ proba/jone no
constituya una excepción a la regla .le,undum allegata et probata, es necesario
que el hedlO notorio sea d..finido a través de caraCteres tales de los cuales
resulle claramente que puede ser utilizada por el juez sin dar lugar a la incom·
patibilidad psicológia en que

se

funda la segunda. En su opinión, al "conoci·

miento general" del hecho hay que agregar los siguientes caracteres:

a)

La

notoriedad es un cOncepto esencialmente relativo; nO existen hechos notoúos
a todos los hombres sin limitación de tiempo y espacio. b)

Notoriedad de un

hecho dentro de un determinado círculo no significa conocimiento efectivo
del mismo, ni siquiera por parte de la mayoría de ellos. Es decir que el hecho
no deja de ser notorio porque algunos nO lo conozcan o no lo recuerden en
determinado momento (yo no recuerdo la fecha exacta en que murió el pontí
fice Gregario Vll, pero está en cualquier libro de historia) ; o sea, que no
es e! wnocimiento efectivo Jo que produce la notoriedad, sino la normalidad

a un· ciertO
c) No se requiere

de este conocimiento en e! tipo medio de! hombre perteneciente
círculo socia! y por esro está dotado de cierta cultura.
rampoco un conocimiento personal: que el

4 de noviembre de 1918 cesaron

las hostilidades entre Italia y Austria, es un hecho de cuya verdad no puede
dudarse ann por los que no actuaron como combatientes.

( 46 )

precisamente

Lo cual no excluye la prueha en contrario, cuando se desconoce
su notoriedad. Parece necesario aclarar

todavía, dice CoUTIJRB

250

CAP, xx - PRUEBA

ci6n, una epidemia. Pero el concepto de notoriedad está limita
do en el tiempo y en el espacio, pues lo que hoy es notorio
puede dejar de serlo mañana y lo que es notorio en un lugar
puede no serlo en otro ( 46/1 ) .
d ) En los casos precedentemente expuestos, el juez debe en
su sentencia tener por exactos los hechos invocados sin requerir
prueba alguna, salvo que, tratándose de hechos confesados o ad
mitidos, exista una prohibición legal, o sean contrarios al orden

(loe. cit. ) , que el principio de que lo notorio no necesita prueba, no es aplicable
en aquellos casos en los <:uaJes la ley exige la notoriedad como elemento deter
minante del derecho. Si se fueran a aplicar irreflexivamente las ideas que se
Ilcaban de exponer, se dehería llegar a la conclusión de que el hijo que disfruta
de posesión notoria no necesita producir prueba de ese extremo. Ello sería abo
surdo, porque en ral caso la notoriedad es preci,amente el objeto de la contro·
versia. Por su parte, SAlTA (loe. cit. ) hace notar que cuando de un hecho
�e quiere deducir consecuencia jurídica es necesario probarlo: la muerte de
un hombre ilustre cuando se trata de su sucesión; la paternidad de una ópera,
si se reclaman derechos; etc.
(46/1) Entre los escasos pronunciamientos que registra nuestra jurispm·
dencia pueden citarse los siguientes: Es innecesaria la prueba para demostrar
el inten50 calor que en determinad" día de enero debió experimentar,c en la
ciudad de Sama Fe, pues nsí lo ,On (odOl los de esa época del año en tal región
y la parte que se op,)nía prerendiendo ID contrario, para facilitar su defensa,
estaba en el deber de aportnr la prueba nece,aria (Sup. Trib. Santa Fe, La
Ley, t. 27, p:íg 7(6). Se cO!lsidera hecho !lotorio, y por tanto ;nne.::esaria

la prueba, la existencia de diversos plazos concedidos por la Dirección Gener..¡
de Impuesto a los Réditos para la presentación de declaraciones juradas y pag.,
del gravamen (Cám. Com., La Ley, l. 3 1 , pág. 619). Por "hecho notorio",
desde el punto de vista procesal, se e!ltienden aquellos que natu,almente entran
en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los indivi·
duos, con relación a un lugar, a un vínculo social y en un momento determi·
nado, o en el momento en que se dicte sentenda (Trib. del Trabajo n9 2, La

Plata (jlirÚp. Arg., 1950-IV, pág. 1 2 4 ) . La actuación judicial no constituye
un hecho notorio (Cám. Civ. 2'\ La Ley, t. 40, pág. 1(9). Es hecho notori-l
y como tal no pueden ignorarlo los jueces que en la República del Paragua,
rige el c6digo civil de la República Argentina (Cám. Nac. Civ., B, Jlirisp. A"g.,
1953·1II, pág. 317; Lt: Ley, r. 70, pág. 597). Comentando esta disposición,
dice SENTÍS MELENDO (El hecho ll% r;t;, loe cit.) que la solución es correct.1,
porque no se trara de la aplicación de un texto legal, sino del conocimiento
que todo letrado debe tener de tal circunstancia como hecho. Ver también
Co!te Suprema, Fallos, t. 75, pág. 177; Gm. Nac. Civ., A, JlIrisp. Arg., 1952·
IV,

pág. 369; t. 81, pág. 166; Cám. Civ., Fallos, t. 1 1 7 , pág. 446.
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normal de las cosas, porque en este supuesto habría un hecho
notorio frente al cual el reconocimiento expreso o tácito de
ellos carecería de eficacia.

12.

Prue'M de lo!': heehos negativo!': (41)

a ) La prueba debe referirse a los hechos afirmados por
las partes, de donde se r!educe que, en principio, la negativa no
requiere prueba, sino que basta alegarla, correspondiendo la de
mostración de su existencia a quien lo afirma. Pero sería un
error deducir de esta proposición, que no es necesaria la prueba
de los hechos negativos, y para establecerlo habrá que hacer al
gunos distingos, pues no es lo mismo la negativa de un hecho,
que un hecho negativo.
b) ta proposición es exacta referida a los hechos afirma
dos por el actor y negarlos por el demandado. A éste le basta
desconocerlo, y la circunstancia de que en su contestación alegue
otros hechos como fundamento de ella, no importa un recono
cimiento tácito de aquéllos; la prudencia le aconsejará producir
prueba "'. su respecto para desvirtuar la rendida por el actor,
pero no puede derivar para éste beneficio alguno: actore non pro-.

bandus, reus est absolvendus.
c) No ocurre lo mismo cuando se alega la omisión o la
inexistencia de un hecho como fundamento de una acción o de
una excepción. En la omisión, como hemos visto, se afirma la
inejecución de una prestación debida; en la inexistencia se afirma
la ausencia de un hecho constitutivo o la falta de un requisito
esencial en el mismo. Una y otra pueden jugar como fundamen
to de la acción o de la excepción substancial. La inejecución de
un contrato puede dar lugar a una demanda por cumplimiento o

(4 7 ) BAUDRy·LACANTINERIB, l. 2, n" 1177; TOULLJER, t. 8, núms. 16
19; LESSONA, ConfeJión e interrogatorio, pág. 237; MATIIROLO, t. 3. nQ 472;
LARGUlER, La prueba de un hecho negativo (Rell. Trim. de Droit Civil, Par¡�,
enero·marzo 1953, pág. 1 ) ; La prueba de un hecho negativo (Crónica de doc
trina francesa, ]urúp. Arg., 1953·1II, doce., pág. 5 8 ) . Ver ]urjsp. Arg., t. 1 ,
pág. 290, nota.
&
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rescisión del mismo, pero también puede fundar la exccptio non
adimpletis contractus (cód. civ., art. 120 1 ) . La incapacidad pue
de fundar una acción declarativa de nulidad del acto jurídico,
pero también el demandado puede oponerla como excepción en
la contestación a la demanda. De aquÍ la regla, que luego va
mos a examinar, según la cual, necessitas probandi incumbit ei

qui agit; reus excipiendo jit actor.
d ) La negativa en la acción o en la excepción puede ser
de derecho, de cualidad o de hecho. La negariva de derecho es
aquella por la cual se afirma que una cosa no es conforme al de
recho, por ejemplo cuando se sosriene que una persona no puc
de ejecurar un determinado acto por impedírselo la ley; la com
pra por el mandatario de los bienes que está encargado de ven
der por cuenta de su comitente (cód. civ., arto 1361, inc. 49).
Podrá recaer la prueba sobre el hecho impugnado en tanto no
esté reconocido, pero no sobre la prohibición legal porque res
pecto de ella bastará invocar el precepto pertinente.
La negativa es de cualidad cuando se niega a una persona
una cualidad determinada. Si es de las que todos tienen, natural
mente, como la capacidad, la prueba es necesaria y en tal caso
corresponde a quien la niegue, porque debe destruir una pre
sunción; si se trata de cualidades que comperen accidentalmente,
como el tÍtulo profesional, un cargo en la administración, ete.,
es decir, que no corresponde normalmente a todas las personas, la
prueba también será necesaria, pero no por parte de quien la
niega, sino de quien afirma su existencia.
La negativa de hecho puede ser simple o calificada. La pri
mera es la que no determina tiempo, lugar ni circunstancia al
guna, como por ejemplo la de no haber contraído la obligación
o no haber ejecutado un acto. Es lo que se produce cuando cf
demandado niega el hecho constitutivo afirmado por el actor;
no puede probarse por el que niega y le basta con su negativa
porque el hecho no se presume (411). En la segunda, la nega
ción importa una afirmativa, por ejemplo cuando se alega que no
se renunció o no se contrajo espontáneamente la obligación, por-

(4 8)

leyes 1 y 2, tÍt. 4, Pda. ''''.
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que se afirma implícitamente un hecho: la violencia, el dolo, el
error. Es 10 que ocurre cuando el demandado se excepciona ale
gando un hecho impeditivo, modificativo o extintivo.
e) Esta materia se halla vinculada a la carga de la prueba
y, en consecuencia, volveremos sobre los mismos conceptos al
ocuparnos de ella a continuación.

Carga de la pmeba ( 49 )
13.

Concepto.

a ) Dentro del régimen dispositivo de nuestro código, la
formación del material de conocimiento en el proceso constituye
una carga para las partes y condiciona la actuación del juez des·
de que no puede en su sentencia referirse a otros hechos que a los
alegados por aquéllas (Semndum allegata et proba) (49/1 ) . De
su actividad depende que sus pretensiones sean admitidas o recha
zadas, de modo que, juoro a la carga de la afirmación de los he
chos, tienen la carga de la prueba de los mismos, cuando no fue
sen reconocidos o no se trate de hechos notorios. Así como no
puede tomar en cuenta hechos que no han sido alegados por las
partes, el juez tarn.poco puede fundar su sentencia en hechos que
no han sido probados, salvo los casos en que le está permitido or

,.,..,�.

(�9 ) AUGENTI, L'onere della pro�'a. Roma, 1932; BELLAVITIS, pág.
220; BETIl, pág. 331; CARAVANTES, t. 2, pág. 137; CARNELUITI, SiJtema, nO 162;
Instituciones, n" 225; La fWueba civil (Adiciones de AUGENTI, pág. 2 1 7 ) ; Couro·
RE, Fundamentos, pág. 145; CHIOVENDA, Instituciones, n" 293 y 296; GaLO·
SCHMIDT, pág. 253; GUASP, t. 2, pág. 369; ]UÁRBZ ECHEGARAY, La fWueba 61l
gen81'al; esPecidmente la lih81'tltd y cargo de la tm�eba (Rev. Univ. de C6rdoha,
1939, pág. 347); LSSSONA, nI' 90; LIEBMAN, Corso, pág. 152; PR1ETO CAsTRo,
Exposici6n, t . 1, pág. 250; MICHELl, L'opere della fHova (Pádova, 1942) ; SA'ITA,
nI> 1 7 1 ; SCHONKE, pág. 203; RBDENTI, t. 1, pág. 205; RODRíGUEZ, t. 1 , pág.
201; ROSENBERG, La carga de la prueha (trad. Krotoschifl, B. Aires, 1956);
YNNES, El peso de la prueha (trad. Elola, B. Aires) .
( 49/1 ) Los hechos coflstitutivos, impeditivos, modificativos o extintivOS

de derechos, que sirven de base a cualquier pretensión que persiga el recono
cimiento de su legitimidad por órgano de la actividad jurisdiccional, deben pro·
barse, porque en nuestro régimen prü<esal el jue:r. tiene que atenerse a 10 ale-

CAP.

254

xx

-

PRUEBA

denar diligencias para mejor proveer (X, 3 0 ) . la prueba es, por
eso, para las partes, nada más que una condición para la admisión
de sus pretensiones, pero no constituye una obligación ( IV, 1 9 ) ;
ellas pueden no sólo omitirla sino renunciar a la que tuviesen
ofrecida ( �o).
b ) Si las dos parees, actor y demandado, aportan a l proce�
so toda la prueba y en base a ella se logra formar la convicción
del juez, sin que reste ningún hecho dudoso, no existe inter�s
práctico en determinar a cuál de ellas correspondería la carga de
la prueba. Su necesidad surge, en cambio, cuando han quedado
hechos sin prueba, porque se trata entonces de determinar quién
debía aportarla, si el que se limitó a afirmar su existencia o d
que se redujo a negarla. :Ésa es cuestión que el ju,:z la resolverá
en la sentencia, pero como no es posible esperar hasta ese mo
mento para que las partes conozcan su posición y decidan la ac
titud a asumir, sino que deben establecerla de antemano para no
incurrir en omisiones, la doctrina ha tratado de concretar en
algunas reglas los principios que rigen la materia.
e) De acuerdo con el aforismo "nema tenetur edere contra
se" nadie puede ser compelido a suministrar prueba en su contra,
para beneficiar al adversario, pero este precepto tiene sus exeep-

gado y probado por las partes, enunciado general que permite sostener que
la carga de la prueba es una distribución, no del poder de probar, sino del
riesgo de no hacerlo, es decir, del perjuicio eventual que puede originar en
no probar lo que sea menester (Cám. Com., jU"isp, Arg., 1950-11I, pág. 5 5 ) .
Conforme a l principio dispositivo que inspira la legislación procesal vigente, la
formación del material de conoómiento constimye una alrga de las panes
y condióona la actuaóón del juez, ya que en su sentencia no pueJe referine

a otros hechos que a los alegados por aquélla, ni fundarla en los hcrhos que
no han sido probados (Sup. Corte Buenos Aires, ]urúp. Arg., 1955·IlI, pág.

370). Pero rcruérdese, una vez más, que el arto 21 de la ley 14.237 amariza
al juez a disponer, en cualquier estado del juicio, las medidas necesarias para
esclarecer la verdad de los hecho, (orarDvertidos, Cllestión de la que nos hemos
ocupado en el cap. X, nQ 30. Ver también

(:;0)

itlfnl, nQ 16.

Los interesados eltán facultados para renunciar a los medios proba

torios propuestos, bien porque no les convenga o por considerarlos innecesarios
para la comprobación de sus derechos. Cám. Civ. 1�, J¡¡risp. A1'g., (. 23, pág.

l82; t. 33, pág. 848; Gm. Civ. l�, J¡¡risp. Arg., t. 7, pág. 362.
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ciones, como la obligación de absolver pOS1Clones, la de pre
sentar los documentos que hagan al derecho del adversario, la de
exhibir los libros de comercio, etc. (50/ 1 ) .

14.

Distribución de la carga de la p:ueba.

a) No es posible dar fórmulas absolutas que permitan es
tablecer la conducta a seguirse por las partes en la prueba. El
derecho romano nos ha legado algunas máximas, que vamos a
examinar, pero los nuevos aspectos que la técnica moderna ha
puesto de manifiesto en el proceso, demuestran su insuficiencia,
ya que restan muchas situaciones que en ellas no han sido con
templadas ( a ) .
b ) La primera regla, según la cual onus probandi incum
bit actoris, resulta inexacta en los numerosos casos en que la mi.s

ma ley transfiere la carga de la prueba al demandado, como
ocurre en las presunciones; por otra parte, no siempre es posi
ble decidir cuándo nós encontramos en presencia de una afirma
ción o de una negación, porque así como la afirmación importa
la negación de aquello que se le contrapone, la negativa lleva
implícita una afirmación. La regla ('s por eso sólo exacta cuando
el demandado se limite simplemente a negar los hechos afirma
dos en la demanda. In m ¡smo puede decirse de su complemento
reus in exciPiendo fiet actor, ya que el demandado puede encon-

(Mil ) COUTURE, Sobre el precepto "nemo lenetul' edBl'e contl'a se" (R".
Del'. Proc. (A), '1913, 1, pág. 5 3 ) . Ver infra, cap. XXIl, 10, b.

(51) "Un examen detenido de la jurisprudencia y una observación pa
ciente de la actitud observada por b.s partes en los litigios, dice LASCANO en
la ExpoJición de motivos de Su Proyecto (pág. 124), nos han llevado a la
(onc!usión de que huelgan las fórmulas en materia de distribución de lo que
se ha dado en llamar carga de la prueba. Unas veces la presunción de derecho
determinada expresamente con (arácter obligatorio en la ley, otras veces la admi
sión de supuestos reconoódamente notorios, otras la imposibilidad material <le
probar hechos determinados debidos a su estructura Vlrticular, otras la aptitud
o comportamiento inconveniente de la contraparte, que destruye o hace impo
sible el aprovechamiento de ciertos elementos de convicción, hacen inaplicables
o improcedentes los principios aceptados con carácter genera!" .

256

CAP. xx

-

PRUJlBA

crarse. respecto de su pretensión, en la misma posición que el
demandante (52).
e) Igual cosa ocurre con la máxima ei incumbit proba
tio ei qui dicit, non ei qui negat, pues no es lo mismo, según se
ha visto, la negativa de un hecho que un hecho negativo. La ne
gativa de cualidad debe probarse por quien la aduce, cuando
se refiera a cualidades naturales y por quien la sostiene cuando se
refiera a cualidades específicas; ciertas negativas de hecho se
prueban por otros hechos positivos: tal es el caso de la impo
sibilidad de acceso con la mujet en la acción de desconocimiento
de filiación legítima (coo. civil, art. 246) ; la prueba del error
en la repetición de pago indebido (cód. civ., arto 784); la prueba
en la acción por cumplimiento de contrato de que el demandado
no hizo lo que debía (coo. civ., arto 740) , etc.
d) No es más afortunada la tegla de que la prueba co
rresponde a quien pretende destruir una situación jurídica, por
que en algunos casos la prueba es a cargo de quien pretende su
reconocimiento. En la acción declarativa de prescripción lo que
el demandante pretende, no es que el juez declare que el deman
dado ha perdido el dominio de un inmueble, sino que él lo ha
ndquirido por la posesión continua del mismo durante treinta
años (cód. civ., arts. 2524, ine. 7\ y 1016) C3 ) .
(1)2) La obligación de aponar prueba no depende de la pos!cmn de
actor o demandado, sino de la situación que cada uno adquiere en el juicio
conforme a los hechos establecidos o modificados (Suprema Cone Buenos
Aires, furisp. Arg., t. 39, pág. 595).
(63) Es la fórmula aceptada por COLIN y CAPITANT (Cours élémentaire
de tiroil civil franfais, t. 2, pág. 2 1 6 ) , al decir: "Cualquiera que alegue un
hecho o un acto capaz de producir consecuencias jurídicas contrarias al estado
normal de las cosas o a una situación de hecho o de derecho, debe suministrar
la prueba de ese hecho o de ese acto. Su adversario no tiene nada que probar,
sólo debe esperar que se pruebe en su contra" . La jurisprudenóa ha hecho
algunas aplicaciones de este concepto y así ha declarado que al que niega
el efecto jurídico de un estado de hecho, invocando hechos particulares que
excluyen esos efectos corresponde probar tales hechos particulares (Cám. Civ.
la, }urisp. Arg., t. 27, pág. 225; Gm. Paz, Jurisp. Arg., t. 54, pág. 2 7 1 ) .
Quien alega l a existencia de u n hecho o d e un acto capaz d e producir conse
cuencias jurídicas contrarias a una situación establecida, con el objeto de librar
se de un deber lega!, debe aportar la prueba de ese hecho o de ese acto (Cáro.
Nac. Com., A, IfHi¡p. Arg., 1954-III, pág. 19). Quien alega

UD

hecho o un
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e) La ciencia procesal ha encontrado un crirerio más exac�
to para la discribución de la carga de la prueba en la clasificación
de los hechos en constitutivos, impeditivos, modificativos y extin
tivos, formulando en virtud de él las siguientes reglas:
19) Al actor incumbe la prueba del hecho constitutivo del
derecho cuyo reconocimiento pretende. Frente al mismo, el de
mandado puede adoptar una actitud de mera expectativa, bas
tándole con desconocerlo (54), pero mejorará su posición en el
proceso si aporta una contraprueba y con mayor razón cuando
en contraposición a él ha alegado otro hecho como fundamento
de su negativa (55).
2") No siempre bastará al actor la prueba del hecho cons
titutivo, sino que en algunos casos deberá también probar la viO;
lación del derecho. En materia de obligaciones, por ejemplo, será
suficiente que pruebe la celebración del contrato, pues el deman
dado tendrá que demosttar su cumplimiento, ya que la presta
ción que por la demanda se le exige es la misma que el contrato
le imponía; pero cuando el demandante alega que el acto eje
cutado no era el convenido, deberá probar también esa circuns
tancia (55(1 ) .
31') Un hecho impeditivo o modificativo o extintivo pue�
de fundar una demanda y ello es frecuente en las acciones mera
mente declarativas. El actor deberá probar en ese caso el hecho
acto capaz de producir conseci'enda, jurídica, comrarias al estado normal de
las C05as o a una situación de hecho o de derecho, debe suministrar la prueba
de ese hecho o de ese acto; su adversario no ¡iem: na.da que probar, debiendo
esperar que se prtlebe en su contra (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1952-1I, pág. 50).
( 54) S i el dema.ndado se concreta a negar pura y simplemente los hecho!
que sirven de fundamento a la acción, no tiene obligaciÓll de producir prueba
alguna (Cám. Paz, La Ley, t. 2, pág. 576). La falta de contestación de la de
manda no exime al aCtor de la pmeba (Cám. Civ. 2�, Ju'¡sp. Arg., t. 12,
pág. 335).
(55 ) Ver cap. XXII, lO, b.
(55/ 1 ) Habiendo afirmado la demanda por e5criruraci6n que el préstamo
a que ésta se subordinaba fue concedido oportunamente y que la escritura no
se otorgó por negarse el demandado injusrificadamente a suscribida, el actor
debe probar ambos extremos para que aqudla pueda ser admitida, sin que
el hecho de que OfrelCa cumplir las obligaciones que le incumben lo libe!e
de la carga de la prueba (Sup. Corte B. Aires, Jurisp. Arg., 1955-I1I, pág. 370).
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que impidió la constitución de una relación jurídica o la madi·
ficó o la extinguió. Al que pide la nulidad de un acto jurídico
corresponde la prueba del error, dolo, violencia o simulación en
que funda su demanda.

4") Respecto del demandado, es necesario tener en cuenta
las distintas posiciones en que puede colocarse en la contesta
ción ( XIX, 5 ) . Su allanamiento exime de prueba al actor; y
por eso no es necesaria la apertura del juicio a prueba, debiendo
el juez proceder a dictar sentencia. También exime de prueba al
actor su reconocimiento, expreso o tácito, de ciertos hechos,
pero únicamente con relación a ellos ( 56) . Cuando el demandado,

sin desconocer la relación jurídica que invoca el actor, opone a
su pretensión una excepción substancial, le corresponde la prue·
ba del hecho impeditivo, modificativo o extintivo en que fundd
su excepción, porque, como hemos visto, la excepción substan
cial supone la existencia de una relación jurídica material

( 56/1 ) .

5") Estos principios pueden resumirse en la siguiente
fórmula: Es a cargo de quien lo alegue la prueba de la existen
cia del hecho en que se funde el derecho cuyo reconocimiento

( 56 )

Cuando la demanda e, conteqada sólo deben ,er probados, de los

hechos invo�dos por cada parte, aquellos sobre los que re.\Ulte haber contro·
versia (Cám. Civ. l�, }urisp. A.g., t. 2." pág. 834). El reconocimiento pardal
de los hechos exime al demandado de la pruebl de ellos (Cám. Com., jurüp.
Arg., t. 2 1 , pág. 1021; Cám. Fe.!. de la Cap., }uri,p. Arg., t. 22, pág. 103).
No están sujetos a prueba los hechos sobre Jos cuales están conformes (Cám.
Com., }uriiP. Arg., t. 35, pág. 1 0 1 3 ) .

(¡¡Gil)

No es el que [liega quien debe probar sino el que afirma, y

por eso la carga de la prueba corre\p�nde al demandado cuando afirma excep·
cionando. L1S hechos negativos, que siempre encierran en sí una afirmación

con'

traria, debe probarlos quien los invoca, siendo un error sostener que na pueden
probarse. Los hechos negativos en que el demH,dldo sustenta su impugnación
contra el documento c"ya firma el actor �e atribuye, debe probados quien los
alega

(Cám. Com., }llrirp. Arg.,

1951-111, pág.

206 ) . Al

demandado que

freme a la acci6n por cumplimiento de contrato opone la ¿densa de que éste
ha sido irregularmente cumplid() por el actor (exceptio nO>l rite adimplettlj

C(mJr4¡;/<U) incumbe la prueba de los hecho, en que la funda (Cám. Civ. P,
}uri,p. Arg., 1955-1I, pág. 402 ) .
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se pretende o que impida su constitución o modifique o extinga
un derecho existente ( 57 ) .
] 5.

Inversión de la prueba.

a) En ciertos casos la ley regula la carga de la prueba
atribuyéndola, no a quien afirma el hecho (constitutivo, ¡mpe.
ditivo, modificativo o extintivo), sino a quien niega su exis·
tencja. Ello ocurre siempre que en la ley se establece una presun·
ción imú tantflm, que consiste en dar por existente o inexistente
un hecho si concurre con otro antecedente. Se funda en las le
yes de la naruraleza o en el modo normal de producirse los he
chos, y su objeto es dar estabilidad a situaciones jurídicas que,
de acuerdo con ellas, pueden considerarse nonnalmente ex�
tentes. El efecto de la presunción es librar de la carga de la
prueba a quien ella beneficia, dando por existente el hecho pre·
sumido, pero siempre que se halle acreditado el hecho que le
sirve de antecedente. Por ejemplo, justificado el matrimonio, la
ley presume que son hijos legítimos los nacidos después de
ciento ochenta días de su celebración y dentro de los trescientos
�iguientes a su disolución, si no se probare que había sido im
posible al marido tener acceso con su mujer en los primeros
ciento veinte días de los trescientos que han precedido al na·
cimiento (cód. civ., art. 246).
b ) La ley recurre, con mucha frecuencia, a las presun
ciones ('./ 1 ) , pudiendo citarse, entre otros, los siguientes casos :

(5' )

Aunque el cof1tenido e� análogo, �On imprecisas las regla�

blecidas por el PHlyecto

esta

NAZAR en los artÍculos siguientes: '·EI que deduzca

una acóón en juióo debe probar los hechos en que funda su derecho si fuesen,
negados por el demandado. El que prewnde que Un derecho ha cesado o no
es válido, debe probar los hechos que han producido la cesación

°

nulidad ( 2 1 9 ) .

E l que niegue e l efecto jurídico de un hecho, en virtud de hechos particulares
que excluyan ese efecto, debe probarlos (220). El que ejerce acciones derivadas
de un acto jurídico debe prob", que este se ha efectuado de la maneta que
pretende, aun cuando su adversario reconozca que se realizó bajo condióó:l,
término o de cualquier otro mndo distinto"

(,,7/J) I",·enión

(art. 2 2 1 ) .

de la ¡;arga de la prueba por el juego de la, preJuf/
cioneJ de hombre (Crónica de jurisprudencia francesa, }urúp. Arg., 1954-I.
doct., pág. 3 7 ) .
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La ley 9688 presume la culpa del patrón en todo accidente de
trabajo; en consecuencia, el obrero sólo debe probar el acciden
te, correspondiendo al patrón la prueba de la imprudencia de
la víctima o cualquiera de los otros casos de exención que la
misma ley admite. El deudor no será responsable de los daños
e intereses que se originen al acreedor por falta de cumplimien
to de la obligación cuando éstos resultaren de caso fortuito o
fuerza mayor, a no ser que el deudor hubiera tomado a su cargo
las consecuencias del caso fortuito (cód. civ., arto 5 1 2 ) . El
ánimo del deudor de defraudar a sus acreedores por los actos que
le sean perjudiciales se presume por su estado de insolvencia. La
complicidad del tercero en el fraude del deudor se presume tam
bién si en el momento de tratar con él conocía su estado de
insolvencia (cód. civ., arto 969) (67/2 ) . Si el que transmitió la
cosa alegase que el poseedor de ella no la tiene por título de
donación, sino por depósito, préstamo, etc., debe probar que la
donación no ha existido. Toda clase de prueba es admitida en
tal caso (cód. civ., arto 1817 ) . Siendo notorio el accidente de
fuerza mayor, o probado este accidente, la prueba de que huho
culpa, por parte del locatario, sus agentes, dependientes, cesiona
rios, subarrendatarios, comodatarios o huéspedes, corresponde al
locador (coo. civ., arto 1 57 1 ) . Pero el ejemplo que mejor pone
de manifiesto la forma como se rransfiere la carga de la prueba, lo
suministra el arto 3616 del cód. civil: "La ley presume que tOlh
persona está en su sano juicio mientras no se pruebe lo contrariu.
Al que pidiese la nulidad del testamento, le incumbe probar que
el restador no se hallaba en su completa razón al tiempo de ha
cer sus disposiciones, pero si el testador algún tiempo antes de
testar se hubiese hallado notoriamente en estado habitual de de-

( �7!2 )

La carga de la prueba no Jebe invertir,c por el solo I:echo J",
haberse alegado la simulación. Ella debe seguir las alternativas de lo, hecho,
constitutivos, extintivos, conva!idat;vos o impeditivos que se aleguen (Cám. N.lc.
Civ., B, Jurisp. Arg., 19S4-I1I, pág. 232). A quien demanda la simulación de
un acto jurídico corresponde aportar la prueba que convenza de la verdad de io
que afirma, pero también el demandado debe producir la prueba de descargo
pertinente, tratando de convencer de la seriedad y honestidad del acto en que
inlervino (Cám. Nae. Civ., D, La Ley, t. 73, pág. 514. Con nota de AcuNA
ANZORENA, L1 cMga de ld pruebtJ en m<neritJ de úmu/dció� ) .
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mencia, el que sostiene la validez del testamento debe probar que
.
el testador lo ha ordenado en un intervalo lúcido" (68)

16.

Ausencia de prueba.

a) Consecuencia de los pnnClpios expuestos es la de
que, en ausencia de prueba por el actot, debe absolverse al de
mandado, así como la de que debe admitirse la demanda si éste
no prueba su excepción. Cuando se habla de ausencia de prueba
no quiere decirse solamente que no se hubieran acumulado en
el proceso elementos de juicio, sino también que éstos son insu
ficientes en el concepto del juez o que carecen de la eficacia
( 58/1 ) .
que la ley les exige
b ) Bemham, fundado en que, según la estadística, la ma
yor parte de las demandas prosperan porque el actor tiene razón;

(58)

También la jurisprudencia ha i>e[](ado algunos principios en eSTa

materia. El arto 1 i B del cód. civ. co[jsagra la invenión de la prueba; por lo
lamo, en los ca,os que ese artículo enuncia o en aquellos en que la jurisprudencia
ha considerado comprendidos en el, la víctima o sus cau,ahabienres no están
obligados a comprobar la culpabilidad del dueño de la cosa o de sus depen·
dientes, sino que al dueño que niega su responsabilidad le cumple probar que
no hubo culpa de su parte (Cám. Civ. 2\ Juri�p. Arg., (. 64, pág. 579). Por
no Ser costumbre exigir la firma de recibos por el pago de haberes adeudados
al personal de servicio, presúmese que los sueldos han sido pagados a su tiempo,
salvo prueba efectiva e inequívoca en contrario
t. 65, pág. 752; Cám. Civ. 2'-', Jurisp. Arg.,

( 58/1 )

(Cám. Civ. 2�, Jur;'fJ. Arg.,

1. 76, pág. 356).

Recordemos una vez más, que el arto 2 1 de la ley 14237 establece

que ea cualquier estado del juicio 105 jueces y tribunales podrán disponer las
medidas necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controverúdos, dis
posición de la que nos ocupamo� oportunamente (cap.

X, n" 3 0 ) . Con este
del

motivo harem05 notar que SENTÍS MELENOO (La ley 14.237. Facultades

j¡,ez J' '/JUlfena probatoria, en La Ley, t. 80, pág. 809} dice que no es una facul
tad sino una obligación del i'�ez, porque él dene el deber de esclarecer los hechos
aporrados por las partes y que ese artículo sólo será eficaz si los jueces lo
interpretan con ese �enrido. Recordaremos tambien que el arlo 162 de la ley
50 establece que si las parre, nO pidieren las diHgencias necesarias de prueba,
el juez podrá otdenar de oficio :
posiciones; 2")

lQ)

que los litigantes o uno de ellos juren

que se practique reconocimiento dé peritos, inspección ocular

y cotejo de documento5; 31') cualquiera otra diligencia probatoria que sea
ducente al descubrimiento de !a ,·erdad.

CO:l·
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sostenía que en ausencia de prueba, debe condenarse al deman
dado, pero esto importa invertir la carga de la prueba, olvidan
do que si la demanda prospera no es solamente porque el actor
renga razón, sino también porque lo ha probado ( r, u ) . Por otra
parte, si así fuera, conociendo los actores esa facilidad que
les asiste y esa dificultad que, al mismo tiempo, se le presenta
a los demandados, de cargar en todos los casos con la prueba, se
multiplicarían las demandas infundadas, con gran perjuicio pa
ra los demandados, quienes no siempre, por el hecho de encoo
trarse en posición de tales, carecen de razón y pueden prosperar
en sus alegaciones (60).

Término de prueba
17.

Término ordinario.

a ) El orden y el método que deben guardarse en todo
proceso exigen que para la producción de la prueba se establez
ca un término, pues de lo contrario dependería de las partes la
duración del litigio. A ese efecto, el arto 1 1 1 del coo. proc. dis
pone: "El término ordinario de prueba no excederá de cuarenta
días" ( 0 1 ) , y el arto 1 1 2 agrega: "Este término podrá ser redu
cido según las circunstancias del caso, pero no ampliado".
(::;g) Entre los germanos la prueba correspondía a lo� demandados, peto
no como carga, sino como beneficio establecido en su favor (11, 3 ) .
({lO ) }UÁREZ ECHEG!lRAY. La pmeba, pá.g. 94.
(61) Agrega el artículo: .' . . . s i hubiere d e darse dentro del municipio o

pueblo donde tenga su asiento el Juzgado, y se aumentará un día más por cada
cuatro leguas si hubiera de darse fuera del municipio respenivo, pem dentro
de la provincia'·, lo cual se explica por el origen del código; en tal caso, tratán·
dose de la Capital Federal, corresponderá el término extrnordinario, como

dedmos más adelante. El art. 91 de la iey 50 parn la justicia fe,leral, e\tablece
que el término de prueba no bajará de diez días ni excederá de treillta, aumen
tándose un día por cada siete leguas, si la diligencia hubiere de hacerse dentro
del territorio de la República. Pero debe recordarse que por el art. 29 del
decrero·ley 23 ..'>98 sus dis!'o5icione, m"difican las normas correlativas de la
ley 50, por lo que el término de prueba se fijará en la forma que establece
el arto 8, pero la ampliación

'<>1'

establecerá como 10 indica el arto 92 de la ley 50.
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La ley 14.237, ar!. 24, modificó esta disposición y esta
bleció: "El término de prueba no excederá de sesenta días y co
menzará a correr a partir de la fecha en que quede firme la re
solución a que se refiere la última parte del artículo anterior. To
da la prueba deberá ser ofrecida dentro de los primeros diez
días, excepto la de posiciones". El art. 25 agregaba: "No podrá
producirse prueba sino sobre tos hechos fijados definitivamente.
Si se ofreciese sobre otros hechos será desestimada por el ju..:z
sin recurso alguno".
El decreto-ley 23.398/56, que derogó, como hemos dicho,
el art. 23 de la ley 14.237, derogó también, consecuentemente,
el arto 24 ( art. 9 ) y sustituyó el arto 1 1 1 del código por el si
guiente: "Art. 8. Todas las pruebas, excepto la de confesión,
deberán ofrecerse dentro de los quince días de haber quedado
firme el auto de ap.ertura a prueba (61/1) . Vencido ese plazo,
el juez fijará el término dentro del cual se recibirán las prue
bas que ordene (01/2 ) , el que no excederá de cuarenta días

(61/1)

Interpretando esta disposición, la Cám. Nac. Civ.,

C, ha resuelto:

"Para la determinación del momento en que comienza a correr el término pro·
batotio en el juicio ordinario, debe tenerse en cueora que el auto de apertura
a prueba queda firme a los tres días de su pertinente notificación, sin que las
partes lo hayan objetado

14.237).
",1

]zaisp. Arg.,

(aR

105, cód. de proL, no derogado por la ley

faHo 19.373.

(61¡�) Conf(>rme al precepto rranscripto, dice MICHELSO� (¡l/ojifhaciones
procedimiento civil) , se han establecido dos períodos probatorios disrintos:

JO) Un primer periodo de quince día5 exclusivamente de�tinado a recibir el
ofrecimiento de toda5 las pruebas, salvo la de conie.;ión que puede ser soli�itada
de conformidad con el arto 27 de la ley 1:\.237; Y-') Un segundo período, cuya
duración fijará el juez después de ,"encido e! primero y que no excederá de
cuareora días, exclusivamente de5tinado a la producción de las prueba5 ofrecidls
y ordenadas . . . Vencido el ¡ümino de ofrecimiento de pruebas ---quince días
e! secretario, sin necesidad de petición alguna de las partes, deberá poner los
autos a despacho a fin de que el juez provea: 1\') el término dentro del cual
se producirán las pruebas, el que nO excederá de Ularenta días; 2Q) las pruebJs
que nO requieran audiencia; 3Q) las audiencias necesarias para la designación de
peritos, dedaración de restigos, posiciones, reconocimiento de firmas y documentos,
etc., debiendo tener presente que es regla imperiosa la concentración de tales
actos proce,ales, salvo imposibilidJd material de recibirla, en un mismo día, en
cuyo caso queda autorizado para señalarlas en días sucesivo,.

A partir de ese

momento los abog.ldos deben activar la recepción de las pruebas mediante la
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( 81/3) . Las audiencias serán señaladas simultáneamente en ambos

cuadernos de prueba y se concentrarán en la misma fecha o en
días sucesivos, teniendo en cuenta la naturaleza de las prue
bas" eIlN).

b) La ley fija el máximo del término de prueba, indicando
( art. 12, cód. peoe., que no ha sido derogado) que el juez
puede fijar un término menor cuando las circunstancias del ca
so no lo requieran en su totalidad; pero si las partes consideran
insuficiente el término acordado, pueden pedir que se amplíe
hasta el límite legal, debiendo la petición formularse antes del

confección de las cédulas y oficios que hagan a la prueba ofrecida por su parte
y adoptar las demás medidas exigidas para su oportuno y debido cumplimiento;
como así también gestionar la firma de aquellos oficios que, conforme con el arto
20, in,. 20, de la ley 14.237 deben ser firmados por e! juez. Debe tenerse en
cuenta que se ha res(Íruído el arto 1 1 8 del cód. de proc. y derogado el arto 26
de la ley 14.237 y que, en consecuencia, la obligación de activar la prueba com
pete exclusivamente a la parte prop()[lente, so pena de incurrir en negligencia.
Y, particularmente, deben recordarse las nuevas disposiciones de! arto l82 del

cód. proe. en cuanto a la prueba ¡estimonial. Ver también sobre e! tema: SENTis
M8LENDO. El proceso civil. pá,g. 20?; AYARRAGARAY, La ufom¡a procesal,
pág. 264-

(6l;3)

Debe tenerse presente, observa AYARRAGlIRAY

(loe. cit. ) , que

según el arto :> del decrelO·ley 23.398/56 los términos legales y judiciales SO!)

perentorios salvo acuerdo de las partes, las que pueden por consiguiente prorrogar
los términos fijados por el arto 8. En e! mismo sentido, MICHELSON (lo(:. dt. ) .

(61/4)

¿Debe ser ese primer período d e quin�e días tan sólo de recepción

de las pruebas, sobre las cuales se resolverá de una sola vez al fijar el término de
producción de todas las pruebas, o se debe resolver sobre la admisión de cada
prueba a medida que se Van proponiendo? MICllELSON (loe, át.) y PALAOO

(ExtÍgeJis) opinan en el primer sentido, pero en cambio SENTIS (op. át., pig.
213) entiende que e! ¡uC"': debe ir resolviendo sobre cada prueba a medida que
es propuesta, admitiéndola o rechazándola, y que contra esta resolución cabrá el
recurso de apelación que establece el nuevo inciso del arto 118 agregado
virtud del arto

en

9 de! decreto-ley; en caso contrario, el procedimiento se dilataría

sin ningún beneficio. Pensamos que el juez debe pronunciarse sobre la admisibili
dad de la prueba al fijarse el término para su producción, porque según el agrega
do citado la interposición del re(UfSO 110 suspende el término y Jos autos se e:evarán
al superior sólo después de recibidas las demás pruebas (iufra, 23, e ) , de modo
que no habría ventaja en admitirlo respeClO de cada una de ellas separadamente.
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y en tal caso la ampliación apro

vecha a las dos partes.
c ) La fijación del término la hará el juez, como se ha di
cho, una vez vencidos los quince días dentro de los cuales debe
ofrecerse la prueba y comienza a correr desde el día siguiente
de aquel en que las partes han quedado notificadas personalmen
S
te o por cédula (decreto-ley 2 3 . 398/56, art. 4, inc. 3 ) ( 6 ) ,
pero tratándose de un término común el cómputo se hace desde
la última notificación

( 64 ) .

d ) E l término de prueba corre sin interrupción, salvo que
durante su transcurso se produzca algún acontecimiento que im
pida el diligenciamiento de la prueba ofrecida (art. 1 1 6 ) o
que las partes de común acuerdo lo soliciten, aplicándose los
principios generales que ya tenemos enunciados (VIII, 47 ) . La
interrupción se producirá desde que la imposibilidad se mani
fieste o el juez lo disponga y tiene efecto respecto de todas las
diligencias, porque el término corre y termina para todos con
juntamente (art. 1 1 6 ) .

(82)

Cím. Civ. 2'" La Ley. t. 5, pág. 622.

la presentación de un escrito posterior al auto de prueba no basta
para hacer correr el término (Cám. Civ. 2"', JUTÚP. Arg., t. 3, pág. 948). Si el

(63)

auto de prueba no ha sido notificado personalmente, la noticia que de él tenga
el interesado no suple la notificación requerida por la ley (Cám. Civ., J"risp. Arg.,
t. 47, pág. IOl). Si hay duda respecto del día en el cual empieza a correr el
término de prueba, es equitativo computarlo desde la fecha de presentación del
primer escrito de prueba de la demandada (Cárn. Fed. Cap., Jrtrirp. Arg., t. lO,
pág. 2 1 7 ) . Disponiéndose que el t�rmino de prueba no empezará a correr sino
desde que los demandados unifiquen la representación, la iniciación de su curso
por haberse unificad" la representación debe ser nOtificada personalmente a la
adOra. (Cám. Com., J"risp. Arg., t. 6, pág. 474).

( 64 ) Cám. Civ. 2a, j"risp. Arg., {. 4, pág. 124; t. 36, pág. 1768. Teniendo
en cuenta que el arto 105, coo., permite a las partes oponerse dentro de tercero
día a la apeltUra de la <ausa a prueba, el término de prueba comienza después
de tramcurridos los tres día� hábiles subsiguientes a la última notificación del
aura de apertura a prueba (Cám. Civ., C, LA

Le')', t. 90, fallo 42.084) .
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e) Abundantes son los casos en que la jurisprudencia ha
hecho aplicación de estos principios y entre ellos anotamos los
siguientes: El término de prueba se interrumpe si los documen
tos necesarios para la rendición de cuentas se han agregado a un
sumario criminal « (;5 ) . la entrega del expediente a los peritos
no interrumpe el término de prueba ( 66 ) . Se interrumpe por
la promoción de un incidente de oposición a la diligencia de
prueba solicitada (67 ) ; por la concesión de un recurso (68)
desde que se elevan los autos al superior ( 69 ) ; por fallecimiento
del apoderado ( 70 ) . Si se discute la competencia para entender
en el asunto, es indispensable notificar al ministerio fiscal el
auto de prueba y suspender entretantO el término probatorio
el). El término no se interrumpe por la apelación concedida
y desistida si no se elevaron los autos al superior ( ' 2 ) . La opo
sición a una diligencia determinada no interrumpe el término
para las demás si éstas pueden ser cumplidas C 3 ) . Si el término
de prueba se halla suspendido por la elevación de los autos al
superior, las diligencias practicadas durante este período no han
podido serlo válidamente, sin que pueda considerar a los cuader
nos de prueba y al principal como autos distintos, ni discrimi
nar acerca de si la cuestión objeto del recurso se hallaba o
no vinculada a la que motivó las diligencias de prueba (74 ) .
La reanudación del término por concesión de un recurso se pro
duce desde la notificación personal o por cédula del auto "por
devuelto, cúmplase" es) . Cuando la interrupción fue convenida

(6;;)
( 66)
( 61 )

'Gm. Civ., Fallos, t. 132, pág. 400.
Cám. Com., J1Irisp. Arg., t. 12, pág. 583.

( rt )
« 2)

Cám. Gv. P , L a Ley, t. 7, pág. 9 1 1 .
Cám. Cív. 2", jurisp. Arg., t. 20, pág. 362.

JI/risp. Arg., t. 24, pág. 5LO; Gm. Civ., Fallos, t. 44, pág. 1 7 .
Cám. Civ. 2'·', j1lTiiP. Arg., t. 23, pág. 3 3 1 .
(69 ) Cám. Cí\'. F, juriJp. Arg., t. 61, pág. 631; Cám. Gv. 2�, juri,p.
Arg., t. 23, pág. 3 3 1 ; t. 30, pág. 7LO; t. 3 1 , pág. 580.
(TO) Gm. Ov. F" jurisp. Arg., t. 33, pág. 473.

(U8)

(7.1)
(74)

Gm. Com., Fallo!, t. 36, pág. 154; t. 42, pág. 196.
Cám. Cív. 1 \ La Ley, t. 9, pág. 853; Cám. Cív, l�, jurisp. Arg.,

(r5)

Gm. Cíy. 2�, jurisp. Arg., t. 15, pág.

t. 61, pág. 631.
t. 2 1 , pág. 1035.

874;

Cám. Com., ¡"risp. Arg.,
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de común acuerdo, la reanudación del término no se produce
SinO después de la notificación personal a los interesados (,6).
18.

Término extraordinario.

En muchos casos la prueba ofrecida por
a ) Concepto,
los litigantes debe diligenciarse fuera de la Capital, en Otro lu
gar de la República o en el extranjero; y como el término ordi
nario de cuarenta días resultaría insuficiente, la ley amariza a
las partes a solicitar un término extraordinario, llamado así por
que sólo se concede con ciertos requisitos y para determinadas
diligencias. El arto 1 13 dispone: "Cuando la prueba haya de pro·
ducirse fuera de la provincia, el juez señalará el término extra
ordinario que considere suficiente, atendiendo a las distanci:J.s
y a la mayor o menor facilidad de las comunicaciones". Debe en
tenderse entonces que en el fuero ordinario de la Cap¡t�l, el tér
mino extraordinario procede siempre que la prueba deba diligen
ciarse fuera del territorio de la misma; en la justicia federal, en
cambio, sólo procede cuando haya de rendirse fuera del territo
rio de la República ( ley 50, arto 94 ) , pues si debe serlo fuera del
asiento del Juzgado, pero dentro del territorio de la República,
lo que procede es la ampliación del término ordinario de prue
ba a razón de un día por cada siete leguas (ley 50, arto 9 2 ) .
-

b ) Juicios en que procede,
El término extraordinario
procede únicamente en el juicio ordinario (1'), pues aunque las
reglas de éste son aplicables a los juicios especiales, la natura
leza de éstos no permite su concesión sin desvirtuar los propó
sitos a que responde. Por consiguiente, es improcedente en los
juicios sumarios e s ) ; en el ejecutivo C9) ; en el desalojo (80);
-

(76)

Cám. Civ. 1'-', jurúp. Arg., t. 25, pág. 920.

( 7 7)

Cám. Com., jurisp. Arg., t. 9, pág. 475; Cám. Civ.

(78 )

Cám. Civ. P , jurúp. Ar�., r. 8 , pág.

pág. 201.

( 79 )

Corte Suprema, jl/risp. .-l�g.,

r.

2�, La Ley, t. 14,

151.
19, pág. 9; Cí.m. C¡v. 1�, Jurisp. Arg.,

t. 28, pág. 592; Cám. Cil'. 2�, La Ley, t. 4, pág. 737; Cam. Com., Jurhp. Afg.,

t. 28, pág. 697; Cám. C¡v. 2�, ]m-isp. Arg., t. 36, pág. 630.

(SO)

Cám, Ci\'.

1?, Jurisp. Arg., t. 15, pág. 537.
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en el de accidente de trabajo ( 81 ) , etc. Por la misma razón, tam
poco es admisible en las excepciones de previo y especial pro
nunciamiento ( 82 ) .
e) Diligencias que lo autorizan. - Su procedencia no está
condicionada por el carácter de la prueba a producirse y es por
ello admisible cualquiera sea la diligencia para la cual se pida
(83 ) , con excepción de la de confesión, porque esta prueba no
está sujeta a término alguno, ya que puede solicitársela desde
la contestación de la demanda hasta el llamamiento de autos
( 84 ) . Pero como esta amplitud puede motivar abusos con el ob
jeto de obstruir el procedimiento, debe reconocerse en el juez
la facultad de apreciar la necesidad de la diligencia que se pro
pone, pudiendo negar el término si, dada la forma en que se ha
planteado la litis, la ptueba ofrecida no puede considerarse esen
cial ni de mayor eficacia ( 85 ) . De ahí que deba indicarse concre
tamente la ptueba que se intenta producir (�c).

d) Caracteres.- Están enunciados en el arto 1 1 6 del có
digo de procedimiento, al disponer que: "El término extraor
dinario correrá juntamente con el ordinario y ni uno ni otro po
drán suspenderse sino mediante alguna causa que haga imposible
la ejecución de la ptueba propuesta" ( S7 ) . El término extraordi
nario es, en efecto, independiente del ordinario de ptueba y co
mienza a computarse desde que se notifique la providencia que

Arg.,

(SI )
( S2 )
t.

Ley 9688, arto 15; Cám. Ov. 2a, jurisp. Arf.• t, 74, pá,g. 0,2.
Cám. Civ. 2'\ juriJp. Arg., t. 25, pág. 1022; CAm. Com., fUTúp.

32, pág. ll20. No procede término extraordinario en lo, juicios sobre pro

piedad literaria y artística, porque deben tramitarse por las excepciones dilatorias
(Cám. Civ. 2�, Irlrisp. Arg., 1912-IlI, pág. 530). La Corte Suprema ha declarado

(Fallos,

t. 7 1 , pág. 201) que la ley S0, que admite las excepciones, no prohibe

la concesión de término extraordinario.

(HS)

(84)

Cám. Com" furÍJp. Arg., t. 20, pág. 135.
Cám. Civ. 2\', Iurúp. Arg., t. 20, pág.

7F.

(85) Cám. Civ. 2�, furisp. Arg., t. 9, pág. 267.
(86) Cám. Com., Iurúp. Arg., t. 6, pág. 493.
(87) La ley 50 no contiene una disposición análoga,

el mismo.

pero el principio es
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lo conceda a la parte que lo solicitó ( 88 ) , pues debiendo en
tal caso concederse el recurso de apelación con efecto devolu
tivo, si lo interpusiera la otra parte ( 89 ) , hay razón en demorar su
iniciación, bastando que ésta se notifique. Por consiguiente, eS
indiferente la fecha en que comenzó a correr el término ordi
nario, pues ninguna importancia tiene a los efectos del cóm
puto del término extraordinario (90).
Pero, aunque son independientes, el ordinario y el extra
ordinario corren conjuntamente o, mejor dicho, paralelamente.
De allí que uno y otro terminen en fechas distintas y que la inte
rrupción de uno no importe la interrupción del otro. Cuando
se conceda término extraordinario y éste venza con posteriori
dad al ordinario, que es lo que ocurre normalmente, no hay in
conveniente en agregar la prueba producida dentro del último,
porque dado su carácter perentorio no puede ofrecerse ni dili-

(88) Cám. Civ, l�, Jurisp. At'i¡.. r. 36. pág. 2 1 1 ; Cám. Civ, 2�, L,¡ Le,!,
r, 14, pág. 259.
( 89 )

(90)

IIlfra,

f.

El término ordinario sigue su curso después de iniciado, no obstan¡t'

d pedido de término extraordinario (Cám. Com., Jurúp. Arg., t. 22, pág. 478).

Erróneamente, la Cám. Civ. 2" dedaró que el término extraordinario aumenta en
¡oda su extensión al ordinario (Jurúp. Arg., t. 1 1 , pág. 1 1 0 5 ) . El ProyectO
NAZAR dice, en su arto 225, que el término extraordinario se acordará con
sujeción a lo dispuesro en el arto 43, el cual dispone: '"Para !Oda diligencia que
deba pra<:ricarse fuera de la localidad en que lÍene su asiento el juzgado o tribunal,
pero dentro del territorio de la República, se ampliarán Jos lérminos que fija
este código un día por cada treinta kilómetros ° fracción que no baje de quince.
Si debiera practicarse fuera del territorio de la República o en un lugar de esra
distante y con pocas comunicaciones, el juez o tribunal fijará el plazo". l.a
redacción es poco afortunada, porque no se trata propiamente de una ampliad6n.
ya que durante su transrut:;o no podrá producirse otra prueba que aquella para la
cual fue concedida. En la misma forma debe interpretarse el art. 263 del cOO. de
Santa Fe, según el cual "el término extraordinario se contará desde que hubiere
empezado a correr el ordinario, y éste se considerará prorrogado hasta el venci
miento de aquél", pues por el inc. 2Q del art. 262, al solicitarse el término
e>¡traordinario se requiere "que se exprese la diligencia probatoria para la cual
se solicite"'. Menos feliz es el arto 223 del Proyecto AGUIAR-CABRAL, que dice:
"El término extraordinario se contará desde que hubiese empezado a correr el
ordinario, que se comiderará prorrogado hasta el vencimiento de aquél".
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lo conceda a la parte que lo solicitó ( 88 ) , pues debiendo en
tal caso concederse el recurso de apelación con efecto devolu
tivo, si lo interpusiera la otra parte (89 ) , hay razón en demorar su
iniciación, bastando que ésta se notifique. Por consiguiente, eS
indiferente la fecha en que comenzó a correr el término ordi
nario, pues ninguna importancia tiene a los efectos del cóm
puto del término extraordinario (90 ) .
Pero, aunque son independientes, el ordinario y el extra
ordinario corren conjuntamente o, mejor dicho, paralelamente.
De allí que uno y otro terminen en fechas distintas y que la inte
rrupción de uno no importe la interrupción del otro. Cuando
se conceda término extraordinario y éste venza con posteriori
dad al ordinario, que es lo que ocurre normalmente, no hay i.1conveniente en agregar la prueba producida dentro del último,
porque dado su carácter perentorio no puede ofrecerse ni dili-

(88)

Cám. Civ, l�. lfl.Nsp. A1"i¡.. t. ,6. pág. 2 1 1 ; Cám. Civ, 2�, Lo Ley,

t, 14, pág. 259.

( 89 )

lnfra. f.

(90) El término ordinario signe su curso después de iniciado, no obstante
el pedido de término extraordinario (Cám. Com., ]1¡fÚP. Arg., t. 22, pág. 478).
Erróneamente, la Cám. Civ. 2" dedaró que el término extraordinario aumenta en
roda su extensión al ordinario (Jurúp. Arg., t. 1 1 , pág. 1 1 0 5 ) . El ProyectO
NAZAR dice, en su arto 225, que el términO extraordinario se acordará con
sujeción a lo dispuesro en el arto 43, el cual dispone: "Para toda diligencia que
deba practicarse fuera de la localidad en que ticne su asiento el juzgado o tribunal,
pero dentro del territorio de la República. se ampliarán los términos que fija
este código un día por cada treinta kilómetros o fracción quc no baje de quince.
Si debiera practicarse fuera del territorio de la República o en un lugar de ésta
distante y con pocas comunicaciones, e! juez o tribunal fijará el plazo". I.a
(edacción es poco afortunada, porque no se trata propiamente de una ampliaci6n.
ya que dllrante su transcurso 110 podrá producirse otra prueba que aquella para la
cual fue concedida. En la misma forma debe imerpretar�e el arto 263 del cód. de
Santa Fe, según el cual "el términO cxtraordinario se contará desde que hubier�
empezado a correr el ordinario, y éste se considerará prorrogado hasta el venci·
miento de aquél'", pues por el ine. 2Q del arto 262, al 501icitarse el término
e>::rraordinario se requiere "que se exprese la diligencia probatoria para la cual
se 501idtc"'. Menos feliz cs el arto 223 del Proyecto AGUIAR-CABRAL, que dice:
"El término extraordinario se contará desde que hllbiese empezado a correr �!
ordinario, que se considerará prorrogado hasta el vencimiento de aquél".

CAP. XX - PRUEBA

270

genciarse ninguna otra, salvo el caso de prueba pendiente Sin
negligencia, imputable a la parte.
El término extraordinario beneficia sólo a quien lo solicitó y
el contrario no podrá aprovecharse de él para producir prueba en
su favor (!l ) , a menos que sea para destruir los efectos de la tes
timonial, para l a cual el término fue concedido (art. 208 ) . Tam
poco el que lo solicitó podrá practicar otra diligencia que aque
lla que motivó su pedido ( O� ) .
Por último, el término es prorrogable ( 93 ) . La prórroga
procede, aun habiendo oposición, si los obstáculos para la pro
ducción de la prueba no son imputables a la parte e4 ) .
e) Rcquisitos. - Previcne el art. 1 11, que para que pueda
otorgarse el término extraordinario se requiere:

19) Qtte se solicite dentro de los diez primeros días de re
cibido el pleito a prueba, - Este plazo comienza a contarse des

de que todos los interesados hayan sido notificados del auto de
prueba y es perentorio, pues por el solo transcurso del términú
se perderá el derecho a solicitarlo C"), salvo acuerdo de par
tes (decreto-ley 23.398/56, arto 5 ) .

(\11 ) Tambiin erróneamente la Cám. Fed. de la Cap. estableció que el
té,mino extraordinario puede ser aprovechado por las p3rtes para producir todo
el resto de la pruebl pendiente (}UTi5P. Arg., t. 34, pág. {·H ) .
( \12) El término extraordinario d e prueba aprovIXha exclusivamente a
la diligencia para que se ha solicitado, de ffi.l"era que �i las cartas requeridas por
exhorto, cuya agregación y reconocimiento se pide, forman parte de aquélla. sólo
pueden agre.!jarse cuando \'engan por lfl. vía y f'1,ma en que han sido requeridas

(Cám. Civ. la, ]uri.rp. Arg., t. 16, pago 5(,) . La conce¡ión de término extraor
dinario es a los efectos de producir la prueba ofrecida, de aCl.lerdo COn el arto 1 1 4
dtd cód. de prac., y dicho término COrre conjuruamente con el ordinario, pero
ello no quiere decir que pueda ofrecerse prueb:t que debió solicitarse deruco de
este ultima (Cám. Civ. 2\ Úl Ley, t. 2, pág. 332).

( V :l)
Cám. Com., }urisp. Arg., t. 10, pág. 618. En nuestra opinión, este
principio no ha sido m.,dificado p:1r e! are 5 de! dcueto·ley 2 3 . 398 del 31 de

diciembre de 1956, que e:;tablece la perentoriedad de los ti::[minos legales y
judiciaies, salvo acuerdo de la� pane�.

C¡4)

C:im. Civ. F, ]uriJI�. Arg., !. R, pág. 1 5 1 ; Cám. Com., }urisp. Arg.,

(9 J )

La circunstancia de tratarse de la declaración de un testigo que, domi

t. 16, pág. 693.

c;liaJo en la Capital al tiempo de ser ofrecido, se trasladó luego al ext,anjero, no
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2'1) Que se exprese el nombre y la residencia de los tes·
tigos o solamente la residencia si los hechos hubiesen tenido lu·
gar fuera de la provincia C'5/1 ) . La ley exige la indicación del
nombre (que comprende el apellido ) cuando se trate de hechos
acaecidos en la Capital, porque se supone que en tal caso las
partes conocen a los testigos; pero cuando hayan ocurrido fuera
del lugar del juicio, es posible que la parte que ofrezca la deda·
ración no pueda individualizar a los testigos en un plazo tan bre·
ve (lIt;). Bastará, entonces, indicar la residencia para que el jUez
se halle en condiciones de fijar el término en razón de la distan·
cia, pero el nombre deberá expresarse cuando se libre el exhorto
correspondienre, ya que, según veremos al tratar de la prueba tes·
timonial, deberá adjuntarse en esa oportunidad el interrogato
rio para la declaración. Debe tenerse en cuenta que el inciso no
exige que se indique la profesión del que va a declarar, pero no
autnriza a cnnceder el términn extraordinarin snlicitado fuera de 1m diez primeros
días de la apertura a prueba (Cám. Com., La Ley, t. 8, pág. 591 ) . Corresponde de-
sestimar la petición de tétmino probatorin extranrdinario si las copias para el
tnsladn se prel;entaron después de lns 10 primeros días de recibido el pleitn a
ptueba (Cám. Civ. 1?, }uriJp. Arg., 1944-1, pág. 2(9).

(95/1) En el fuern federal (ley 50, art. 95, inc. 3"), tratándnse de la
prueba de testigos, es indispensable prestar juramento de que se vale de ellns
por nn tener dentro de! país Otros con que probar Jo� hechos contenidos en el
interrogatorin. No procede acordar el füminn exuaordinario si �e omite e! jura
mentn (Corte Suprema, Fallor, t. 61, pág. 324; Cám. Fed. Cap., Ju'isp. Arg.,
t. 31, pág. 72; Gae. del Fom, t. 47, pág. 1 1 5 ) ; '1 si fue prestado fuera del plazo
de diez días (art. 96) (Cám. Fed. Cap., Jljrilp. Ar� . t. 22, pág. 107; t. "22,
pág. 138; t. 27, pág. 703). b. designación del lugar dnnde residen lns testigos
y el nnmbre de éstos es suficieme a la exigeflci:; de! inc. 39 de! arto 95 (Corte
Suprema, FallOf, t. 86, pág. 336; t. 90, pág. 287 ) . El que pide término extra_
ordinarin no está obligadn a comunicar a la mra parte el cnntenidn de lns jn�e
rrngatnrins a cuyo tenor se solicita el examen de los testigos, pero tiene que hacerln
al juez de la causa para que éste admita '1 rechace las preguntas que estime
�onducentes o nn (Corte Suprema, Fallos, t. 90, pág. 379) �De esta cuestión
nos ocuparemos nuevamente al estudiar la prueba te,timonial· cap. XXIV, n" 3 5 ) .
Tratándose de una absnlución d e posicinnes fuera del país, es bastante a lns
efe<:tos del an:o 95 de la ley 50 que quien las pide jure nn tener Otros medins
para prnbar In que desea (Cám. Fed. Cap., }UrifP. Arg., t. 30, pág. 326).

(96) Cám. Ov. 2'·', }urisp. Arg., t. 12, pág. 774; t. 47, pág. 880. La Cám.
Civ. la, sin embargn, ha establecidn que cuando los testigos están domiciliados
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obstante deberá cumplirse también con ese requlsIto, porque es
una de las condiciones establecidas por el arr. 1 8 1 para la ad
misión de la prueba testimonial. Si la parte contraria a la que pi
dió el término extraordinario tachase a los testigos, podrá pedir
que en el mismo exhorto se incluya el interrogatorio para los
testigos que ofrezca a fin de justificar la tacha, porque se trata
de elementos para la valoración de la misma prueba C7 ) .

3'1) Que se expresen los documentos que hayan de testi
moniarse, indicando los archivos o registros donde se encuen
tren. - Si la parte contraria a la que solicitó la diligencia im
pugnase los documentos, podrá aprovechar del mismo término
para producir la prueba de su impugnación, si ella ha de diligen
ciarse en el mismo lugar. Como el juez no puede apreciar el mé
rito de las pruebas hasta dictar sentencia, no podría denegar el
término extraordinario sino cuando los documentos fuesen ma
nifiestamente extraños a la cuestión litigiosa O careciesen de im
.
portancia para la decisión ( 1l7/1 )
f) Procedimiento. - "Del mismo escrito en que se pida
el término extraordinario, se dará traslado a la otra parte por
tres días improrrogables, transcurridos los cuales se resolverá el
artículo. Esta resolución es apelable en relación" ( art. 1 1 5 ) . Pa·
ra el traslado se J.compañará copia del escrito (art. 2 1 ) y el
auto que lo ordena se notifica por nora al día siguiente de dicta
do (art. 1 19 ) . Vencidos los tres días el juez debe resolver sin
esperar a que se acuse rebeldía, pues la ley lo exige imperativa
mente. La parte contraria podrá oponerse a la concesión del tér
mino, sea porque se solicitó fuera del plazo legal o porque no

dentro de la República, es indispensable indicar rambié" el nombre para indivi·
dualizarlos (jurhp. Arg.• t. 37, pág. 648) .
(91)

(1l7/1 )

El art. 97 de la ley

50 lo autoriza expresame"te.

Cuando el coo. de proc. habla de documentos que �e encuentra"

en archivos o registros, no se refiere sólo a Jos oficiales, sino que emplea eS09

términos en se::ttido genérico, por lo mal alcanza a los archivos o registros
particulares. De ahí que proceda acordar término extraordinario de prueba pata
conseguir testimonio de documentos que ,e hallan en un archivo particular (Cám.
Com., }uriJP. Arg., 1942·1II, pág. 1035. Con nora de ROSENBUSCH, 13l término
extraordinario de prueba ) .
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se cwnplieron los otros requisitos mencionados precedentemen
te; podrá también oponerse a que se conceda el término en la ex
tensión que se solicita en razón de ser suficiente un término me
nor.
El código permitía, en el inciso citado, el recurso de apela
ción en relación, cualquiera fuese la resolución del juez, el que
se concedia en ambos efectos, pero el art. 1 0 de la ley 4128 dis
puso que "del auto que conceda el término extraordinario de
prueba sólo podrá apelarse en el efecto devolutivo", lo que es
más razonable porque en tal caso la diligencia de prueba podrá
realizarse sin perjuicio de desecharse si la resolución que concede
el término es revocada por el superior C's ) . En cambio, si el tér
mino se deniega, el recurso se concederá en ambos efectos, pero
siempre en relación. Cuando se conceda con efecto devolutivo se
sacará testimonio en papel común de 10 que el apelante y el
contrario indicasen, así como de lo que el juez estime necesario
(art. 232 ) ; pero si fuere concedido en ambos efectos se eleva
rán los autos (art. 2 3 1 ) , quedando suspendido el término ordi
nario de prueba desde ese momento.
g) Costas.
Establece a este respecto el arto 1 17 : "Cuan
do ambos litigantes hayan solicitado el término extraordinario,
las costas serán satisfechas en la misma forma que las demás del
pleito. Pero si se hubiese concedido a uno solo y éste no ejecutare
la prueba que hubiese propuesto, abonará todas las costas, in
-

cluso los gastos en que incurriese la otra parte para hacerse repre
sentar donde hubiesen de practicarse las diligencias ( 99/1 ) . Podrá
también ser condenado a pagar a su colitigante una multa de
cinco o diez mil pesos (1111 ) , salvo que apareciese no haber pro
cedido maliciosamente".

(!¡�)

El art, 96 de la ley 50 dispone que la apelación se concederá en

ambos efectos.

(118/1)

El are. 95, inc. 3Q, de la ley 50 establece que quien solicite término

extraordinario de prueba debe consignar el valor de los costos en que hubiere de
incurrir su colitigante, constituyendo apoderado que lo represente durante la
prueba o dar fianza por la suma que estime el Juzgado. La suma que debe depo
sitarse o afianzarse para gaStos la determina el juez
t.

26, pág. 7 ) .

(119 )

De 200 a 400 pesos.

(Corte Suprema,

Pallos,
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Cuando ambos litigantes hayan solicitado rérmino extra
ordinario y se les hubiera concedido, la circunstancia de que uno
de ellos no ejecute la diligencia para la cual lo solicitó, no hace
suponer mala fe de su parte, en ese caso las costas se impondrán
al que resulte vencido en el pleito o por cada parte si se le hu
biese eximido de ellas conforme al arto 221. Pero si sólo se con
cedió a una de las partes y no diligenciase la prueba, deberá
abonar al contrario las costas relativas a la diligencia y los gastos
que éste justifique haber efectuado para hacerse representar, ello
aunque no hubiera procedido maliciosamente y aunque el fallo
definitivo del pleito le fuese favorable. Si además resultase haber
procedido maliciosamente, podrá el contrario pedir que también
se le condene a pagarle una mulra, que el inciso permite fijar
entre cinco y diez mil pesos, pero que debe reducirse a moneda
nacional porque se refiere a la antigua moneda corriente.
Todas estas cuestiones serán resueltas en la sentencia, por
que es la oportunidad en que el juez apreciará la prueba produ
cida y porque se permite a las partes exponer en sus alegatos las
circunstancias que les han impedido la realización de la prueba
y que el juez deberá tener en cuenta para la imposición de las
costas y de la multa en su caso.

19.

Término de ampliación.

a ) Llámase así el término por el cual el juez prorroga el
que fijó para la prueba hasta el máximo legal de sesenta días. En
nada se diferencia del término ordinario, ya que es una prolonga
ción de éste y bajo ningún concepto puede ser confundido con
el extraordinario.
b) En 10 federal el término ordinario no excederá de trein
ta días, si la prueba debe hacerse dentro del municipio en que
tenga su asiento el Juzgado, aumentándose un día por cada sie
re leguas, si hubiera de diligenciarse fuera del mismo, pero den
tro del territorio de la República (art. 92). La ampliación no
se hace en forma automática, sino que debe solicitarse por la
Go
parte indicando la prueba que intente producir e ) ; y el tér·

( 1 00 )

Cone Suprema, Fallos,

l. lOO, pág.

196. La ampliación que dispone
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mino acordado para producir fuera del mUDloplO no es hábil
OI .
para las que deban producirse dentro de él C )

Procedimiento
20.

Apertura de la

causa

a prueba.

a) Con el escrito de contestación a la demanda, o a la re·
convención en su caso, el pleito quedará concluso para prueba,
si la cuestión fuere de hecho o mixta. Si fuere de puro derecho,
se correrá un nuevo traslado por su orden, con lo que quedará
concluso para definitiva (are 103). Pero siempre que se hayan
alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiest: con·
formidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez re
cibirá la causa a prueba (art. 104) ( 1 01/1 ) . Nos hemos ocupado
ya de estas disposiciones (cap. XIX, n9 1 5 ) Y hemos visto que
el arl. 92 de la ley �O se produce IPJO

¡url!.

pero hay que pedirla y se entiende que

aprovecha �ól() a la diligencia para la cual se pide (Corte Sup., Fallos, t.
pág. l85; t.

98,

72,

pág. 4 1 1 ) . SARTORIO, De la prueba de testigos en el proce·

dimie"lo fedaral, pág. 43. El aumento de término probatorio para las pruebas

�

que han de producirse fuera del a,iento del Juzgado, pero d ntro de la República,
estiÍ comprendido en el término ordinario y puede pedirse dentro de él (Corte
Suprema, Faltos, t. 3 1 , pág. 210; t. 35, pág. 40,j, 1. 77, pág. J.i J ;

t . 197, pág.

1.

93, pág. 4 1 1 ;

7 1 ) . No 5e entiende ampliado e l término d e prueba cuando al

,,,licitar la prórroga no

se

ha m,nife5tado que ,e producirá prueba fuera del

asiento del tribunal (Corte Suprem'l, P,,!fo <,
también e,mblecido ( Fallor.

1.

1.

100, pág. 196). La Corte había

197, páp:. 1 7 1 ) que no existe dispnsición vigente

en el procedimiento federa! que impida ofrecer las medidas probatorias de que
Jos litigantes qui�¡eran valerse fuera de! a"iemo de! JUlgado. durante la ampliación
a que 5e refiere la última parte de! arto 92 de la ley 50. Pero debe tener,e pre·
sente ahora que el art. 8 del decreta·ley 23 . 398 del 31 de diciembre de 195("
aplicable en el fuero federal de acuerdo con

10 que dispone en el arto 29, prescribe

que toda� las pmeoos, excepto la de confesión, deberán ofrecerse dentro de lo�
quince días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba.

(101)

pág. 4 1 1 .

( 1 01/1 )

Corte Suprema. Fallos.

1.

�, pág. 209; t.

7i,

pág. 185; t. 98,

El auto que ordena la apertura d e la causa a prueba y el que fije

el término para su producción, deberán

notificarse pot cédula

(decreto·ley

13 . 398/56, arto 4, ine 3 ) . La ,édula puede ser firmada por el letrado patead.
name que tenga imerés en la notificación ( disposición citada,

jn fine).
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pueden presentarse varias situaciones, teniendo en cuenta la
posición que el demandado adopte en su contestación y que
aquÍ resumiremos.
b) Si el demandado al contestar la demanda reconoce ex
presamente los hechos en que se funda y el derecho alegado por
el actor, no corresponde abrir la causa a prueba, sino que ésta
quedará concluída para definitiva, ya que el traslado de la de
manda debe entenderse corrido con calidad de autos (decre
to-ley 23.398, arr. 2 ) . Lo mismo ocurrirá si habiendo reconven
ción el actor reconociese los hechos y el derecho invocado por
el demandado (arr. 2 1 2 ) , siempre que éste, naturalmente, se
allane también por su parte a la demanda e01/2) .
e) Si el demandado reconoce los hechos, pero niega el de
recho, tampoco procede la apertura a prueba, dado que no hay
hechos controvertidos. Se dice entonces que la cuestión es de
puro derecho, correspondiendo correr un nuevo traslado por su
orden, con lo que el pleito quedará concluso para definitiva como
en el caso anterior (art. 103) (cap. XIX, 1 7 ) .
d ) Pero cuando el demandado niega los hechos expuestos
por el actor o cuando, aun reconociéndolos, alega otros hechos

como fundamento de sus excepciones, el juez tiene la obligación
de abrir la causa a prueba, aunque las partes no lo pidan, siem
pre que se trate de hechos conducentes al pleito, de acuerdo con
las reglas que ya hemos examinado e 02). La discrepancia sobre
hechos extraños (103 ) o que sólo tienen una vinculación indi-

(101/2 )

La

ley

50 ¡ielle disposiciones expresas en ese semido. El ar!o 87

establece: " Toda vez que el demandado conteste la demanda confesando simple
mente la deuda u obligación cuyo cumplimiento se le re<:lama, el juez mandará
que compilrezca y se ratifique en su confesión a su presencia y bajo juramento,
y hecha la ntifkadón llamará autos }' sentenciará la causa" . El arto

88 agregl:

"Dada una sentencia en virtud de confesión hecha en esta forma, la parte contrA
quien se ha dado no puede apelar de ella" . Pero téngase en cuema lo que hemos

dicho al hablar del allanamiento y de las facultades del jUe"L para la apre<:iación
de los hecho, y la aplicación del derecho (cap. XIX, 5, b, nota 2 7 f l ) .
(102) La apeetura a prueba no depende de la voluntad del actor (Cám.
Civ. 2�, ¡urisp. Arg., t. 9, pág. 4 7 1 ) .

(103)

No procede recibir la causa a prueba si sóio se discuten hechos

alegados después de trabada la litis (Gm. Com.,

Jurisp. Arg., t. 20, pág. 40i ) .
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recta no autoriza la apertura a prueba y en tal caso el juez pue
de considerar la cuestión de puro derecho. En caso de duda debe
abrirse la causa a prueba, para dar mayor amplitud a la de
fensa

C04).

e) Puede ocurrir que habiendo reconvención el demandado
reconozca los hechos en que se funda la demanda, pero el ac
tor niegue los que se alegan en la reconvención o viceversa,
que el demandado contradiga la demanda y el aCCür se allane a
la reconvención. En ambos casos debe abrirse a prueba, pero
mientras en el primero ella versará sobre los hechos alegados
en la reconvención, en el segundo se referirá exclusivamente a
los alegados en la demanda.

21.

Oposición de las partes.

a ) Las partes pueden, sin embargo, oponerse a la apertura
de la causa a prueba, sea porque no existan hechos controver
tidos, sea porque haya pendiente alguna diligencia previa a ese
estado del procedimiento. Dispone el arto
"Si alguna de
las partes se opusiese dentro de tercero día, el juez mandará que
comparezcan ambas a la audiencia que señale, a fin de oírlas
sobre el recibimiento a prueba. De lo que expongan se exten
derá acta y dentro de tres días resolverá el juez lo que crea
justo".

lOS :

b ) El auto de prueba es inapelable por aplicación del
principio contenido en el arto 8 de la ley 4128 ( 1 05 ) , pero las par
tes pueden formular su oposición dentro de tercero día, cuyo
término no es común, corriendo por tanto para cada una de ellas

(11)4)

Cám. Civ. tilo, 14 Ley, l. 10, pág. 1018; Cám. Civ. 2i1o, lurisp. Arg.,

t_ 6. pág. 626.

(105) Cám. Civ., PilIlos, t. 7, pág. 234; t. 45, pág. 138; t. 117, pág. 40:);
Cám. Civ. P, GIIC. del Poro, t. 50, pág. 264; t. 76, pág. 89. El arto 207 de la ley
50, modificado por la ley 3981, dispone que "el auto que abra la causa a prueba
es inapelable; contra el que la deniegue podrán interponerse los recursos de repo

siciÓn y apelación en subsidio".
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desde el día siguiente al de la notificación (106), la que debe
hacerse por cédula conforme al arr. 33.

e) Las partes se limitarán, tanto en el escrito como en la
audiencia, a exponer los fundamentos que resulten de las cons
tancias de los autos, sin que les sea permitido producir prueba
para justificados, porque eso ya demostraría la existencia de he
chos controvertidos cuando fuera su inexistencia la circunstan
cia alegada.
d ) Si el que formuló la oposición dejase de asistir, el
juez deberá tenerlo por desistido de ella a pedido de la parte
contraria, quien podrá solicitar la apertura de la audiencia, trans
currida que sea la media hora que previene el art. 9 de la ley
4128 e 01 ) . Si el inasistente fuese el adversario, el acto se cele
brará con la presencia del oponente, sobre la base de cuyas ma
nifestaciones el juez resolverá la incidencia.
e) Concurriendo ambas partes, "si ellas estuviesen con
formes en que se falle la causa sin recibirse a prueba, el juez de
jará sin efecto la providencia reclamada y se substanciará la
causa como de puro derecho" (art. 107 ) . Aun cuando el jue¿
considere necesaria la prueba, mediando conformidad de partes,
está obligado a dejar sin efecto el auto de prueba e08 ) , porque
tiene la facultad, que le acuerda el art. 57, de ordenar diligencia
para mejor proveer. Si existiesen hechos dudosos, la conformi
dad manifestada en esta oportunidad por las parees importa
tenerlos por reconocidos, y así debe el juez considerarlo al dic
tar sentencia. Debiendo substanciarse la causa como de puro de
recho, se ordenará un nuevo traslado por su orden, conforme
lo previene el arto 103.
f) Por el contrario, no habiendo aCllerdo entre las partes,

(106)
(07)
(108)

Cám. Civ., Fallos, t. 42, pág. 322.
Cám. Civ. 2�, Junsp. Arg., t. 29, pág. 480.
Esta disposición es aplicable solamente al juicio ordinario, porque
en los demás caws no depende de la voluntad de las partes la apertura a prueba,
sino que se somete al criterio judicial; así, las excepciones dilatorias o perentorias
opuestas como previas, se recibirán a prueba si el juez lo estima. necesario (arts.
90 y 96); en el juicio ejecutivo, opuestas y contestadas las excepciones, se recibirá
la causa a prueba en todos los casos (art. 490 ) , etc.
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el juez dictará el pronunciamiento que corresponda (ver cap.

XIX, 1 7 ) . El arto 106 dispone que "de la resolución que se
diere podrá apelarse en relación dentro de

24

horas", pero ha

biéndose establecido la inapelabilidad del auto de prueba, según
hemos visto, debe entenderse que el recurso procede solamente
cuando se le revoque. La apelación se interpondrá dentro de vein
ticuatro horas, por lo que se hará constar el momento de la no
tificación. Tanto la oposición como la apelación suspenden el
término probatorio hasta que se notifique la resolución defini
tiva de la incidencia. En segunda instancia podrán las partes
presentar un memorial, porque no tratándose de un recurso de
reposición es inaplicable el arto

14

de la ley

I¡ 128.

g) Contra el auto que dedara la cuestión de puro dere

cho, conforme al arto 103, cabe el recurso de apelación, pero la

jurisprudencia ha declarado que es también aplicable el procedi
miento establecido en el are 105, que no rige exclusivamente
en el caso de que la causa se reciba a prueba, sino también en
el supuesto contrario

(

'09 )

,

con lo cual evidentemente se evita

rá la pérdida de tiempo que supone la concesión de un recurso.

22.

Hechos nuevos ( 1 l0)
a ) Después de trabada l a relación procesal, puede ocurrir

O

llegar a conocimiento de las partes algún hecho cuya conside

ración sea de importancia para la sentencia, por lo cual la ley

permite alegado, aunque con explicables restricciones para evi

tar que se retrotraiga el procedimiento. El arto 109 del cód. de
proc. dispone: "Cuando con posterioridad a la contestación ocu·
rriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tu

viese relación con la cuestión que se ventila, podrán alegado has
ta tres días después del auto de prueba".

Cám. Civ. 2?, La Ley, t. 6, pág. 1049.
ALSINA, Alegación de hechO! ,mems en el proceso civil (Rev.
Der. Proc. ( A ) , 1951, t. 1, pág. 7; CARAVANTES, Tratado, t. 2, pág. 377.;
MANRRSA y REUS, Ley de enj, civil, t. 2, pág. 206; GUASP, Comen�a,joJ, t. JI,
pág. 419; RODRiGUEZ, Comentariol, t. 1, pág. 208; JOPRÉ. Manfldl, t. 3.
pág. 17; DE LA COLINA, Der. fJrOc., t. 2, pág. 58.

(109)
(110)
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b) La posibilidad de alegar hechos nuevos tiene un lí
mite en la prohibición de variar los fundamentos de la de
manda y la contestación. Es ésta una consecuencia del sistema
predusivo adoptado por nuestro código, en que el proceso se
desarrolla por etapas, a diferencia del sistema de unidad de vista,
seguido en otras legislaciones, que permite la alegación de nue
vos hechos y la deducción de nuevas pretensiones hasta el mo
mento de la audiencia (cap. N. nI' 1 7 ) .
Dos consideraciones se hacen, principalmente, para mante
ner la prohibición de variar los términos de la litis. En primer
lugar, que si 'el actor pudiese en cualquier momento modificar
su demanda deduciendo nuevas pretensiones y por consiguiente
nuevos hechos que las fundamenten, se agravaría la situación

del demandado que pcxJría encontrarse en la imposibilidad de
desvirtuarlos. Cosa análoga ocurriría respecto del actor si se per
mitiera al demandado deducir nuevas excepciones sobre la base
de nuevos hechos. En segundo lugar, es una exigencia de la re
gularidad del procedimiento, no sólo para evitar dilaciones, sino
para hacer efectiva la garantía de la defensa en juicio y asegurar
los efectos de la cosa juzgada.
Sin embargo, debe hacerse un distingo, según que se trate
de los fundamentos de hecho o del fundamento del derecho,
o sea de las consecuencias jurídicas que se atribuyen a los he
chos. En efecto, sabemos que la doctrina procesal moderna, al con
cebir la acción como un derecho autónomo, distingue en ella
tres elementos: los sujetos, la causa y el objeto. La causa es el

fundamento de la acción (causa petendi) y comprende a su vez
dos elementos: los hechos y el derecho. La dificultad se presen
ta sólo respecto de los hechos, porque en cuanto al derecho, aun
cuando el accor debe invocar en la demanda la relación jurídica
en que funda su pretensión y el demandado aquella en que fun
da su excepción, ello no obliga al juez, el que puede, en virtud
del principio iura novit curia (cap. X, n" 30/ 1 ) , suplir las omi
siones o rectificar la calificación que hubietan hecho las par
tes, y es obvio entonces que éstas pueden en cualquier momen
to modificar su punto de vista jurídico siempre que no varíe el
objeto de la demanda. Por el contrario, la inmutabilidad de los
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hechos se funda en la vinculación que ellos tienen con el objeco
de la pretensión, que no puede variarse sin alterar los términos
de la litis (cap. IIl, n' 3 1 y 3 2 ) .

Por consiguiente, no podrá alegarse el hecho nuevo cuan
do importa una modificación de la relación procesal por altera
ción de alguno de sus elementos: sujeto, causa y objeto (cap. IV,
n" 10, e ) . Pero que no varía la litis por la invocación de un he
cho que consolide, mooifique o extinga el derecho que funda
menta la pretensión o la excepción (cap. nI, 09 35, b ) . Tam
poco varía por la deducción de un hecho tendiente a aclarar,
confirmar, completar o desvirtuar los hechos expuestos en la
demanda y en la contestación; de ahí que el hecho no deje de
ser admisible por ser análogo a otro hecho invocado en esas opor
tunidades, si ofrece variación de tiempo y lugar, pues la nove
dad no consiste en la independencia del hecho, ya que se requie
re que renga relación con la cuestión que se ventila, ni en el
momento de su acaecimiento, sino en la oportunidad en que
se alegue, es decir, que no hubiera podido ser invocado en la de
manda o en la contestación. Asimismo, no hay variación en la
litis tratándose de un hecho comprendido en la causa invocada
in genere, porque se trara sólo de un motivo que integra su
fundamentación.

e) De 10 expuesto resulta que la admisión del hecho nue
vo está condicionada por las siguientes circunstancias:

t9) Que el hecho se haya producido con posterioridad a
la contestación o que siendo amerior llegue recién a conoci
miento de la parte; para ello bastará la manifestación de quien
ell).
lo alegue, que podrá ser contradicha por la otra parte

(111) En el e.\uito respectivo debe expresarse el hecho con toda claridad,
mencionando sus circunstancias, a fin de que se pueda estable<er la relación que
tenga con la cuestión que se ventila, indicando también si ha ocurrido con pos
terioridad a la contestación o si es anterior, el modo y tiempo en que ha llegado
a su conocimiento (Cám. Civ. 2�, }urisp. A,.g., 1943-IH, pág. 278; La Ley, t. 30,
pág. 720). Pero no es ne<esaria la formalidad del juramento, ni debe probarse
el tiempo y forma en que el hecho llegó a su conocimiento, pues basta la simple
afirmación, que puede ser desvirtuada por la parte contraria durante el término
de prueba (Cám. Civ. l�, }urisp. A.,g., t. 20, pág. 178). En este último pronun-
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29) Que tenga relación con la cuestlon que se ventila y
pueda influir en la decisión; por consiguiente, no deben ser ad
mitidos los que carezcan de ese efecto o alteren los términos en
que quedó planteada la litis, según explicamos precedeocemente.
3") Que se alegue hasta tres días después de notificado el
auto de prueba, contados desde el día siguiente a aquel en que
se notificó quien alegue el hecho, pues el término de prueba es
común sólo para su diligenciamiento (11 1 / 1 ) .
49) Aun cuando la disposición se refiere a "un hecho", es
indudable que pueden invocarse varios, entre los que serán ad·
mitidos sólo los que llenen las condiciones ya expuestas, má
xime cuando, como vamos a verlo, el código autoriza a la par
te contraria a alegar "otros hechos" en contraposición a los in
vocados.
5°) Tampoco exige el artículo que, de ser varios los he
chos, su alegación se haga a un mismo tiempo y en un solo es
crito, como lo establece el arto 87 para las excepciones dilato
rias, de modo que podrán ser deducidos en escritos sucesivos, pero
siempre dentro del mismo término de tres días.

6Q) Con el escrito deben acompañarse los documentos
que previene el art. 72 del cód. de proc., con las copias a que se
ciamiento, la Cámara había dicho que no $iendo perentorio el término que eSt'J '
ble<e el an. 109, cualquiera sea la oporn.midad en que <e alegue el he<ho nuevo,
�e le debe tener por deducido en tiempo si lo otra parte no se opone; pero ahora
hay que tener presente que según el arr. 5 del decrero·ley 2 3 . 398/56 todos los
términos legales y judiciales son perentorios, salvo acuerdo de partes, de modo
que se requiere una conformidad expresa y no basta el simple silencio.

(lll/l )

RODRÍGUEZ, t. 1, pág. 208. Cám. Civ.,

Fallos, t.

53, pág. 231.

No obstante, en algunos casos la jurisprudencia ha resuelto que el término
debe computarse desde la última notificación de! auto de prueba (Cám. Com.,

Jurisp. Arg.,

t. 14, pág. 5 5 5 ) ; en otros, desde que queda ejecutoriado el auto de

prueba (Cám. Civ.

P, JNrisp. Arg.,

t. 67, pág. 476;

w Ley, t. 15, pág. 934) ;

pero hay que advertir que e! artículo no dice "dentro de los tres primeros días
del término de prueba" sino "hasta tres días después del auto de prueba", es
decir, aunque el término no haya comenzado a correr. Entendemos que no
obstante la modificación imroducida al arto l I t del cód. proc. por el arto 2
del decreto·ley 2 3 . 398/56, el término de tres días debe computarse desde el
siguiente a !a notificación del auto de prueba, pues e! arto 109 no ha sido modi
ficado, pero teniéndose en cuenta que el término es prorrogable de común acuerdo
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refiere el art. 21, a los efectos del traslado, pero debe entender
se que sólo serán admisibles los documentos relacionados con los
j
hechos nuevos que se aleguen e ll 2 ) .

e) "Del escrito en que se alegue se dará traslado por tres
días a la otra parte, quien, dentro de esos tres días, podrá tam
bién alegar otros hechos en contraposición de los nuevamente
alegados si lo creyera conveniente; quedando en este caso sus
pendido el término de prueba hasta la ejecutoria de la providen
cia que lo admita o deniegue" ( art. 1 09, 2� parte ) . En este
traslado puede la otra parte reconocer o negar los hechos o ad'l
dr otros contra los mismos. Pero puede también sostener la
improcedencia de alegaCIón, si ella resulta de los autos (por
de partes. conforme al aH. 5 del referido decrero·!ey. Tambien estimamos equi
vocados los pronunciamientos según los cuales el hecho nuevo no puede ser ale
gado en la ampliación de la demanda (Cám. Civ., Fallos, t. 51, pág. 14) o en
la reconvención (Cám. Civ., Fallol, t. 7, pág. 2 2 2 ) , porque si se le puede invocar
hasta tres días después del auto de prueba, es obvio que se puede hacerlo antes.
( 1 1 1/2) Sobre el tema enunciaremos, entre los más importantes, los si·
guiente; pronunciamientos judiciales. La absolución del demandado en el juicio
criminal constituye un hecho nuevo en el juicio civil (Cám. Civ. P, Jurisp. Arg.,
t. 67, pág. 428; Gm. Com., ]urifp. Arg., t. 56, pág. 580). La desocupación de
la finca durante el curso del pleito por caU5as ajenas al mismo, constituye ll1l
hecho nuevo que extingue la acción de desalojo (Cám, Apcl. R(}5ario, Rep. Santtl

Pe, t. 1 8, pág. 1 2 ) . El venómiento del término de la locación posterior a la

iniciación del juicio, significa un hecho nuevo que el juez debe tener en cuenta
al ¿ietar el pronunciamiento que corresponda (Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 1 1 ,
pág. 5 1 4 )

Comtituye un hecho nuevo l a afirmación d e que el obrero n o es

sujeto en la actualidad de la incap" ddad constatada en una pericia y que trab:tja
para Otros patrones (Cám. Apelo Ro,ario, Re/>, Sall!;2 Fe. t. 1 , pág. 2(7). TI!
hecho nuevo debe tener relación con la cuestión que se ventila, e� decir, que debe
constituir un elemento de juicio de utilidad para la justa solución de la causa,
decisión que sólo puede recaer sobre las acciones dedllCidas en juicio y sobre los
puntos de derecho fijados en la discusión (Cám. Nae Com., ]urisp. Arg.. 1952-TI,
pág. 319; La Ley. t. 66, pág. 728). La falta de contestación a la demanda no
constituye impedimento para que el demandado, mando de la facultad que le
confiere el art. 109 del cód. de prnc., pueda invocar la existencia de un hecho
nuevo, siempre que éste tenga relación con la demanda (Cám. Nac. Civ. ( D ) ,
La Ley, t. 7 8 , pág. 7 2 ) . Fundada l a acción de divordo e n injurias graves (ley
matr. civ., art, 67, inc. 5<» , no puede luego invocatoe el adulterio sobreviniente
o tecién conocido como nuevo fundamento de la demanda, porque se trata �e
una causal distinta (an. 67, ¡ne 1<» (Cám. Civ., PallOJ, t. 95, pág. 346; Cám.
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ejemplo, si se han alegado fuera de término ) ; el juez resolverá
de inmediato, pero si debe ser objeto de prueba (por ejemplo, si
se sostiene que el conocimiento es anterior) , ésta se producirá
durante el término ordinario y el juez la apreciará al dictal'
sentencia. Si resulta que, efectivamente, los hechos eran conoci
dos por quien los alegó, el juez no los tomará en cuenca para
su decisión.
En el caso de que la otra parte alegue en su contestación
otros hechos, deben ser sólo contrarios a los nuevamente aduci
dos, porque, tratándose de hechos que no se contrapongan, han
debido alegarse también dentro de tercero día, conforme a la
primera parte del artículo. La suspensión del término de prueba,
se produce desde que se alega el hecho nuevo si hubiese comen
zado a correr, aunque no se contrapongan otros y hasta tanto se
le declare admisible o se le rechace según el caso, pero el tér
mino se reanuda al quedar notificadas todas las partes de la re
.
solución que se dicte, sin necesidad de nueva declaración C 1 1/S)
Si el hecho nuevo es rechazado por falta de alguna de las condicio
nes exigidas por el artículo, tampoco serán admitidos los que
se aleguen en contraposición; pero no ocurre lo propio por la
circunstancia de que el hecho nuevo no haya sido probado por
quien lo alegó.
d ) "Las pruebas, en el caso del artículo anterior, podrán

Civ. 2�, JUNSP. Al'g., t. 76, pág. 763; La Ley, t. 24, pág. 746); pero es admisible
como hffho nuevo desde que el adulterio constituye una injuria grave (Cám.
Civ. 1", 1944·1, pág. 255; La Ley, t. 32, pág. 857; Cám. Civ. 2". La Ley, t. 58,
pág. 734; Cám. Apel. Rosario, La Ley, c. 14, pág. 268). Sobre el tema: DÍAZ

DE GUIJARRO, El hecho nu8VO y � prueba en el juicio de divorcio (Jflrisp.
Arg., 1954-1, pág. 3 2 5 ) . Por amplias que sean las faCultades que el arto 2 1 de
la ley 14.237 acuerde a los jUffes, no procede recibir a prueba el hecho por
una de las partes una vez vencido el término que señala el arto 109 del cód.
de proc. (Cám. Nac. Civ., B, Jurisp. Arg., 19S6·II, pág. 205; La Ley, t. 83,
pág. 429). El arto 109 del cud. de proc. se refiere a los casos en que es posible
invocar hechos nuevos no conocidos anteriormente, sin que sea causa suficiente
para apartarse de esa disposición la naturaleza del juicio de divordo (Cám.
Nac. Civ., A, La Ley, t. 86, pág. 728).
(111/3) Cám. Com., jurisp. Arg., 1944.II, pág. 232.

PROCEDIMIENTO

'"

recaer también sobre los hechos nuevamente aducidos" (att.
1 10 ) . Según hemos visto, el arto 108 establece que no podrán
producirse pruebas sino sobte hechos que hayan sido artirula
dos por las partes en sus escritos respectivos, de modo que,
ruando se aleguen hechos nuevos, lógicamente la prueba debe
recaer también sobre los mismos desde que forman parte de la
litis, de igual manera que lo que ocurre en la reconvención.
23.

Ofrecimiento y admisión de la prueba.

a) Dispone a este respecto el arto 1 1 8 del código: "Las
diligencias de prueba deben ser pedidas, ordenadas y practica
das dentro del término (111ft) . A los interesados incumbe urgir
para que sean practicadas oportunamente, pero si no 10 fueren por
omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los
interesados exigir que se practiquen antes de los alegatos". Exa
minaremos las diferentes ruestiones que esta disposición plantea.
b) En primer lugar, recordemos (supra, 17) que el arr.
8 del decreto-ley 23.398/56 ha modificado el régimen de pro
(
posición de la prueba ll2 ) , estableciendo que, excepto la de
confesión, toda la prueba deberá ser ofrecida dentro de los quince
días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba. Se
(111/4) Para el ofrecimiento de prueba no se requieren frases sacramen_
tales (Cám. Nac. Com., Rivadavia, Jurisp. Arg., 1955·III, pág. 7 ) .
(112) Antes de la sanción de la ley 14.237, la prueba podía ofrecerse
durante todo el término de prueba, COn dos limitaciones: el arto 1 1 de la ley
4128 disponía que la prueba de testigos debía ofrecerse dentro de la primera
mitad dd término ordinario y diligendarse en la segunda; y la restricción que
resultaba del arto l l 8 de que la prueba debía pracricarse dentro del término,
por lo cual el ofrecimiento debla hacerse en tiempo hábil para que pudiera
producirse y rechazarse cuando ello resultara manifiestamente imposible; por
ejemplo, una diligencia pericial propuesta el último día. El arto 24 de la ley
14.237 extendió a sesenta días el término de prueba, debiendo ser ofrecida
toda prueba dentro de los diez primeros días, ex:cepto la de posiciones. Esta
disposición ha sido modificada en la forma que se indica en el texto, con el
objeto de que una vez ofrecida toda la prueba, el juez pueda fijar el término
para su diJigenciamiento, el que no excederá de cuarenta días teniendo ea
cuenta la naturaleza de las mismas y el que puede ser ampliado por las partes,
como ya lo hemos dicho (¡upra, nQ 17, nota 61/3), en uso de la facultad
que les confiere el arc :> del deueto·ley 23.398/56.
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excluye la de absolución de posiciones en razón de que según
el arto 125 del cód. proc. ella puede pedirse desde la contesta
ción de la demanda hasta la citación para sentencia. El artículo
exige que se ofrezca toda la prueba, pero debemos tener 'presente
que la prueba documental tiene que ser agregada con la de
manda, la reconvención y contestación de ambas en su caso, coo
forme a lo dispuesto por el arto 12 de la ley 14.237 que hemos
examinado oportunamente (cap. XVI, o" 17, e ) ( 11 3 ) .
e) Hemos visto ya sobre qué hechos debe recaer la prueba
1
1
( 4 ) . Cuando la diligencia propuesta no fuese admitida por el
Juzgado, la parte perjudicada podrá apelar para ante el superior,
ya que la negativa podría causarle un gravamen irreparable;
en cambio, el arto 8 de la ley q 128 disponía que era inapelable
el auto que admitía una diligencia de prueba dentro del térmi·
no respectivo, en razón de que el mérito sería apreciado en la sen·
tencia. Por el arto 9 del decreto-ley 23.398 del 3 1 de diciem·
bre de 1956 se derogó el arto 8 de la ley 4 1 28 y se establece:
"Son apelables las resoluciones sobre producción, denegación y
substanciación de las pruebas, pero los autos sólo se elevarán ::tI
superior para que conozca de los recursos concedidos después de
recibidas todas las demás pruebas. Los recursos concedidos con
motivo de la recepción de las pruebas admitidas por el Supe
rior, serán considerados por éste al dictar sentencia definitiva"
( 1 1 6 ) . Es decir que el re�urso procederá sea que se admita o se

( l iS)

Vencido el túmino de prucba no procede el re<.:Onucimicll(O de

firmas aunque se trate de documentos agregados en tiempo opormno

Ov. 2'1-, jurisp. Arg.,

f.

(Cám.

65, pág. 393 ) . La rectificación de fcrha de los telegra

mas ofrecidos como prueba no imporra crcar una nueva prueba, cuyo ofreci
miento fucra de término sería improcedcme, máxime cuando a ello se agrega
la diligencia COn que el interesado solicitó la rectificación, la que fue proveída
de COnformidad, produci�ndose con amerioridad a la, demás pruebas pendienteS
en esa fecha (Cám. Com., � Ley, t. 14, pág. 8GO ) .

( 1 14 )
(1111)

Supra, nQ 10.
Refiriéndose al úitimo apartado de este artículo, PALACIO ob

serva que si al diligenciarse una prueba admitida por el Superior, se formulare
cualquier oposición, por ejemplo en la de.-;!aración de un testigo, ello puede
importar la pérdida de esa prueba por la imposibilidad de que el tes!igo

CODo

mrra nuevamente, o de lo contrario habríau dos período.; de prueba, pues
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deniegue la prueba ofrecida, lo que deberá proveer el juez den
tro del término fijado para su ofrecimiento, pero no se sus
penderá el término de prueba y los autos se elevarán sólo des
pués de recibida toda la prueba admitida, de modo que si el Su
perior revoca después la resolución denegatoria del juez, los au
ras bajarán a éste para que se diligencie la prueba admitida por
el Superior.
d) A las partes incumbe urgir para que se practiquen opor
tunamente las diligencias ofrecidas; y, a ese fin, deben reiterar
su pedido en los casos de demora, bajo pena de incurrir en ne
gligencia. Así, una prueba ofrecida y ordenada en tiempo, pero
que no se hubiera diligenciado dentro del término, no podrá
serlo en adelante si la parte pudo obrener su diligenciamienco
urgiendo el procedimiento. Si la prueba no se diligenciare por
omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los
interesados exigir que se practiquen antes de los alegatos, pero
(11 ) .
en tal caso habrá de acreditarse que no hubo negligencia
Para el efecto, cuando se mande agregar l a prueba, conforme
al arto 213, el interesado podrá pedir que se suspenda el térmi
no para alegar hasta que se practiquen las pruebas pendientes,
pero este pedido no obstará para que se agregue la prueba dili
genciada. Si la prueba se hubiese diligenciado dentro del tér
mino y presentado después de vencido éste, pero antes de con
118 .
sentido el llamamiento de autos, procederá su agregación ( )

los autos tendrían que volver al inferior para que ella se reciba ames de pronuu_
darse definitj\'amenw el Superior, en cuyo caso podría dis<:utirse la valide! de la
senrencia de primera i¡man,i" (El régimen de la prueba en 1" proyectada 1't:fo�
lH"QCCJal, en }urisp. Arg., 1956·1I1. dOCl., pág. 49; íd., ExégeslJ de la reforma pro·
ceJal úvil ( La Ley, 8 de febrero de 1957 ) . En el mismo sentido, AYARRAGARAY.
14, reformas procesales y la seguridad juridica (}Jl.risp. Arg., 19 de febrero de
1 9 5 7 ) ; RAYCES, Algunas ideas a propósito de la reforma procesal (}Jl.rúp.
Arg., 2 de julio de 1956). La observación es exacta, pero la Jilimitad puede

obviarse disponi¿ndose que la prueba se diligencie ante el Superior, siempre'
que ella pueda aún pra<:ticarse, por aplicación de Jos amo 247 y 24.S del c6d.
de proc., como lo sugiere MICHELSQN en el trabajo anteriOrmente citado.
( 1 1 7 ) Cám. Civ., Fallos, 1 . 72, pág. 130; L 73, pág. 401; t . 122, pág. 62.
(llB) Cám. Civ., Fallos, 1 . 8 1 , pág. 402; t. 9 7 , pág. 237; Cám. Civ. l�.
¡#rispo Arg., t. 7, pág 359; Gm. Ped. Cap., ]urisp. Arg., t. 26, pág. 19.
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e) En la práctica, sin embargo, casi roda la prueba se di
ligencia fuera del término, porque en razón del recargo de ta
rcas que soportan les resulta imposible a los jueces cumplir con el
precepto legal. De ahí que, como vamos a ver, sea de lo más va
riada la jurisprudencia cuando se trata de establecer la negligen
cia de las partes en el diligenciamiento de la prueba que ruvieren
ofrecida.
24.

Recepción de la prueba.

Sin perjuicio de lo prescripro para cada clase de prueba en
los tirulos respectivos, el código de procedimientos y las disposi
ciones complementarias, establecen algunas reglas de carácter
general, que examinaremos por separado.
a) Con los escritos de las partes proponiendo diligencias
de prueba dentro del término fijado a ese efecto que hemos exa
minado precedentemente, se formará un cuaderno de prueba para
cada una de ellas, donde se practicarán las diligencias de prueba
y los cuales estarán foliados en la parte inferior de cada hoja
(cap. VIII, n9 2 2 ) . Vencido el término de quince días para el
ofrecimiento de la prueba, el juez dictará en los autos principa
les una providencia fijando el término para su recepción y en ca
da uno de los cuadernos proveerá a las respectivas peticiones de
signando las audiencias que correspondan. :estas serán señaladas
simultáneamente en ambos cuadernos de prueba y se concentra
rán en la misma fecha o en días sucesivos, teniendo en cuenta la
naturaleza de las pruebas (decreto-Iey 23.398/56, arto 8 ) . Las
providencias de prueba quedarán notificadas de oficio los días
martes y viernes o el siguiente hábil si alguno de ellos fuese fe
.
riado (decreto-ley 23.398/56, arto 3 ) (119 )

(119)

El arto

119

del código establecía: "Las diligendas de prueba ¿e

berán notificarse dentro de las veinticualro horas siguientes al decreto en que
se ordene". Par¡¡; ese efecto, el juez debía disponer en el auto de prueba que
las partes concurran diariamente al Juzgado durante el perfodo de prueba a
notificarse de las providencias respectivas, considerándose notificada por nota
o de oficio conforme al ano 31 del código. El arto 3 del decreto.ley 23.398/56,
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b) "Las diferentes actuaciones de prueba se practicarán
en audiencia pública, salvo cuando la publicidad sea peligrosa
para las buenas costumbres, en cuyo caso el juez o tribunal de
berá declararlo así por medio de un auto" (art. 1 20 ) . A las au
diencias podrán comparecer no sólo las partes y sus letrados, si
no cualquier persona que lo desee, pues el objeto de la ley es
asegurar el control de la opinión pública en la administración de
justicia, pero ya hemos visto que en la práctica esta publicidad
se halla considerablemente restringida (cap. 1, nQ 2 2 ) . La dilí�
gencia que se practique sin intervención de una de las partes por
habérsele impedido presenciarla, estaría viciada de nulidad.
c ) El juez debe asistir siempre a las audiencias de prueba
(art. 128, absolución de posiciones; arto 162, reconocimiento
de firmas; arto 150, prueba de cotejo; arto 162, nombramienro
de peritos; arto 177, explicación por los peritos; arto 193, tes
tigos; arto 210, inspección ocular, etc.) , aun cuando la prueba
deba diligenciarse fuera del Juzgado, pero dentro del radio de
la Capital ( art. 1 2 1 ) . Se exceptúa la prueba testimonial, la que
será recibida por el secretaría siempre que no se pidiere al ofre
cerla que la reciba el juez (decreto-ley 23.398/56, arto 12)
e20 ) . Cuando l a prueba deba practicarse fuera de la Capital, el
juez cometerá su diligenciamiento al juez de la respectiva loca
lidad (cap. XII, nQ 9 ) , librando la correspondiente carta ro
gatoria (cap. VII, nQ 21, h ) , la que deberá ser librada dentro
de tercero día (art. 123).
d) Establece el arto 122: "Cuando la prueba haya de pracal fijar lo, días marte5 y viernes como día5 de notificación de oficio, hace
extensiva esta disposición a las providencias que se dicte durall!e el período de
prueba y deroga en consecuencia el arto 119 del código. De la notificación
por nota o de oficio nos hemos ocupado en e! cap. VIII, nI> 26. No obstante
la amplitud de Jos término5 del citado arto 3 se entiende, naturalmente, excluí
dos los casos en que según el atto 4 de! mismo decreto-ley la notificación debe
hacerse por cédula; así, el autO que ordena la absolución de posiciones por
alguna de las pa,te5, se notificará de oficio el martes o viernes al representante
del cirado, pero éste deberá ser notificado por cédula en su domicilio (art. 4,
ine. 2Q).

( 120) Cap.

XXIV, n' 26
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ticarse fuera de la ciudad y el juez no crea necesario aSistir en
persona, encargará a los jueces de las respectivas localidades, los
cuales procederán con arreglo a las disposiciones de esta ley
concernientes a la prueba". Se explica la redacción del artírulo
por el origen del código y los jueces a que se refiere son los de
paz de la provincia de Buenos Aires, cuya disposición se repro
duce en el arto 135 del código vigente en ella.
e ) También dispone el arr. 124: "Para toda diligencia de
prueba se señalará el día en que deba tener lugar, y se citará a 1.1
parte contraria con un día a lo menos de anticipación". Pero ya
hemos dicho que las audiencias deben ser fijadas por el juez al
disponer la recepción de la prueba y que la providencia respec
tiva se notificará en los días señalados por el decreto-ley 23.398,
arto 3, pero con sujeción a la regla establecida por el are. 1 24.
f) Recordemos (supra, 23, c ) que son apelables las reso
luciones sobre substanciación de las pruebas, pero que los autos
s610 se elevarán al superior para que conozca de los recursos
concedidos, después de recibidas las demás pruebas.
25.

Negligencia ( 121)

a) Del principio de que a las partes incumbe urgir para que
la prueba se produzca denrro del término respectivo, resulta que
incurre en negligencia quien en caso de demora no reclama de
las autoridades encargadas de su diligenciarniento para que se
cumplan en tiempo. El principio resulta de los términos del alto
1 1 8 del cód. de proc., que impone a las pattes la carga de urgir
la producción de sus pruebas; pero luego la ley 14.237, arto 26,
invirtió la regla estableciendo que se incurre en negligencia
sólo ruando la producción de la prueba requiera una activid:.td
particular de quien la ofreció y éste no la utgiera en tiempo opor
tuno. El decreto-ley 23.398/56, atto 26, derogó al arto 26 de ia
ley 14.237 Y restableció la vigencia del are. 1 18 del código, pe-

(12 1 ) Esta materia ha sido ampliamente tratada por CARLOS J. COLOMBÓ.
'
en su libro La negligencia en la producúón de 14S pmeb!Zs. B. Aire,, 1942,
con abundanre y bien sistematizada juri,prudencia. Véa,e también
MELeNDO, El proc€w civil. pág. 223.

S¡¡NTis
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ro al mismo tiempo al acordar a los letrados parrocinantes la
facultad de confeccionar las cédulas, salvo las excepciones que
enumera (art. 4 ) , así como los oficios a las instituciones pú
blicas o privadas ( art. 2 2 ) , ha introducido un nuevo elemento
que obliga a variar la solución en muchos casos.
Sin embargo, consideramos útil recordar, en primer térmi
no, la jurisprudencia anterior a estas modificaciones, en razón
de que la mayor parte de sus pronunciamientos resultan toda
vía aplicables y porque, salvo algunas excepciones, los códig0S
de provincias conservan el principio del art. 1 1 8 en su concep
ción original. A continuación nos referiremos a las modificaciones
introducidas por la ley 14.237, que aunque han quedado sin
efecto, dieron lugar a una nutrida jurisprudencia que es intere
sante conocer. Por último, examinaremos las disposiciones dd
decreto-ley 23.398 y las situaciones a considerar.
Pero en materia de negligencia en la producción de las
pruebas no cabe sentar principios generales para resolver los di
ferentes supuestos posibles, en los que necesariamente debe te
nerse en cuenta las modalidades de la causa, de las que puede
resultar o no la existencia de abandono en el trámite ( 122 )
Por otra parte, el hecho de que, como hemos dicho, la mayor
parte de la prueba, se produzca, por lo general, después de ven
cido el ttrmino, obliga a considerar las circunstancias particula
res del caso. De ahí que, en realidad, la negligencia deba ser
examinada con relación a cada medio de prueba y así lo bare
mos en efecto; pero ello no obstante, de la abundante y variada
jurisprudencia que existe sobre la materia, se deducen algunos
principios, que vamos a enunciar (23).
•.

( 1 22)
(123)

Gm. Civ. l?, Ju,isp. A'g. t. 57, pág. 368; La Ley, t. 13, pág. 308.
El Proye<:fo NAZAR propone la siguieme fórmula, que en prin
dpio, consideramos muy acertada: "Las diligencias de prueba deberán ser
practicadas durante el término y se tendrán por desistidas si no fuesen reite
radas dentro de las veinte y cuatro horas siguientes al día o plazo en que debie
ron producirse. No podrá solicitarse la reiteración si la diligencia de prueba
no se hubiese p,acticado debido a negligenóa o hecho imputable a l.J. parte
que la ofreóó. Cuando la demora en la producción de diligenóas de prueba
es impurable a terceros, el juez podrá imponerles una mulra de 20 a 500 pesos"
(arto 229).
.
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b) Desde el primer momento, debe el que propone una
prueba solicitar las medidas necesarias para que ella se practi
que en tiempo oportuno, so pena de perder el derecho de pro
ducirla C 24 ) . Cuando la inactividad de la parte en la producción
de una prueba pasa de un término breve de tres o cuatro días,
ella hace perder el derecho a la prueba no urgida C 2li ) . El he
cho de existir prueba pendiente de la parte contraria no obsta
a la declaración de negligencia, cuando se halle vencido el tér
mino de prueba, porque la sanción se juzga con relación a cada
diligencia ( U6 ) . El abandono de la prueba no puede justifi
carse alegándose que importa un desistimiento tácito; el litigante
que desea no producir la prueba ofrecida debe renunciarla
n
expresamente antes de que se le acuse de negligencia e ) .
Con arreglo a lo expuesto, incurre en negligencia el que
no pide que se fijen las audiencias para la prueba que tiene ofre
cida ( 1 28 ) ; si no pide nueva audiencia inmediatamente despUt�s
del día en que debió aquélla verificarse
si no reclamó
para que se fijaran las audiencias de prueba concedidas ( 1 30 ) ;

C2!J);

( 1 24) Cám. Civ. 1�, J,¡risp. Arg., t. 1 3 , pág. 4!l9; Cám. Civ. 2�, JurÍJp.
Arg., r. 19, pág. 419. fu necesario advertir qu� puede incu" ir,e en negligencia
aun dentro del término de prueba. El que pidi6 la citación de un te5tigo y no
concurrió a la audiencia, ni dejó el interrogatorio en secretaria, perdió el de
recho a esa pnleba; pero si el testigo no acudió a la citación puede pedirse
que se lo cite nuevamente, aun despu�> de varios días, si no ha vencido el
término de prueba.
(125) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Ar¡;. . t. 1';, pág. 874; Cám. Ciy. 2\
t. 5, pág. 757.

La Ley.

( 126) Cám. Ch,. 2\ Jufijp. Arg., t. 75, pág. 6)8; LA Ley, t. " pág. 10}0.
No obstante, se ha dedarado, en algunos casos, que no procede la negligencia
s¡ la demora en producir la prueba no ocasiona perjuicio por existi, prueba

pendiente, máxime ruando se trata de una prueba f"ndamental (Cám. Civ. P,
Jurjsp. Arg., t. 27, pág. 48; t. 65 pág. 722; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 2�,
pág. 666; ú. Ley, t . 1 , pág. 297).
(127) Cám. CiY. l�, }urisP. Art., t. 68, pág. 177.
( 128 ) Cárn. Ci� P, Jurisp. Arg., t. 19, pág. 728; Cám. CiY. 2\ Jurisp.
Arg., t. 18, pág. 568; t. 28, pág. 1 2 1 ; contra : Cám. Ciy. P, Jurisp. Arg ..
,

t. 24, pág. 833.
( 1211 ) Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg., l. 1 8, pág. 20l.
( 130) La acordada de las Cáms. CiYs. sobre la práctica de dejar en
blallco las fechas de las audi�ncias d� prueba consagra una medida preventiva )"
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el litigante que se ha limitado conStantemente a pedir el señala
miento de nuevas audiencias para la declaración de un testigo,
sin gestionar ninguna medida eficaz que permita tomar la de
3l
claración C ) ; el que ha requerido infructuosamente al per
sonal de secretaría, pero sin documentar esos pedidos en forma
13 2
que tuvieran curso efectivo ( ) ; quien no instó para que en
secretaría se hicieran las citaciones correspondientes a los tes
tigos csa). Aunque se haya dejado en secretaría el sellado para
la cédula, ha caído en negligencia el litigante que solicitó la ab
solución de posiciones de su contrario, sin que en el expediente
figure el domicilio real del citado, que tampoco se indicó por el
131
proponente de la medida probatoria ( ) . La designación de
audiencias para fechas posteriores al vencimiento del términ�
no importa prorrogarlo; en estas condiciones procede la deman
da de negligencia con relación a las medidas probatorias que
no fueron urgidas por los interesados como la ley exige CM).
Incurre en negligencia la parte que deja transcurrir el término
de prueba sin hacer la reposición y pago de la multa a cuyo
cumplimiento estaba supeditada la realización de una audiencia
36
para tomar posiciones y examinar a los testigos ( 1 ) . Impor
ta negligencia la falta de entrega del sellado necesario para li
137
brar un exhorto ( ) . No procede la negligencia acusada, aun
cuando el libramiento de oficio se haya pedido el penúltimo
día del término, si resodta que fue diligenciado con toda rapi
dez, como lo demuestra el hecho de haber sido devuelto a seno di,pensa a las partes de su deber de «clivar la producción de la prueba (Cám.
Civ. 2�. Jump. Arg., f. �1. pág�. 172 Y 9 1 2 ) .
(13 1 ) Cám. Civ. 2", Jur;'p. Arg., l. 66, pág. 909.

(1 32)
(1.�3 )

Cám. Civ. 2�, Lts Ley, t. l � , pág. 631.

Cám. Civ. 2�, Jurúp. Arg.,

{.

67, pág. 86. Pero la falta de entreg¡¡

de seBos para notificar a los testigos no importa negligencia, porque ésws por
la ley pueden ser notificado5 en papel común (Cám. Civ., Fallo!, t. �O, pág.
148; t. �3, pág. 290; t. 78, pág. 3 4 ) .
(134) Cám. Civ. 2a, juriJp. Arg., t. 67, pág. 86.
(131\) Cám. Civ. la, 14 Ley, t. l�, pág. 446.

( l36 )

Cám. Civ. I�, JurÍJp. Arg., t. 27, pág. 1018; Cám. Civ. 2�, Juri¡p.

Arg. , t. 25, pág. 1319; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 23, pág. 1021.
( 13. ) Cám. Civ. ¡a, Jurúp. Arg., !. 20, pág. 773.
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cretaría antes de la contestación del traslado de la negligen
cia e88 ) .
d ) La jurisprudencia tiene también resuelto que cuando
se tcate de una prueba de carácter común, por haber sido ofre
cida por ambas partes en sus respectivos cuadernos, la negligen
cia de la una no justifica ni debe favorecer la de la contraria,
porque pesa sobre las dos la obligación de urgiría ( I39 ) . De acuer
do con este criterio, se ha declarado que si ambas partes ofrecie
ron como prueba un expediente que se ha acompañado a los
autos, no puede acusarse negligencia a una de las partes pard
invalidar esa prueba ( 1 46) ; que no es susceptible que se acuse
negligencia respecto de la producción de la prueba acordada
por ambas partes, máxime si la acusación se funda en que no ha
aceptado el cargo el perito propuesto por la parte que alega ne
gligencia (1 41 ) ; que cuando ha habido negligencia recíproca
corresponde aplicar el criterio favorable a la producción de la
prueba ( 1 (2). Pero se incurre en un error inicial, porque la
prueba no es común por el hecho de que ambas partes hayan pro
puesto una misma diligencia, pues así como cada una de ell:.tS
puede desistir de la prueba que tenga ofrecida, también debe
tomar las precauciones necesarias para su cumplimiento. La
prueba pericial, por ejemplo, no es común porque las dos par
tes propongan peritos, ya que, como vamos a ver, ella debe ver
sar sólo sobre los puntos propuestos por quien solicitó la dili
gencia, y si la contraria quiere también someter a peritaje otras
cuestiones, debe solicitarlo por separado. Por eso consideramos
acertada la solución contraria, según la cual incurre en negligen
cia el proponente de prueba pericial que no ha urgido su pro
ducción (143 ) .
e ) Pero, para que haya negligencia es necesario que la omi
sión en el diligenciamienco de la prueba sea imputable a quien
(lSS)

Cám. CiY. F, La Lay, t. 10, pág. !OlR.

(140)

Cám. Ciy. F, JurÚp. Arg., t. 34, pág. UD.

( 1 39 )

(Hl )
(H2)

( 143 )

Cám. CiY. 1\ JI/risp. Arg., t. 64, pág. 829.

Gro. Com., ]urÍJp. Arg., t. 64, pág. 642.
Cám. Ciy. P, ]urisP. Arg., t. 64, pág. 135.

Gro. Ciy. 1�, JI/risp. Arg., t. 69, pág. 443. También la Cám.
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la ofreció ( w ) . Por consiguiente, ella no existe si el Juzgado
tuvo que desprenderse de los autos en virtud de apelación con
cedida (145 ) ; si hubo demora de una repartición pública en con
testar un oficio (1 46 ) ; cuando la audiencia no hubiera podido
celebrarse por encontrarse el expediente en poder de un perito
( 1�0 ) si el Juzgado omitió proveer un punto del escrito de prue
;
ba e�8), etc. En la duda, debe estarse en favor de la realización
de la prueba (149).
f) Veamos ahora cuál era la situación planteada por las
modificaciones introducidas por la ley 14.237. Comenzaremos
por recordar que el arto 2 1 faculta al juez a disponer en cual*
quier estado del juicio las medidas tendientes a la más rápida
y económica tramitación del proceso; y que el arto 26, despll'�s
de reproducir la regla del arto 1 18 del código, según la cual las
pruebas deben ser ordenadas y diligenciadas dentro del término
respectivo, agrega: "Ante la omisión o la demora de los fun
cionarios o empleados judiciales en la realización de los actos
necesarios para producir prueba, pueden ser activados por cual
quiera de los litigantes. Solamente podrá pedirse la caducidad

Ov. 2� ha declarado recientemente que aunque se trate de una prueba común
a ambas partes procede declarar la negligencia de la aCtora, que aunque oportu
namente �e pidió se intimara al perito la presentación de su informe, ante
el resultado negativo de la intimación

no realizó ningún trámite tendiente

a la produ<ción de la prueba, máxime encontrándose venódo con ex<eso el
término probatorio (Cám. Ov. 2�, }urisp. A,.g., t. 76, pág. 2 1 3 ) .

(lH)

Cám. OV. l�, }urÚp. Arg., t. 2 5 , pág. 1297; Cám. Com., }urisp.

A,.g., t. 12, pág. 202. En términos generales la pérdida del dere<:ho a producir
una prueba ofrecida en tiempo sólo puede discutirse <uando la parte ha sido
negligente en su producdón; petO no debe admitirse cuando, por el contrario,

ha procedido <On diligencia, y el error en que se ha incurrido no le es imputable
(Cám. Ov. P, LA Ley, !. 16, pág. 985).
t.

(145)

Cám. Civ. 1ª, }urisp. Arg.,

(146)

Cám. Civ. F, }uri.rp. Arg., t. 32, pág. 1008; Cám. Com., }urisp.

19, pág. 758.

Arg., t. 35, pág. 154.

(1 40)

( 14 8)
(1 40 )

Cám. Com., }I/risp. Arg., t. 68, pág. 370.
Cám. Com., }urisp. Arg., t. 27, pág. 1045.
Cám. Ov. p. }u,iJp. Arg., t. 17, pág. 489; t. 2 1 , pág. 688; Cám.

Ov. 2'1-, }I/rúp. Arg., t. 12, pág. 554; Cm. Com., }urisp. Arg., t. 27, pág. 1045.
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de la prueba no realizada cuando su producción requiera la
actividad particular de quien la ofrece y éste fuera negligente".
Cabe hacer notar que las modificaciones introducidas al
arto 118 del código son las siguientes: 19) el diligenciamiento
de la prueba puede ser activado de oficio por el juez; 2'1) cual
quiera de las partes puede urgir la prueba propuesta por la coo
traria; 3") solamente se incurre en negligencia cuando la pro
ducción de la prueba requiera la actividad particular de quien
la ofreció y éste no la urgiere en tiempo oportuno.
Con relación a la primera, la jurisprudencia decidió que la
activación de oficio de la prueba ofrecida por las partes es fa
cultativa del juez ct 49/1 ) , y que si bien éste puede disponer las
medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos contro
vertidos (are. 2 1 ) , no está en las finalidades de la ley, ni en su
régimen, que supla la reiterada negligencia cometida por los
litigantes en la producción de la prueba ( 149/2 ) .
En cuanto a la segunda, se ha interpretado que no es una
facultad sino una obligación de las partes activar la prueba ofre
cida por la contraria. Con este criterio se ha decidido que el arto
26 se refiere a las pruebas para cuya producción son necesarios
antecedentes que sólo el proponente puede ofrecer y no a aque
Has respecto de las cuales el procedimiento puede set impulsado
por cualquiera de las partes, como es la pericial ( 149/3 ) ; que s:i
bien a la fecha de designatse el perito propuesto por la ejecu
tada no regía la ley 14.237, lo que le impedía al juez señalarle
un plazo para expedirse, vigente ya aquélla pudo la contrapar
te solicitar la fijación de un plazo (art. 30), bajo apercibimien
to de remoción, logrando así su propósito de activar el proce
dimiento, y no habiendo obrado así, no corresponde el incidente
de negligencia promovido ( 149/4 ) ; que ofrecida y aceptada la

(HU/l )
(14912 )
( 149/3 )

Gm. Nac. Com.,

B, La Ley, t. 81, pág. 68.

Cám. Nac. Com., B, La Ley, t. 83, pág. 123.
Cám. Nac. Com., B, JlH'isp. Arg., 1955·III, pág. 87. Poco antes

el mismo tribuual había decidido que no debe considerarse común, y por con'
s.iguiente procede la negligencia, la prueba de peritos en que la contraparte
acepta la designación de un perito

único de oficio, mas objeta los puntO$

propuestos por el adversario (La Ley, t. 76, pág. 24).

(149/4 )

Cám.

Nac. Civ., B, La Ley,

t.

76, pág. 178.
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prueba de informes y librado el oficio requerido a ese efecto,
no procede la negligencia acusada en su producción, dado que
puede ser urgida por cualquiera de las partes, sin la actividad
particular de quien lo solicitó ( H9/li ) ; si bien el ponente de las
posiciones debe suministrar el sellado para la citación del absol
vente, el no hacerlo no autoriza una declaración de negligencia
a su respecto, por cuanto el segundo, que actúa personalmen
te y que también está obligado a activar el procedimiento, debió
darse por citado y hacer saber que concurriría a la audiencia se
ñalada para la recepción de esa prueba e 49/6 ) .
Respecto de la tercera, se consideran excluídos los supues
tos en que el diligenciamiento de la prueba está a cargo de fun·
cionarios o empleados del tribunal, en cuyo caso su activación
puede impulsarse de oficio. Se parte del principio de que el att
26 no sólo no ha suprimido el instituto de la negligencia, sino
que expresamente lo ha autorizado cuando su diligenciamiento
requiere una actividad particular del interesado ( 149/1 ) . Así,
incurre en negligencia la parte que ofrece prueba por exhorto
,
.,
1
"
( 4 9/9 ) , o que demora su agregacl0n a
Y no Insta su produCClon
1 9/9
los autos una vez diligenciado ( 1 ) ; si el diligenciamiento
de un oficio no es incumbencia del Juzgado sino del interesado
y éste ha dejado pasar largo tiempo sin activarlo ( 149/19 ) ; pero
no procede la acusación de negligencia si la remisión de la cau
sa a que el oficio se refiere no pudo efectuarse por motivos ajI!
nos a la actividad de la parte e 4 U!l1 ) . El litigante que no urge
la confección de las cédulas para notificar a los testigos, no in·
curre en negligencia si solicita la designación de audiencia en
tiempo propio, teniendo en cuenta que la obligación de citar a los
2
testigos incumbe a los auxiliares de la justicia ( 1 49/1 ) .
(149/11)
(149/6 )
(149/1) .
(I49/S)
(149/9)
(149/10)
(149/11 )
( 149/12)

Nac. C¡v., B, Lz Ley, t. 77, pág. 227.
Nac. C¡v., B, fUTÍsp. A,-g., 1956-1I, pág. ".
Nac. Civ., C, LA Ley, l. 78, pág. 587.
Nac. Com., B, LA Ley, t. 84, pág. S.
Gm. Nac. Com., B, LA Ley, t. 79, pág. 669.
Cám. Nac. Civ., C, LA Ley, t. 81, pág. 522.
Cám. Nac. Civ D, LA Ley, t. 75, pág. 385.
Cm. Nac. Civ. en Pleno, fuTÍ,P. Arg., 1952-IlI, pág. 119;
l4 Ley, t. 66, pág. 348. Por su pane, lambién la Cám. Nac. Como resolvió�
Cám.
Cám.
Cám.
Gm.

.•
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g) Como hemos dicho, el arto 9 del decreto-ley 23 . 398
del 3 1 de diciembre de 1956 ha derogado el arto 26 de la ley
1 4 . 237 Y restablece el are 1 18 del código de procedimientos,
pero al mismo tiempo ha introducido varias modificaóones al
régimen del código y de la ley 14.237, que hacen inaplicables
algunas de las soluciones jurisprudenciales que hemos mencio
nado precedentemente y que deben tenerse en cuenta para la apli
cación del arto 1 1 8 en materia de negligencia. Así, toda la prue-

"Al establecer el arto
por el Juzgado y en
de la secretaría Henar
resada negligencia en

182 del coo. de proc. que los testigos deben ser citados
papel común, es de incumbencia exclusiva del person.ll
aque!las diligendas; por eHo no cabe Imputar a la inte
ese semido, salvo que la no citación obedezca a la defi

ciente individualización del testigo en su nombre y domicilio, que corresponde
de manera exclusiva al proponente del mismo (Gac_ del FOfO. t. 204, pá�
160). Comentando estos pronll'lciamientos. CARLOS ]. COLOMBO (Citación de
testjgoJ y negligencia. en La Ley, t. 84, pág. 757) expresa que el fano ple
nario de la Cám. Civ., que fue dictado por mayoría, lo que revela que subsis
ten ¡as divergencias, no resolvió definitivamente la cuestión, como lo demuestra
el hecho de que posteriormente, ante la realidad de los he<:hos, la sala C del
mismo tribunal admitió que exislÍa negligencia por demora en el pedido de
nuevas audiencias por falra de citación oportuna, dejando la impresión, por
el espíritu y el lOna de la resolución, que precisamente la circunstancia de la
falta de citación gravitaba para decretar la caducidad de la prueba, no ob5tante
que el art. 2 1 autoriza al juez a impulsar de oficio el procedimiento para la pro

ducción de las pruebas y que el art. 3 1 establece que el Juzgado debe señalar
la audiencia de oficio si ésta no se realiza por incomparencia del t<"stigo, lo
que involucra la falra de citación por omisión del secretario ( La Ley. t. 67, pág.
229, Y r. 75, pág. 226). También la Cám. Com., C, resolvió poco después que si
bien la citación debe efectuarla el ]nzgado, esa circunstancia no releva a la parte
de la obligación que le incumbe conforme a la regla general del are. 1 1 8 de ur

gida <"n tiempo oportuno (La Ley, t. 75, pág. 3 1 4 ) . En su opmlOn. fl! aun
la segunda parte del art. 26, que requiere una activiJad particular del inte·
resado para la declaración de caducidad, impide en tales caso, la declaración
de negligencia y que el fracaso de las audiencias señaladas por falta oporlUna de
citación de Jos testigos, produce la caducidad de esa prueba por negligencia
de la parte que lo propuso, salvo que ésta haya desarrollado la actividad que
razonablemente y dentro de las prácticas de nuestros tribunales puede exigirles
para urgir la notificación. En conclusión, expresa su discrepancia con esos pro
nunciamientos y propugna el retorno al texlO originario del art. 1 1 8 del código,
corno lo hizo poco después el decrero·ley 23.398 del 3 1 de diciembre de 1956,
como vamos a ver nuevamente en el texto.
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ba, excepto la de confesión, deberá ofrecerse dentro de los quin
ce días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba¡
(are. 8 ) . Los letrados patrocinantes firmarán las cédulas, cúa
las excepciones que se establecen (art. 4 ) , y los oficios a las
oficinas públicas y entes privados requiriendo informes (art.
22) Y con excepción tamb:én de los que enumera el arto 20,
inc. 2'1, de la ley 14.237. El Juzgado, al desIgnar audiencia p:l
ra la declaración de testigos, preverá una audiencia suplcment:t
ria con carácter de se¡;unda citación, en fecha próxima, con la ad
vertencia de que si falta a la primera sin causa justificada se le
hará comparecer a la segunda mediante la fuerza pública. En es
te último caso, cuando el testigo no comparezca, cualquiera fuera
la causa, deberá pedirse nueva audiencia dentro de tercero día y en
<.aso contrario se tendrá por desistido de ese testigo a la parre
proponente, sin substanciación alguna (art. 1 2 ) . Las partes po
drán presentar a los testigos a las audiencias señaladas aunque
no se les hubiese citado o se domicilien fuera de la jurisdicció'l
(are 1 3 ) , etc.
Ahora bien, el arto 1 ] 8 prescribe que las diligencias de
prueba deben ser pedidas, ordenadas y practicadas dentro del
término y que a los interesados incumbe urgir para que se prac
tiquen oportunamente, pero si no lo fueren por omisión de las
�utoridades encatgadas de recibirlas, podrán los interesados exi
gir que se practique antes de los alegatos.
Respecto del ofrecimiento, no hay mayor dificultad, porque
ya hemos visto que la prueba instrumental debe acompañarse CO!l
la demanda o la reconvención y la contestación de ambas en su
caso ( ley 14.237, arto 1 2 ) , salvo que se aleguen OtrOS hechos
en la contestación (decreto-ley 23.398, arto 7 ) , o se trate de he
chos nuevos (cód. piCC., are 109), pero para cualquiera de ellos
la sanción está prevista, que es la imposibilidad de su agregación
posterior (cód. proc., arto 7 2 ) . En cuanto a las demás pruebas,
excepto la de absolución de posiciones que puede proponerse
desde la contestación de la demanda hasta la citación para sen
tencia (cOO. proc., arto 125 ) , ellas deben ofrecerse dentro de los
primeros quince días, y como este término es perentorio, salvo
acuerdo de partes (decreto-ley 23.398, arto 5 ) , después de esa
oportunidad tampoco podrá pedirse ninguna diligencia.
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En cuanto a su ordenación, de los mismos términos del

8 del decreto-ley 23.398 se deduce que el juez, antes de

fijar su duración y designar las respectivas audiencias, deberá pro
nunciarse sobre su admisibilidad. Así, no ordenará la citación
de los testigos si éstos no son individualizados debidamente por
su nombre, profesión y domicilio (cód. proc., arr. 1 80 ) ; no
hará lugar a la prueba pericial si no se acompaña el pliego con
las cuestiones propuestas (decreto-ley 23.398, arr. 10), etc.
Por lo que se refiere al diligenciamiento, el arto 1 18 res
tablece el principio de que solamente al interesado que propone
la prueba corresponde la obligación de urgir su producción. Se
excluye, naturalmente, el caso en que se trate de diligencias dis
puestas por el juez en uso de la facultad que le confiere el arto
2 1 de la ley 14.237, cuyo alcance debe quedar limitado a la inter
pretación que de ella hizo la jurisprudencia según vimos prece
dentemente, es decir que no podrá suplir la negligencia de las
parres. Ese principio se confirma con las otras disposiciones del
decreto-ley que hemos mencionado al principio. Así, ya no podrá
discutirse si la omisión de la secretaría en la citación de un tes
tigo exige su activación por el interesado, pues ahora el letrado
patrocinante deberá confeccionar y firmar las cédulas de noti
ficaciones, lo mismo que los oficios, con las excepciones que se
establecen; el interesado deberá urgir el libramiento de los ex
hortos y oficios que deben ser firmados por los jueces; así como
las cédulas que requieran la firma de los secretarios; deben solió
tar nueva audiencia, dentro de tercero día, para la declaración de
los testigos remisos, etc. En otros supuestos, sin embargo, por
ejemplo en la prueba pericial cuando ésta es común, la obliga
ción de urgir su diligenciamiento será también común y se apli
carán las reglas jurisprudenciales que hemos enunciado anterior
mente.
h) la acusación de negligencia se tramita en la forma
prevenida para los incidentes. En consecuencia, sólo puede resol
verse con previo traslado a la contraparte e5() . Pero la negli
gencia puede ser acusada aun después de dictado el auto que or
dena la medida de prueba de que se trata, siempre que dicho auto

(¡5())

Cám. ei\'. 1�, JUNSP. Arg., t. 30, pá¡;: �52.
.

.
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( 1 5 ! ) , en cuyo caso se tramita por vía de

no esté consentido

,01

tepo

sición.

Apreciación de la prueba
26.

Oportunidad.
a ) El juez aprecia la prueba en la sentencia definitiva,

porque es recién entonces cuando puede darse cuenta exacta, por la

consideración en conjunto de las diligencias acumuladas, de sq.
pertinencia y eficacia en relación a los hechos alegados. Tal es 10

que resulta del arto 2 1 7 del código de procedimiento al disponer

que el juez en la sentencia "consignará separadamente lo que re
sulte de los hechos alegados por las partes"; y por eso el arto 108
previene que las

pruebas que se refieran a hechos no articula

dos serán irremisiblemente desechadas "al pronunciar sentencia
definitiva"
b ) Excepcionalmente, sin embargo, puede el juez negarse a
admitir una diligencia de prueba en el momento de ser ofre
cida. Así hemos visto que está habilitado para rechazarla de
oficio cuando sea manifiestamente extraña a la cuestión litigio
sa o no tenga influencia alguna en la decisión final; en el pedido
de término extraordinario, cuando concurran las mismas cir
cunstancias O no se llenen los requisitos exigidos por la ley al'
formularlo
27.

( 152) .

Reglas para su valoración.
a ) La ley reglamenta los medios de prueba, considerándo

los a unos independientemente de los otros, no obstante que,

(1:;¡) Gm. Ov. 2�, La Ley, (. 7, pág. ')82; Cám. Com., ]urisp. Arg., t. 43,
pág. 1203; Cám. Nac. Com., A, lA Ley, r. 76, pág. 403. Por el contrado, la Cám.
Civ. 1'" dedaró que no procede la negligencia acusada si antes de que se acusara
la misma, la contraparte present!. un e,lctito urgiendo el procedimiento (Junsp.
Arg., t. 42, pág. 540).
(152) El principio procesal de que el juez no puede apreciar anres de !.
sentencia la idoneidad de la prueba que se le propone, debe entenderse supe-
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como vamos a verlo, es raro el caso en que el juez pueda fundar
su sentencia sobre la base de una prueba sola. Por consiguiente,
no sólo establece su admisión y las reglas para su producción,
sino que también determina en cada caso su eficacia probatoria.,
fijando las condiciones para que produzca por sí misma plena
prueba.
b ) La prueba tiende a formar la convicción del juez; y de·
be considerarse satisfecho ese propósito cuando las diligenri�
practicadas llevan a su espíritu la certidumbre de la verdad dd
hecho invocado; por el contrario, será insuficiente cuando sub
sistiera la duda que suscita la sola afirmación por una parte
frente a la negativa de la otra ( 1 �3 ) . El principio que inspir::t
nuestro régimen procesal en esta materia es el de la sana crítica,
conforme a la cual aprecia el juez la fuerza probatoria de las
declaraciones de los testigos (cód. prac., art. 204 ) , y puede apar
tarse de las resoluciones de los peritos (ley 4128, arto 26). Pero
a veces la ley impone al juez un criterio determinado para b
valoración de la prueba, lo cual ocurre en codos los casos de
prueba legal, que comprende no sólo aquellos en que la solución
está impuesta por la ley, como ocurre en las presunciones iuris
et de iure, sino también cuando establece una forma determi
cada de prueba e54 } , como en los contratos superiores a der
cientos pesos, para los cuales se requiere la prueba escrita (cód.
civ., arto 1193 ) , o cuando se exige una forma determinada pa
ra que el acto pueda tenerse como existente ( 5J ) , como en las
dirado a la condición de que no ,e trate de mcx!ios pro�;bido� o propuestos
ell:temporáneamente (Cám. ApeL Rosario,

La Ley, t. 10, pág. 1 1 2 1 ) .

(153)

Cám. Civ. 2�, Jurjsp. Arg., t . 8, pág. 3G.

(lr.4)

Si

la ley para

determinadas situaciones ell:c1uye ciertos

medios

de prueba y especialmente señala cuál es la única procedente, es ésta y no otra
la norma que debe aplicarse (Cám. Civ. P, Jurisp, Arg., t. 38, pág. 1 3 8 ) .

( ¡ ¡¡�)

No obstante su decidida preferencia por el sistema de las libres

convicciones, CHlOVENDA y LIEBMAN dicen de las prueb�s legales:

"Se eo

cuentra para ellas, una especie de justificación en el grado de certidumbre
más elevado que confiere a la� relaciOOle, jurídicas, daJ� que permite subs
tituir la crítica subjeliva de la ptueb3 p:H parte del juez con una apreciación
anticipada y abstracta que el legislador extrae de la experiencia dlda P?t la
vida
sea

normal.

Esta

razón

conduce, además, a que

la

solución

más previsible" (oP_ cit., p. Anales Jurúp., pág. 606 ) .

del

proceso
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donaciones de inmuebles (cód. civ., arto 1810), los testamen
tos (art. 3627), etc.; o ruando se establecen normas para fijar
la eficacia de una prueba, como las tachas respecto de los testi
zos (coo. proc., arts. 206 y 207 ) .
c ) Por consiguiente, el juez (iene libertad para apreciar un
hecho según su criterio personal, salvo que en una situación CO'l
creta las leyes de fondo o de forma le impongan reglas de valo
tación C:;6 ) . En otros términos : siempre que no exista una
restricción legal, el juez debe examinar la prueba de acuerdo
con el principio de la sana crítica ( ley 14.237, arto 36) C:>6/1 ) .
d ) Al examinar los distintos· medios de prueba estudiare
mos también su eficacia probatoria; pero, entretanto, debemos ad
vertir que en todos los casos habrá de tenerse presente lo que
expresamos a continuación respecto de la prueba compuesta.
28.

Prueba compuesta ( 1 57)

a) Salvo que medie confesión o prueba preconstituída, es
difícil que los hechos se determinen con un solo medio de prue
ba, o, como suele decirse, con prueba simple, porque general
mente la prueba circunstancial se presenta en forma incom
pleta. De ahí que, tratándose de hechos, la convicción del jue¿
sea, p::>r lo común, el producto de diversas pruebas combinadas,
es d<?cir, de una p�ueba compuesta.
b) Cuando existen varias pruebas simples no puede ha
blarse propiamente de prueba compuesta, porque cada una de
dlas es suficiente por sí misma para acreditar la existencia de
un hecho. La prueba es compuesta cuando resulta de la combi
nación de pruebas simples imperfectas, es decir, que consid\:!-

(1;;6)

El Proyecto LASCANO

(ExIJ. motivos, pág_ 120) y el Proyecto

ACUIAR-CABRAL (arr. 290), admiten expresamente el principio ce las Jibre�
conviccbnes en la apreciación de la prueba, en los límites que lo permitan
las disposicior.es de las leyes de fondo.

(I.�fi/l)

( !�T)

Ver cap. J, n� 24/1.
MITTERMAIER, n� 463; DELLEPIANE, pág.

t. 2, pág. 2H2.

J65; CARAVANTES,
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radas aisladameme no hacen prueba por sí solas, pero que con
sideradas en conjunto llevan a un pleno convencimienco. No
se trata de fracciones de prueba para formar un total, porque
la sentencia no puede ser el resultado de un cálculo aritmético.
La verdadera noción de la prueba compuesta, dice Catavantes
( m, ) . se obtiene refiriéndose a la exacta definición de la certi·
dumbre; de ese estado de ánimo que se ve impulsado a afirmar
la realidad de un hecho por los numerosos motivos que exclu
yen la posibilidad del hecho contrario. Y en efecto, agrega, si
los elementos de la prueba compuesta producen ese resultado
en nosotros, es indudable que procuran la certidumbre ( ! 59 ) .

e) El caso más evidente de prueba compuesta es el qne
resulta del concurso de presunciones, pero también la jurispru
dencia suministra numerosos ejemplos, de los cuales entreSaGl
mos los siguientes: Procede considerar probados los extremos
alegados en la demanda si ésta no fue contestada y el deman
dado no compareció a la audiencia fijada para absolver posi
ciones CM). Si la confesión ficta se encuentra confirmada por
las declaraciones concordantes de los tres testigos libres de ta
chas a la persona y al dicho, corresponde tener por suficiente
mente probado el servicio que se invoca, declarando proceden
te el pago de la comisión reclamada ( 161 ) . La rebeldía en la con
restación de la demanda y en la absolución de posiciones for
man prueba plena de lo expuesto en la demanda ($2 ) .

( 158)
(l59)

CARAVANTES. loe. cit.

Se entiende por prueba plena, quc también sc llama completa,
la que manifiesta sin dcjar duda alguna, la verdad del hecho conrrovertido,
instruyendo suficientemente al juez, para que por virtud de ella pueda dictar
sentencia (Cám. Civ. 1", ]urisp. Arg., t. 34, pág. 126). La prueba compuesta
no significa prueba presuntiva, aunque puede el indicio formar parte de ella.
Se caracteriza porque se forma mediante elementos imperfectos, constiruyendo,

en

conjunto, la prueba perfecta, vale decir, la que ptoduce certeza (Corte Su
prema, Buenos Aires, La Ley. t. 10, pág. 924).

(160 )
( 161 )
(1 82 )

Cám. Civ. F, jUNSP. Arg.,
Gm. Com

.•

(.

27, pág. 65.

jurisp. Arg., t. 20, pág. 430.

Cám. Com., ]urnp. Afg., t. 14. pág. 297.
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30'

Pruebas producidas en otro juicio.

Pueden hacerse valer en un juicio las pruebas producidas
en otro, aunque tramiten en distinta jurisdicción, siempre que
ellas se hubieran producido con la intervención de los intere
(
sados 162/1 ) . La solución varía según la naturaleza del medio
de prueba, por lo que no pueden darse reglas de carácter general,
y es más práctico entonces reservar esta materia para cuando estu
diemos cada uno de ellos.

(182/1 )

Refiriéndose a las pruebas producida5 en otro juicio, ¿ice

CotrrUllE ; «No es tanto un problema de formas de la prueba, como un problema
de gal'llntías ¿el contradictorio. Las pruebas ¿e otro juido civil pueden ser
rilidas si e:n c:I anterior la parte ha te:nido la posibilidad de: hacer valer oontl'll
dlas todos los medios de: verificadon y de: impugnación que la ley otor¡;:a.
eo el juido en que se produjeron. De la misma manera, las pruebas de! juicio

paW puede:n ser válidas en el juicio civil si e:n el proceso cdminal la parte
m..o oportunidad de ejercirar contra esas pruebas tedas las formas de impugna
ción que el procedimiento pena! consentía. En todo caso, si esas garantías
haeran me:nores que: las del juicio civil en que se hacen valer, e:sas prue:bas
IOQ fW4ellnnPlto homjnis, que: e! juez apreciará razonablemente en el nuevo
juicio" (F�"J4menlOS, 2�, pág. 160). Sobre c:I tema: V¿¡jídez en 14 acción civil
¿. � prlUb4 en lo penJ, en RIIV, Derecho Público , Privado, Montevideo,'
19}2, t. 28, pág. 123).
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�

4. Car;tCteres. - 5. Diferencias con la convención, la radficación y el reco
nocimiento. - ELE\{cNTOS DH LA CONFESiÓN. 6. Principios geot'rales. 7. Capacid.ui: a) Concepw; b) Regla común; e} Metlor de edad; J) Meno!
emancipado; el Mujer casada; f) Dementes y sordomudos; g ) Fallidos
y conclHsado5; h ) Cedentes; ó) Sociedad; i) Mandatarios; k) Solidaridad.

- 8. Objl'to : a} Concepto; b) Hechos personales del confesante: e) Hechos
de! conocimiento del confesante; d)

Casos en que el derecho puede �r

a) Concepto; b) Importancia. CLASIFICACIÓN DE LA CONFESiÓN. 10. Concepto. - 11. Judicial o extra
Judicial. - 12. Espond.nea o provocada. - 13. Expresa o tácita. - 14.
Verbal o escrita. - 15. Simple, calificada o compleja. - 16. Divisible

materia de confesión. - 9. Vol:mlad

o indivisible. - ABSOLUCIÓN DE POSICIONES. 17. Generalidades. _ 18.
Formación histórica. - 19. Legislación comparada. - 20. Oportunidad
para proponer la diligencia. _ 2 1 . Quiénes pueden pedir la ablOJución

de prlsiciones. - 22. Qtliénes estilll obligados a absolver posiciones: al
Partes; b)

Incapaces; e)

Ilisterio público.
cióll y

Mujer casada;

a)

Cedentes; e)

Concursados y

f) Mandatarios; g) Funcionario< púb!i{Qs; h) Sociedade5; i) Mi·

fallidos;

-

23. Posiciones

.. ) Elementos; b) Concepto; el Rela·

COntenido;

a) Reserva de las posiciones; e) M"dificaciones y amplia·
ciones de la_, posiciones. - 24. Citación del absolvente; a) Petición; b)

Forma de la notificación; el Lugar de la nOlÍficadón; al Término de h
notificaciÓn; el Apercibimiento expreso;
del asiento del juzgado;

g)

f) Citación al domiciliado fuera

Enfermedad o edad avanzada del dIado; h)

Incomparencia del citado. - 25. DesarroUo de la audiencia: a) Apc:.rura

b) Presencia del ponente; ¡;) Recepción de las posiciones por
Juramento; el Respuestas por el absolvente; f) Forma de la
(Qntestaóón; g) Posiciones eSlÍmadas impertinentes; h ) Interrogación red·
proca; i ) ACla. - 26 Segundas posiciones. - 27. Reconocimiento de
del aclO;

el juez;

a)

documentos.

28. Po,iciones en segunda imtanda. - 29. Negligencia

del ponente. - FUERZA PROBATORIA DE LA CONFESiÓN. 30. Oporruni-

,

dad para su apreÓación. - 3 l . Criterio de apreciación: - 32. Divisibilidad

de la confesión. 33. - Valor de la fiet.. confessio.
la confe-;ión.

- 35.

-

34. Revoca.cion de

Confesión prestada en otro juicio. - 36. Perjurio.

CONFESIÓN EXTRAJUDICIAL. 37. Concepto.

-

38. Fuerza probatoria.

CAP. XXI -CONFESiÓN

308

Principios generales ( 1 )
J.

Concepto.

a ) Al estudiar la teoría general de la prueba se ha vista
que después de la experiencia pers�nal del juez, sigue en orden
de valores, para formar su convicción, la fe en el testimonio del
hombre. Cuando ese testimonio emana de un tercero, estamos en
presencia del testigo; si proviene de una de las partes en el jui
cio, tenemos la prueba de confesión. En ambos casos la prueba
consiste en una declaración, pero mientras el testigo depone
sobre hechos ajenos que han caído bajo el dominio de sus sen
tidos, el confesante lo hace respecto de hechos ejecutados por
él mismo o de los cuales tiene conocimiento ( 1/1 ) .
b ) La confesión ha sido considerada en todos los tiem
pos como la prueba más completa; suficiente por sí sola para
tener por acreditados los hechos sin requerir otros elementos
de juicio ( 2 ) . En el derecho romano, cuando se confesaba ante
el magistrado, éste no remitía a las partes ante la presencia
del juez, porque según el aforismo confessus pro iudicato habl!
tur no era necesaria la sentencia, ya que la confesión producía
los efectos de ésta. Las leyes de Partidas establecen la inapela-

(1 )

CARAVANTES, Prac�dim;�mos iudidal�s, t. 2, pág. 178; CHIOVi!NDA,

Prinúpii. pág. 816; CHIOVENDA, hsÚtuúonn, t. 3, pág. 213; CARNIlLun·¡,

Sistetnd, nQ 3 1 1 ; COSTA, Mflnuate, pág. 289; GOLDSCH'dIDT, TraJ.do, pág. 282;
GUASP, Com�marios, t. 2, vol. 19, 2� parte, pág:. 454; LESSONA. Cor;f�,¡6n f1
mllffrog4torio, pág. 1\70; LIEBMAN, CorJú, pág. 166; PRuno CASTRO, Exposici6n.
t. 1, pág. 256; MATIIROLO, T..auJo, t. 2, pág. 519; MOREL, TraÍlé élémentaift,.
n' 507; JOPRÉ, Manual, t. 3, pág. lB; DIl LA COLI:.IA, Derecho procesal,

t. 2, pág. 66; GLASSON y TISSlER, Traité, t. 2, nQ 686; DB LA PL ...Z..., D�..�chf1
procesal, pág. 448; S."TfA. Dir. proc. o a ) , pág. 219; ROSENBBRG, Dff. p.oc.

eiv., t. 2, pág. 270; ¡d., La C4rga de la p.u�b:z, pág. 219; GoR?HIl, Apreci4dót¡"

Je las pruebas, pág. 207; SCHONKi!, Der. p,oc. civ., pág. 236.

( 1/1 ) Téngase presente lo que hemos dicho en el cap. XX, nI> 7, <".
DOt2 20/l, sobre la prueba de confesión en los juidos de divorcio y nulidad
de matrimonio.
(2)

Por eso se la proclamaba regiTla p,(}bill¡on�m, probaJjo prob.lissim�,

ftIII:(im4 omn;Nm prob4lionNm.
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bilidad de la sentencia que diera el juez por efecto de la confe
sión (Ley 7, de 3, Pda. 3�). Nuestro código también la conside
ra como la prueba más completa en materia civil ( 3 ) , putS
establece que sólo en el caso de que hayañ hechos controverti
dos o sobre los q'.le no hubiera conformidad de partes, se reci
birá la causa a pruebJ.; lo q:.re significa que si el demandado, al
conteStar la demanda, reconoce los hethos afirmados por el
actor, el juez debe prescindir de la prueba para dictar senten
cia: a confesión de parte, relevo de prueba ( 4 ) .
2.

Definición.

a) Después de analizar las diversas definiciones propue'i
tas p::>r los distintos amores, Lessona dice que: "La confesión
es la declaración judicial o extrajudicial (espontánea o provo
cada p::>r imerrogltorio de la parte contraria O por el juez direc
tamente ) mediante la cual uoa parte, capaz de obligarse y con
ánimo de sum:nistrar una prueba al contrario, en perjuicio pro
pio, reCOn'Ke total o parci1tm':!ntc la verdad de Ufl'l o'->!i!!1rión
o de un hecho que se refiere a ella y es susceptible de efectos
jurídicos" ( '; ) . Más que una definición, es ésta una enumeracióLl
de los caracteres y elem':!ntos de la confesión, que vamos luego
a examinar, pero no suministra el concepto preciso como me
dio de prueba. Por eso preferimos la definición de Mattirolo
p1.ra quien: "La confesión, considerada como prueba, es el tes
timonio q'.le una de lus partes hace contra sí misma, es decir,
e! reconOcimiento q�¡e l1no de los Et;gantes hace de la verdad
de un herho susceptible de producir cOnsecuencias jurídicas
a su cargo" ( A ) .
b ) De 10 dicho se deduce: 1'1) que la confesión es una
prueba contra quien la presta y en favor de quien se hace, pues
( ;l ) En mueria pena! rigen otros principios, pues el arto 316 del c6d.
penal exige, e:1lre ouas co:1dicionc�, que la existencia del delito esté legalmente
compnbaJa y que la confesión concuerde con sus circunsrancias y antecedenteS
(ine. 7 9 ) .

( � ) De�de este

punto de vista, la confeúón importa una limitación a

los podere:; de i,we.t:gación del juez (Y, IX, 29).
( .; )

(6)

LE3S0NA. plg. 4n.

MATTiRCLO, t. 2,

09

706.
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es prinopIo de derecho natural que, salvo el juramento ded
sorio, nadie puede establecer una prueba en su favor; 2\» que
por ser prueba tiende a confirmar la existencia de un hecho, mas
no una regla de derecho.
3.

Fundamento.

a ) De la confesíón se ha dado un triple fundamento : jurí
dico, ya que por el solo hecho de la confesión la ley obliga al
juez a tener por cierto el hecho confesado, vale decir que
su eficacia deriva de una disposición de la ley; lógico, porque
siendo más los que dicen la verdad que los que faltan a ella,
debe admitirse que el hecho confesado es cierto; psicológico, pues
nadie reconoce una situación jurídica que le es desfavorable
sino cuando es la expresión de la verdad.
b) En cualquier caso, sin embargo, se trataría de una prue
ba fundada en la presunción de veracidad del confesante, pues,
en efecto, como dice Dellepiane, cabe suponer, por una parte,
que nadie sabe mejor de qué manera ocurrió un hecho que
quien fue actor en él; y, por otra parte, que la declaración debe
estimarse verdadera, dado que el confesante la hace en su per
juicio y compelido a ello verosímilmente por la voz de la con
ciencia, como comúnmente se dice ( 1 ) .

4.

Caracteres.

a ) De aquí que para algunos la confesión no consriruya
específicamente una prueba, ya que el juez no tiene la facultad
de controlar su exactitud, sino que debe someterse a la manifes
tación de la parte admitiendo como exactos los hechos que ella
reconoce; es decir, que se trataría sólo de una presunción legal,
cuyo cfecto es precisamente eximir de prueba a aquel en cuyo
favor se presta e ) . Pero hay en este razonamiento un doble
error, porque del hecho de que la eficacia probatoria que la ley
( ')

( 8)

1350) .

DELLEPIANE, Nuef'a teoría general de ÚJ pNJeba, pág. 138.
El coo. civ. francés coloca la confesión entre las presunciones (an.
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acuerda a la confesión se funde en una presuncmo, no puede
deducirse que la confesión en sí misma sea una presunciórl,
sino, por el contrario, la prueba más completa a que puede
aspirarse en materia civil; en segundo lugar, el juez se encuen
tra ante ella como frente a cualquier otra prueba legal, es de
cir, que está obligado a aceptarla no por voluntad de las partes
sino por imperio de la ley.
b) También se ha prerendido excluirla del cuadro gene
ral de las pruebas porque constituye un negocio jurídico, o sea
un acto de disposición de derechos, teniendo principalmente en
cuenta la equiparación que se hace entre la capacidad para con
fesar y la capacidad para obligarse ( O ) , pero, como observa
Chiovenda, el proceso no es considerado jamás por la ley como
un medio de disposición de los derechos privados, puestO que la
sentencia del juez debe declarar derechos existentes y no consti
tuir o crear nuevos derechos; si el legislador trata igualmente
la capacidad para obligarse y la capacidad para confesar, es de
bido a las consecuencias que de hecho puede tener la confe
sión CO ) .
c) En realidad es imposible separar la confesión del con
cepto de prueba, pues ésa es la función que el legislador le asig
na y, si se la privase de ella, no tendría razón de ser, ya que en
ese caso podría ser ventajosamente reemplazada por la conven
ción.
5.

Diferencias con la convención, la ratificación y el re
conocimiento ( 1 1 )

a) De manera distinta a lo que ocurre con los otros me
dios de prueba, en que el juez tiene elementos exteriores para
analizar las circunstancias en que ellas se producen y que sir
ven para determinar su valor probatorio, la confesión perte
nece al fuero interno del confesante, y no siendo posible cali
ficar la imención con que ella se produce, resulta a veces taro(O)

GIORGI, Obligaciones (5�), t. 1, n ' 399.
CHIOVENDA, Instjlticiones, l . 3, nQ 327.
( 1 1 ) LESSONA, pág. 476.

(l O)
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bién imposible determinar si la confesión envuelve una con
vención. Desde luego, la convención se refiere a un hecho ac
tual, en tanto que la confesión es el reconocimiento de un be
cho pasado; la primera está destinada a crear una obligación,
mientras que la segunda supone una obligación anterior. PerGJ
cuando se demanda el pago de una suma de dinero y el deman
dado confiesa la deuda, ¿ cómo puede afirmarse que en esa
confesión no hay un simple acuerdo de voluntades? No se trata de
una hipótesis inverosímil, sino de una situación frecuente en
los procesos simulados. Esa dificultad para establecer el d!'i
tingo ha determinado que en ciertos casos la ley prohiba la
prueba de confesión, y así, habiendo consignado que no existe
divorcio por mutuo consentimiento, ha prohibido la prueba de
confesión respecto de las causales que se invoquen para el mis
mo ( Ley de matrimonio civil, arto 70) ( ! l/1 ) . Pero ¿qué deci
dir cuando la confesión no está prohibida y ella presenta todos
los caracreres de una convención? Si en tal caso la confesión
no perjudica a terceros, ningún interés habrá en hacer el di,>
tingo; pero si el perjuicio exisre, el juez puede prescindir de
esa prueba si de las circunstancias que la rodean resulta que no es
sincera y envuelve una convención, ya que no debe amparar
la mala fe de las partes en el proceso (V, 5 ) .
b) La confesión se asemeja también a la ratificación,
dado que ambas se refieren a hechos pasados, pero difieren en
sus efectos, porque en tanto que con la ratificación se lega
liza un acto viciado de nulidad, por la confesión se reconoce
un hecho tal como es, de modo que si tiene un vicio éste sub
sistiría. Sin embargo, la confesión puede importar una ratifica
ción y no hay para ello ningún obstáculo; por ejemplo, si se ha
formalizado un contrato con la intervención de mandatario, sin
justificarse el mandato, la confesión de su existencia importa
la ratificación del contrato.
c ) El art. 718 del código civil define el reconocimiento
como la declaración por la cual una persona reconoce que está

(11/1)

Cap. XX, 7,

c.
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sometida a una obligación tespecto de otra persona El legis
lador no lo considera COmo fuente de derecho, sino como prue
ba del mismo ( 1 2 ) Y desde este punto de vista importa una con
fesión. Pero no se confunde con ella, porque el que reconoce
una obligación confiesa que ella se ha formado, mas nada le
impide desconocer al ffi:smo tiempo su validez. Por eso el re
conocimiento es una forma de confesión ( 13 ) que se produce
fuera del juicio y que debe probarse en él como cualquier otra
hecho ( H ) .

Elementos de la confesión
6.

Principios generales.

La eficacia de la confesión requiere la concurrencia de cier
tos reguis:tos que se refieren: a la capa:idai del confesante (ele
mento subjetivo), al objeto de la canfes'ón (elemento mat�
ríal) y a la voluntad de quien la presta (elemente> intencional) .
Nos referiremos a cada uno de ellos por separado.

a) Concepto, - La confesión es un acto procesal de parte
y, p::lr consiguient2, sób ptlede prestarla quíen tiene capacidad
para actuar personalmente en jLlicio; en case> contrario le co
rrespe>nderá hacerlo a sus representantes legales dentro de los
límites de sus facultades. Pero, hemos dicho (V, 2 ) que la cap:t
cidad procesal no es s'na la capacidad de obrar legislada en el
código civil, y que como éste parte del supuesto de la capad·
(12)

UPAILL!!, Obligaciones,

f,

1, 09 402; SALVAT, Obligaciones, pág,

40!.
( l a)

( 14 )

SEGOVIA, CÓd. eiv.,

afr.

718, nQ L

A. ACUÑA ANZORENA, Prueba dd reeonociminto de deuda como

lIeto ;'r,terrllptivo de la preJcripe.ó.� ( jurisp, Arg.,
t.

( 1 ;, )

t.

70, pág. 4 'S 3 ) .

MATIIROLO, nI' 729; PRIETO CASTRO, pág, 258; }OPRÉ, M41'IuaJ,

3, pág. 135; CASTRO,

t.

que decimos infrll, n9 21.

1, pág. 272; MOREL, n� 508. Téngase presente lo
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dad como regla general, sólo se refiere a las incapacidades de
hecho, es decir, que establece los casos en que las personas no
pueden obligarse válidamente. De aquí que la doctrina haya
llegado a la conclusión de que sólo puede confesar válidamente
en juicio el que tenga capacidad para obligarse. Remitiéndonos
en lo fundamental a las consideraciones expuestas en la opor
tunidad citada, vamos a examinar ahora en concreto las distin
tas situaciones que pueden presentarse.
b) Regla común.
Habrá entonces que tener en cuen
ta que la capacidad varía según la condición jurídica del confe
sante, de acuerdo con las disposiciones del código civil. El prin
cipio es el de la capacidad, por lo que toda persona mayor de
veintidós años, que no esté afectada de una interdicción legal,
tiene capacidad para confesar en el juicio en que sea parte y
su confesión produce plena prueba. Por consiguiente, al que
niegue validez a la confesión por falta de capacidad, corres·
ponderá la prueba de su afirmación.
-

c ) Menor de edad.
(V, 26). El menor de edad es
representado en juicio por sus padres, quienes en ejercicio de la
patria potestad administran sus bienes con las limitacione:s que
establecen los arts. 274, 294, 297 a 300 y 1 359 del código ci
vil; y en consecuencia pueden confesar sobre hechos de su ad
ministración, siempre que de ello no derive una violación de
esos preceptos ( 1 6 ) . En defecto de los padres, la representa
ción del menor la ejerce el tutor que se le designe, a quien
no sólo le está prohibido confesar hechos anteriores a la tuteLJ
sino que en ningún caso puede su confesión salvar los límites
fijados por los arts. 434 a 113. 450 Y 1 359 del código civil ( 1 7 ) .
los menores adultos pueden ejecutar ciertos actos de la vida
-

.
•

( 111)

El menor de edad no puede confesar en JUICIO, debiendo hacerlo

el padre (o la madre) como representante legal (Cám.

ej\'. la, ]uriJp. Arg.,

t. 55, pág. 491, con nota de A. ACUÑA ) . El reconocimiento de una deuja
por parte de la viuda y demás herederos mayores, no exime al acreedor de jus
tificarla en cuanto afectó intereses de menores

t. 13, pág. 392; Cám. Ci\'. 2�, ]flriJp. Arg.,
(17)

t.

Jurisp. Arg.,
t. 15, pág. 3 2 1 ) .

(Cám. Ci\'. 1?,

13, pág. 165;

No tratándose de deudas autorizada� por el rutar, es ineficaz la

confesión de éSle, porque el represenunte legal de los menores

!la

puede confe-
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civil y estar en juicio respecto de ellos (V, 2, c ) ; su confesión en
tales casos es válida pero solamente en relación con esos actos.
d) Menor emancipado.
(V, 2, d). la capacidad del me
nor emancipado está restringida a los términos del art. 13:>
del código civil, y su confesión en juicio sólo tendrá eficacia
en cuanto se mantenga dentro de ellos, a menos que hubiera pro�
cedido con la autorización judicial que el artículo previene en
su pnmera parte.
-

e) Mujer casada.
(V, 2, e ) . Dentro del régimen de
r.uestro código civil, la mujer casada tenía una capacidad reh�
tiva y se hallaba representada por el marido, de modo que sólo
podía confesar cuando hubiera obtenido de éste o del juez la
venia para estar en juicio. Pero a partir de la ley 1 1.357, la mu
jer casada puede estar en juicio sin previa autorización, y por
consiguiente su confesión produce plenos efectos jurídicos e S ) .
Se ha discutido, sin embargo, si era necesario para ello que se
hubiera acogido a los beneficios de la ley, cumpliendo con el
requisito de la inscripción en el Registro de Mandatos, pero es
la doctrina contraria la que ha prevalecido C9).
En cuanto al marido, puede confesar cuando represente
a la esposa en juicio y se refiera a hechos ejecutados con su in
tervención durante el matrimonio (20). Por lo que respecta a
la mujer casada comerciante, tampoco hay que hacer ahora
ningún distingo, pues la ley 1 1.357 es de aplicación general y
la comprende en sus disposiciones. No ocurre lo mismo con la
mujer casada menor de edad, cuya situación no resulta muy ch�
ra, pareciéndonos que la interpretación correcta es la siguient�:
El art. 3, ine. g, de la ley 1 1 .357, autoriza a la mujer casada a
estar en juicio sin venia marital ni autorización judicial en causas
civiles o criminales; pero el art. 7 de la misma ley agrega: "la
-

53r en juicio respecto de hechos en <fue no ha intervenido (Cám. Civ. 1". JUNSp.

.Arg., t. 2, pág. 750).

(18)

Gm. C¡v. 1�, }UNSP. Arg., t. 9 , pág. 869; Cám. Civ. 2", ¡UN;p.

Arg., t. 9, pág. 269; Cám. Com., ]urúp. Arg., t. 7, pág. 535.

(lD)

(20)

Cám. Civ. P, }uri¡p. Arg., t. 7, pág. 1 5 l .
Cám. C¡v. 2�, Gae. det Foro, t. 60, pág. 384.
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mujer casada menor de edad tiene los mismos derechos civiles
que la mujer casada mayor de edad, con la salvedad de que para
hacer actos de disposición de sus bienes necesita la venia dd
marido cuando éste sea mayor de edad. Cuando el marido fue
re menor de edad o se negare a acordar su venia, la mujer ne
cesitará la correspondiente autorización judicial". Habrá enton
ces que hacer un distingo entre actos de administración y a((.)5
de disposición (l! ) . Respecto de los primeros, la confesión ten
drá plena eficacia, pero respecto de los segundos sólo será válida
si la obligación ha sido contraída con venia marital o autoriza
ción judicial, aun cuando se trate de bienes adquiridos en el
ejercicio de una profesión liberal, oficio, etc. (inc. a, are 3 ) , pues
el arto

7 no hace distingos.

f) Dementes y sordomudos. - Cuando no saben darse a
entender por escriro, ete., están representados por sus padres
o el curador que se les designe, quienes deben sujetar su confe
sión a las restricciones impuestas a la rutela (arr. 475 del cód.
civ. ) .

g) Fallidos y concursados. - De acuerdo con el arto 1 160
del código civil, los fallidos (V, 2, g ) no pueden celebrar actos
o formular reconocimientos que impliquen una disposición de
bienes de que han sido desapoderados, de modo que su confe
2
sión en juicio respecto de ellos es ineficaz e ) ; principio apli
cable igualmente a los concursados (V, 2, f) ( 23 ) ; pero será
en cambio válida cuando, por el contrario, su confesión bene
ficie a los acreedores (24 ) .
h)

(21)

Cedente. - (VII, b ) . Sea e n calidad de confesión
SALVAT, Parte general, n(l 778.

Cám, Com., furisp. Arg., t. 35, pág. 989.
Cám. (i.... 1�, Juri,p. Arg.. t. 46, pág. 950; t. 52, pág. 95; Cae.
del Foro, t. 119, pág. 2 1 2 ; Cám. Ci .... 2a, Juri,p. Arg., t. 12, pág. 134; t. 60,
pág. 948; Cac. ¿el FMo, t. 88, pág. 148; Cám. Civ. 2�, La Ley, t. 9, pág. 367.
(24) Cám. 0'1. 2�, fu";.!". Arg., t. 45, pág. 3 5 1 . - CASTILLO (Clmo
(22)

(2�)

de derecho comuciaJ, t. 3, pág. 240) dice que el fallido puede ser director
de una sociedad anónima, porque la hienda no le pro'Jibe contratar sus servi.

dos y trabajar p:Jr menta de Otros. En ese caso, el fallido podría co[]fesar sobre
hechos relacionados con su gestión como direno, de la sociedad.

ELB�ENTOS DB LA CONFESIÓN

en la de declaración de testigos, las manifestaciones del ceden
te tienen capital importancia en el proceso es). La confesión
en juicio del actor que cedió sus derechos en aquél, aun pres
tada con posterioridad a la cesión, obliga al cesionario ( 26) .
(V, 3 ) . las manifestaciones en juicio de
i) Sociedad,
cualquiera de los socios, suficientemente autorizado por el con
trato social o por la ley para la gestión y administración, aMi
gan a la sociedad de que forma parte ( 2 7 ) .
(V, 1 2 ) . El arto 1881, ¡nc. 17, del có
j ) Mandatarios.
digo civil, exige poder especial para reconocer o confesar obli
gaciones anteriores al mandato, pero la confesión del apoderado
al contestar la demanda obliga al mandante, aunque se trate
de hechos anteriores al mandato y de ellos surjan obligacio
nes es ) . La razón está en que en el primer caso se tratada de
intereses cuya gestión no se ha confiado al mandante, mientras
que en el segundo son precisamente los que se tuvieron en vis
9
ta al otorgar el poder ( 2 ) . Si los hechos fueren posteriores
al mandato, la confesión del mandatario obliga al mandante
de la misma manera que podía obligarlo contractualmente,
siempre que obre dentro de los límites de sus facultades.
k) Solidaridad.
(V, 10). Por el régimen del código
civil, los coacreedores, como los codeudores, se representan mno

-

-

-

(25)
(26)
(27 )
(28)

Cám. Civ. 2�, }UNSP. Arg., t. 3, pág. 171.
Cám. Civ. l�, }urilp. Arg., [. 26, pág. 584.
Cám. Civ. 2�, }ur"p. Árg" t. 4 1 , pág. 136.
Cám. Civ. 1"", }urisp. Arg., t. 22, pág. 282. "El señor del pleito,
dice JOFRÉ, sabe o debe saber que su mandatario lo obliga si no contesta a b.
demanda, o si, al contestarla, se produce evasiv¡¡.mente o si reconoce llanamente
la; vetdad de los hechos expuestOS en la misma. Durante la secuela dd juicio
las cosas ocurren en diversas formas porque sólo el dueño del pleito puede
confesar o negar los hechos, salvo los casos de e>:cepción. Estas conclusiones
IUrgen de los am. 9, 100 inc. 1<'> y 125 Y sigres. del coo. proc. y ley p. tít.
13, Pda. 3�, aun cuando parecerÍan contrariar la doctrina de los aus. 87 y 88
de la ley 50" (Manual, pág. 133. n. 2 ) . El arto 212 del too. de p"OC. de la
Rioia dispone: "La confesión clara y terminante que hiciere el apoderado o
cualquier repre�entanre legal al exponer los hechos en los escritos de demanda
J contestación, se considerará verificada con poder bastante".
(2D) l.AFAlLLB, Contr4tOJ, t. 3, pág. 106.
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tuamente en la totalidad de la obligación, de tal manera que
los actos de unos benefician a los otros, sin perjuicio de las re·
clamaciones que puedan formularse de acuerdo con las dispo
siciones que regulan sus relaciones recíprocas
ejemplo, el arr.

(SI) .

Así, por

707 establece que la novación, compensación,

confusión o remisión de deuda hecha por cualquiera de los
acreedores y con cualquiera de los deudores extingue la obliga
ción; el arto 7 1 4 dispone que la demanda de intereses entablada
contra uno de los deudores solidarios hace correr los mismos
respecto de todos; por el arto

713

cualquier acco que interrum

pa la prescripción en favor de uno de los acreedores o contra
uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás, etc. De
aquí que la confesión que uno de los acreedores preste sobre
un hecho extintivo de la obligación o el reconocimiento que
alguno de los deudores haga de la existencia de la misma, pro�
duce efectos respecto de los demás acreedores o deudores soli�
darios.

8.

Objeto ( 3 1 )
a)

Concepto.

-

Como todo medio de prueba, la confe

sión sólo puede recaer sobre hechos, ya que el derecho no nece�
sita ser probado sino que basta invocarlo. Excepcionalmente,
sin embargo, la confesión, como luego veremos, puede refe·
rirse al derecho, aunque en tales casos se le considera para ese
efecto como un hecho.
b)

Hechos personales del confesante.

-

Del concepto que

la confesión no es sino el testimonio de la parte en el proceso,
deriva que ella debe recaer en primer término sobre hechos
personales del confesante, vale decir que, en

principio, no

puede versar sobre hechos ajenos, porque ésa es la función asig.
nada al testigo. Pero los hechos, para que puedan fundar la
prueba de confesión, deben reunir los siguientes caracteres:

1.") controvertidos,
(30)
(31)

porque no puede producirse prueba sobre

SALVAT, Obligaciones,

n� 923, 927 y 1007.
LESSONA, pág. 486; PRlETO CAsTRO, pág. 258.
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hechos que no han sido articulados por las partes en sus escritos
respectivos; 2\» desfavorables al confesante y favorables a quien
los invoca, porque si fuesen favorables a un tercero, el que exige
la confesión no se beneficiaría con ella, y menos si fuesen favo
rables al propio confesame; 3'1) verosímiles, es decir, no con
trarios a las leyes de la naturaleza o al orden normal de las co
sas, porque faltaría uno de los elementos lógicos de la verdad
( 32 ) ; 4Q) lícitos, porque la confesión de hechos reprobados por
la ley, o cuando ella fuese prohibida respecto de ciertos hechos,
no produce efectos jurídicos (coo. civ., arto 334; ley marr.,
arto 70, etc.) (33).

c ) Hechos del conocimiento del confesante. - Del m�s
mo concepto de testimonio se deduce que la confesión puede
también referirse a hechos ajenos al confesante, pero en tal caso
no versará sobre el hecho, sino sobre el conocimiento que aqU'':·¡
tenga de su existencia (34). Aun así existen diferencias fun
damentales entre confesante y testigo, porque mientras éste de
pone sobre hechos que le son indiferentes, el que confiesa re
conoce hechos que le perjudican; por otra parte, el testigo es
un elemento subsidiario de prueba, es decir, que el juez lo uti
liza sólo en defecto de la confesión.
d) Casos en que el derecho puede ser materia de confe
Jión, - El derecho puede ser también materia de confesión

cuando se trate de la aplicación de una ley extranjera, porque
en tales casos se le considera como un hecho en cuanto a su
existencia (1, 16, b). También hay prueba del derecho cuando
se confiesa la interpretación que las partes entendieron dar a
una disposición legal o a una cláusula contractual destinada a
(82) La inverosimilitud, como dice LBSSONA (pág. 612). es un con
ttprO relativo, o mejor dicho una presunción, que debe ser apreciada de acuerdo
con los conocimientos científicos y técnicos aceptados como verdaderos en un
�rminado momento. MATT1RQLO. n" 765.
(33) 111 estudiar la absolución de posiciones, veremos que éstas '10
pueden referirse a hechos delicruosos o inmorales alributdos al confesante.
(34) IIsí lo dispone ahora expresamente el arto 27 de la ley 14.237 al
ea.blecer que las posiciones versarán sobre hechos controvertidos que puedan
Jr1" de conocimiento del confesante.
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regir sus relaciones, lo cual tiene especial importancia sobre
todo en materia comercial, pues el arto 2 18, inciso F, del código
de comercio, dispone que, habiendo ambigüedad en las pala
bras, debe buscarse más bien la imención común de las partes,
que el sentido literal de los términos.
9.

Voluntad.

a) Concepto.
Corrientemente se dice, por la doctrim.,
que para que haya confesión es necesario que se preste con ánimo
de suministrar una prueba a la parte contraria, es decir, con
ttnimus confitendi. Pero expuesto en esta forma el elemento in
tencional de la voluntad, no podria explicarse la confcsión pro
vocada por absolución de posiciones, en que el absolvente nQ
concurre voluntariamente y es por el contrario la contraposición
de la confesión espontánea; menos se explicaría la confesión fieta
por incomparecencia del citado a absolver posiciones. pues su in.
asistencia al aeta es justamente una manifestación evidente de su
propósito de substraerse a la prueba de confesión. Es que en reali·
dad el animus confitendi no es otra cosa que la conciencia, el ca·
nacimiento cabal de que mediante la confesión se suministra una
prueba al contrario.
-

b) Importancia.
La confesión, en efecto, es una deda·
ración que la parte hace sobre la verdad de un hecho que se le
atribuye o del conocimiento que tenga de hechos relevantes rara
el proceso, aunque no hubiera intervenido en ellos. Se trata.
pues, de una manifestación de voluntad y, por consiguiente, ca
rece de valor cuando ha sido prestada con violencia o cuando
hubo error respecto del objeto, o no se tuvo el propósito de ad
mitir un hecho (proposición hipotética) (15 ) o de suministrar
-

( 3r.) LSSSONA (pág. 'lOO) ofrece el siguiente ejemplo, extraído de
una sentencia de la Cone de Casación de Florencia: Si una p�rsona demand6
• otra, reclamándole una cantidad de pesos y subsidiariamente por lo men'"
otra menor, si la demanda prospera por su toralidad no podrá el demandado
pretender que la demanda subsidiaria importa una confesión, porque ella ha sido
propuesta en la hipótesis de que fuera rechazada su pretensión POI la suma
mayol.
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una prueba ( reconocimiento a terceros, cartas mISIvas, efe. ) .
cirrunstancias éstas que aucorizan la revocación de l a confesión,

de la que nos ocuparemos más adelante.

Clasificaci6n de la confesi6n
10.

Concepto.
Teniendo en cuenta los diversos aspectos que la confesión

ofrece puede hacerse de ella la clasificación siguiente:

bigar,

F)

por el

29) por el origen, en espontá
nea o provocada; 39) por el modo, en expresa o tácita; tl9) por
la forma, en verbal o escrita; 59) por el contenido. m simple,
calificada o compleja; 69) por sus efectos, en divisible o indi
en judicial o extrajudicial;

visible.

11.

Judicial

o

extrajudicial.

a ) La confesión es judicial cuando se presta en juicio. Nin
guna dificultad existe respecco de la confesión heeba ante el
juez de la causa, sea en forma espontánea o provocada por abso
lución de posiciones, ya que el juez ante quien se depone es el
mismo que va a dictar sentencia y por tanto ti�nc ante sí todos
los elementos necesarios para apreciar su valor probatorio.
b ) Ahora bien, la confesión prestada ante un j\.le:: ¿ puede

invocarse ante otro con los mismos caracteres, O debe (onsider.ir
sela extrajudicial ? La cuestión se plantea en primer tér:nino con
relación a la confesión hecha ante un juez que luego se declara
incompetente. Parecería CJue, en efecto, no debe tener la misma
c:ficacia que la prestada ante el juez de la causa y, sin embargo, es
necesario reconocer que no puede establecerse ninguna dIferen
cia; porgue la competencia es sólo una división fijada a la fun
ción por razones prácticas del trabajo que no afectan a la juris
dicción, y siendo la confesión irrevocable no es posiblc- tener por

exacto 10 reconocido en una oportunidad y por inexacto en otra.

De aquí que en muchos códigos se incluyan disposiciones expre
sas

estableciendo la eficacia probatoria de la confesión, aunque se
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preste ame juez incompetente ( 36 ) . Lo mismo ocurre cuando el
juicio se extingue por perención de la instancia, pues la confesión
que se hizo en él puede invocarse en el nuevo juicio ( 3 , ) . Si el
juicio ha sido anulado, su efecto, en principio, es la ineficacia de
todos los actos practicados en él (XIV, 1 8 ) , mas tratándose
de la confesión, algunos autores hacen un distingo; si la nu
lidad se produce por falta de elementos esenciales en el jui..
cio o por violación de la ley en la admisión o ejecución de:
la prueba, entonces ésta pierde toda su eficacia, mientras la con
serva cuando la nulidad ocurre por otros motivos ( 38 ) ; pe
ro pensamos que esta distinción no tiene ningún fundamento y
que no puede iovocarse la prueba practicada en un juicio nulo,
porque jurídicamente es inexistente (30). Ninguna duda cabe, en
cambio, sobre la eficacia de la confesión prestada ante un juez
competente y producida en condiciones regulares, aunque sólo
se la podrá invocar en otro juicio cuando concurren las circuns
tancias que examinaremos oportunamente (infra, ní? 3 5 ) .

e) La confesión extrajudicial, como de su nombre resulta,
es la prestada fuera de juicio, pero que se pretende hacerla valer
ante el juez. De ella nos ocupamos más adelante.
12.

Espontánea o provocada.

a) Se dice que la confesión es espontánea, cuando se presta

(36)

San Juan, arl. 20_�; Entre Ríos, arto 185; Sama Fe, arto 142; LESSO

NA, pág. 548; MATIIROLO. nQ 7 1 l .
( H ) Ley 4550, arto 5; COd. de Santa Fe, arto 212; Córdoba, arto 1 1 27;
San Juan, arto 1107; etc.

(�8 )

( 39 )

LESSONA, pág. 59.

La Cám. Como estab!eció que cuando se dedaran nulas las actuaciones
de prueb� es válida la absolución de p"'5ici')�e¡ efectuada (]urj¡p. Arg . t. 24,
.

pág. 1 1 3 ) . Pero en e-.te caso la nulid,el de la prueb:t producida se decretó
porque el auto de prueba no habíl lid') notificada y la Cámara dejó a salvo
la ablolución de posiciones, en raz6n de que e�la puede, según el arto 125,
solicitar<e antes de la apertura de la causa a prueba, es decir, independiente
mente de cUa.
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sin previo requerimiento del juez o de la parte contraria. Puede
prestarse en cualquier estado del juicio y no está sujeta a ninguna
formalidad. Cuando el demandado, por ejemplo, contesta la de�
manda allanándose a las pretensiones del actor, hay una confe
sión de los hechos y una admisión del derecho; pero nada impide
que ese reconocimiento se haga aun después de dictada la senten
cia y aunque hubiera pasado en autoridad de cosa juzgada, porque
en tal caso la confesión traerá como consecuencia la renuncia al
derecho de ampararse en los beneficios de aquélla. La confesión
extrajudicial es siempre espontánea, ya que no mediando un
requerimiento judicial no se está obligado a confesar ( 40 ) .
b) La confesión provocada es la que se produce mediante
interrogatorio y bajo juramento a pedido de la parte contraria o
por disposición del juez ( 4 1 ) . Sólo puede exigirse en las oportu
nidades expresamente determinadas por la ley y se realiza de
acuerdo con formalidades estrictas que aseguran la eficacia del
acto.

e) El código de procedimiento civil de la Capital no legisla
la confesión espontánea, fuera de los casos de sumisión del de
mandado a que ya nos hemos referido; en cambio reglamenta
minuciosamente la confesión provocada, bajo el nombre de abso
lución de posiciones, que luego examinaremos detenidamente
( 42 ) .

(40) Importa también confesión por parte del demandante el desisti
miento de la acción o el allanamiento a la excepción.
( 4 1 ) Dice DE LA COLINA: "Se objera esra diligencia -la confesión
provocada- como carente de objeto práctico, pues el que litiga de buena fe
no hará ninguna confesión que le perjudique, y el de mala fe mentirá sin escrú'
pulo. El sentimiento religioso no es ya el que mueve a la humanidad, y nadie,
por respeto a una formalidad, lastimará sus cnnveniencias. Sin embargo, algo
hay que confiar, si no en la conciencia de los hombres, en el temor que les
inspire la desconsideración social por faltar a las leyes del honO!', que es rambién
una religión. La misma solemnidad del acto, en prcsencia del público que
observa y juzga, impondrá por sí sola, frecuentemCnte, la sinceridad. Además.
la negati\'a y tergiversaciones de los hechos son, en muchas ocasiones, obra
ezclusiva de los apoderados o abogados, por lo que conviene llamar a los inte·
resados mismos a dar explicaciones" (Derecho y lego proc., r. 2, pág. 6 8 ) .

(42)

Inffa, 17.
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13.

Expresa

o tácita.

a ) La confesión es expresa, cuando se presta en forma
categórica, que no deja lugar a dudas sobre la intención del con
fesante; tal es el caso del allanamiento a la demanda, o la contes
tación afirmativa en la absolución de posiciones. Hace plena
prueba contra quien la realiza; es irrevocable (salvo error o vio
lencia) y no puede invocarse prueba en contrario ( 4 3 ) . Es tácita
(ficla confessio) en los casos en que la ley autoriza al juez a
tener por confesado un hecho, no obstante no existir un recono
cimiento expreso, lo que puede ocurrir en las siguientes circuns
tancias: a) cuando citada una parte a absolver posiciones, bajo
apercibimiento de tenerla por confesa en su rebeldía, no compa
rece sin alegar justa causa (are. 1 27 ) ; b) cuando concurriendo
a la audiencia se negase a contestar categóricamente o lo hici�
se en forma evasiva (art. 1 3 0 ) ; en los dos casos el juez podrá
tenerlo por confeso en la sentencia ( H ) . Tiene los efectos de
la confesión expresa sin que el juez pueda calificarla, salvo
prueba contraria en juicio. De ella volveremos a ocuparnos más
detenidamente.
b ) La confesión extrajudicial es, en principio, expresa, por
que las actitudes de las partes fuera de juicio no pueden ser in
terpretadas como liCia cOlllessio, Sin embargo, el arto 721 del
código civil dispone que el reconocimiento tácito de una obli
gación resultará de pagos hechos por el deudor, y hemos visto que
el reconocimiento es una de las formas de la confesión,
14.

Verbal o escrita.
a ) En nuestro régimen procesal, solamente la confesión

por absolución de posiciones puede considerarse como una con
fesión verbal judicial; en el procedimiento establecido para los

(43) Inf,.,

(4" )

31.

Hemos visto que la falta de contestaci6n a la demanda o la contesta

ci6n evasiva no importan confesión, aunque el juez pueda estimar esa actitud

como un reconocimiento de los hechos negados en aquélla (art. 100, inc. ¡"),
siempre que no aparezcan desvirtuados por la prueba producida en juicio. 101-
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juicios de menor cuantía ante la jusricia de paz letrada, sin em
bargo, la confesión espontánea al contestar la demanda o en
cualquier otra oportunidad, constituye también casos de confesión
oral.
b) La confesión extrajudicial puede ser oral o escrita, según
que se preste ante testigo o se haga mediante un documento;
distingo que riene importancia en cuanto a la eficacia probatoria,
como veremos oportunamence.
] 5.

Simple. calificada o compleja

(H)

a) la confesión es simple cuando se reconoce un hecho sin
agregarle ninguna circunstancia que restrinja o modifique sus
efecros; así, cuando se confiesa haber recibido una suma de dinero
en calidad de préstamo.
la confesión no deja de ser simple porque se refiera a varios
hechos; los actos pueden ser complejos y, no obstance, la confesión
será siempre simple cuando se les reconozca tal como han sido
afirmados por la parte concraria.
b) Es calificada, cuando el confesante reconoce el hecho
pero atribuyéndole una distinta significación jurídica que restringe
o modifica sus efectos; en el caso propuesto, si se reconoce haber
recibido una suma de dinero pero no en calidad de préstamo sino
de donación, el hecho quedará confesado pero sólo en la forma
que el confesance lo reconoce.
c) La confesión es compleja cuando el confesante agrega
un hecho destinado a destruir sus efecros pero que puede ser
separado del hecho principaL Así, en el mismo caso, si se reconoce
haber recibido el dinero en calidad de pré;-+amo, pero se agrega
que se devolvió después. Es decir, se considera compleja, siempre
que el confesante alega un hecho impeditivo, modificativo o ex-

pona confesión tácita la afirmación hecha por el ponente

en

el pliego respectivo

(;"/�•• 23, b ) ; a,í como la pregunta formulada a un testigo por el apoderado,

en for.Dl2 precisa y asertiva (Cám. Civ. 2�, }urirp. A�g., t. 27, pág. 268; Cám.

Com., ]Jff"Úp. Arg., t. 27. pág. 1049).
(4:1)
LESSONA, n" 614; MATIIROLO. n' 740; CARAVANTES, pág. 179.
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cintivo, O, en ottOS tétmmos, cuando invoca una excepción en
sentido substancial.
16.

Divisible o indivisible.

a) Se dice que la confesión es divisible, cuando pueden
separarse en ella las circunstancias desfavorables para el confe
sante de las que le son favorables. La confesión simple es, por
naturaleza, indivisible, ya que no contiene ningún elemento que
modifique el hecho confesado ni restrinja sus efectos. La calificada
es igualmente indivisible, porque está condicionada por una cir
cunstancia vinculada a la naturaleza del hecho confesado. Pero
la confesión compleja, en cambio, presenta -algunas dificultades
que han dividido la doctrina, pues en tanto que para algunos la
fuerza probatoria de la confesión sólo puede apreciarse conside
rando a ésta en conjunto, como una unidad, para otros es divisible
porque el hecho alegado por el confesante importa un elemento
nuevo que no altera la natutaleza jurídica del hecho confesado
y, por consiguiente, importa una excepción cuya prueba corre POt
su cuenta.
b ) Pot ahora nos limitamos a enunciar los principios gene
rales de esta materia, cuya importancia práctica exige que la
consideremos más ampliamente por separado (intra, 32 ) ; petO
adelantamos que participamos de la doctrina que admite la divi
sibilidad de la confesión compleja, a condición de que ésta sea
correctamente interpretada y no se la confunda, como ocurre a
veces en la práctica, con la confesión calificada.
/low!ución de posiciones
17.

Generalidades.

a) El capítulo primero de la sección VIII del código de
procedimiento de la Capital se titula "De la confesión en juicio
y fuera de juicio", pero sólo legisla la confesión provocada en
juicio por medio de la absolución de posiciones y la confesión
extrajudicial o sea la prestada fuera de juicio. No contiene nin-

ABSOLUCiÓN OB POSICIONES
guna disposición sobre la confesión en general, aunque se refiere
a ella incidentalmente en diversas oportunidades (4�/1 ) .
b ) Nos ocuparemos en primer término de la absolución de
posiciones legislada en los arts. 125 a 138, teniendo presente que
le son aplicables todos los conceptos que hemos expuesto prece
dentemente respecto de la confesión en general, en cuanto no
estén modificados o restringidos expresamente por una disposi
ción legal ( 4n/2 ) .

e) La absolución de posiciones, repetimos, es la confesión
provocada en juicio bajo juramento por disposición del juez o
requerimiento de la parte contraria (� 5/8 ) . El código de proce
dimiento civil se refiere a ella en el arto 125 en los siguientes
términos: "Después de contestada la demanda hasta la citación
para sentencia, podrá cada parte exigir que la contraria absuelva,
con juramento, posiciones concernientes a la cuestión que se ven
tila". Antes de proceder a su estudio nos referiremos a su forma
ción histórica y a la legislación comparada, lo que nos permitirá
establecer el significado preciso de algunas disposiciones de nues
tros códigos, no siempre interpretadas correctamente.

(45/1 )

Ese capítulo debiera titularse entl)nces "De la absolución de posi·

ciones y de la confesión extrajudicial".

(45/2) El actor puede poner posiciones al demandado aunque éste haya
opuesto como defensa genetal la prescripción de la acción. No obsta a ello lo
dispuesto por el arto 4018 del cód. civ. (según el cual el acreedor no puede
deferir el juramento al deudor ni a su� herederos sobre si sabe o no que la deuda
no ha sido pagada ) , porque el jurame[!to decisorio hace plena prueba, e[! ta[!to
que el promisotio (posiciones) sólo importa el compromiso del absolvente de
decir la verdad y la negativa de éste nO impide la prueba en contrario (Cám.
Nac. Civ., C, Juá'fJ. Arg., 1955·1, pág. 2 5 7 ) .

(45/3) La garantía constitucional de que nadie puede ser constreñido a
declarar contra sí mismo, es de aplicación en el juicio criminal, pero no de
estricta aplicación en el juicio civil, como resnlta de lo siguiente: la ley impone
la obligación de confesar o negar categóricamente IDS hechos al contestar la
demanda; la de absolver posicionés bajo juramento; la de dedarer si es o no
propia la firma de un documento privado; estatuye la autorización para que el
jUe2 pueda exigir confesión judicial de oficio a las panes sobre todas las circuns·
rancias que sean COnducentes a la averiguación de la verdad (Cám. Civ. la,
¡IlriJi'. Arg., 1943·IlI, pág. 66).

CAP. xu - CONFESI6N

328

18.

Formación histórica (4 " ) .

a ) Originariamente, la confesión era el reconocimiento es
pontáneo que el demandado hacía ante el magiscrado de las afir
maciones del actor, con lo cual terminaba la controversia sin
seguir adelante el proceso (confessio in iure) . Es sólo en el pe
ríodo de reelaboración del derecho romano, bajo la influencia de
las instituciones germanas y luego del derecho canónico, cuando
se advirtió la importancia que en el proceso tenía el reconoci
miento por una de las partes de los hechos que le eran desfavo-
rabIes y se la introduce en el cuadro general de la prueba, no ya
como un derecho, sino como una obligaci6n, agregándole dos ele
mentos, urilizados ya con otros fines, para provocarla en juicio:
el interrogatorio y el juramento.

b) El interrogatorio era utilizado desde los primeros tiem
pos en la administración de justicia. En Grecia, cada una de las
partes podía interrogar libremente a la otra en presencia del
tribunal. En Roma, en tiempo de las legis actiones, el juicio era,
más que todo, un diálogo entre las partes que se interrogaban
mutuamente; en el sistema formulario, las preguntas y contes
taciones no eran elementos propios del juicio, sino un medio de
probar lo que en la fórmula se prevenía o insertaba, o sea la litis
contestatio. El actor ante el magistrado proponía al contrario Ja
demanda, y aquél, que tenía facultad para admitirla o no, si la
admitía, ordenaba al demandado responder (interrogatio in iure).
En el procedimiento extraordinario las interrogaciones se urili
zaron para suministrar la prueba del hecho (interrogatir; in iltdi
cium) , haciendo así una distinción entre las interrogaciones ante
litem contestatum, que servían para preparar la demanda (dili
gencias preliminares) , y las interrogaciones post litem contestaml
que tomaron el nombre de posiciones (del comienzo de cada
(46)

CHlOVENDA, Instituciones, nI' 328; LESSONA, pág.

358, PRlBTO

CASTRO, pág. 257; íd., C14r;es para la reconstrJJuión histórica y práctica del der6-

cho español sobre confeJión ¡udicial civil (Rev. Der. Proc. ( E ) , septiembre
1949. pág. 4 8 1 ) ; CASTELLARI, Primer apéndice al comentario de ¡as Pandectas
J6 Gluck. !ioro Xl, pág. 68, titulado: "De las posiciones en el proceaimienfO
comlin italiano".
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pregunta: pono, quod) (41), viniendo a ser de este modo el
medio de provocar la confesión en juicio.
e) El juramento tiene su origen en la invocación de la
divinidad como testimonio de la verdad de una afirmación (cap.
XXVI ). En el derecho se utilizó en un principio con carácter
decisorio, es decir, como medio extremo de poner fin al litigio y,
a diferencia de la confesión, podía favorecer al actor o al deman·
dado según que la cuestión se defiriera al juramento de uno u otro.
Más tarde, evolucionado ya el derecho y bajo la influencia del
derecho canónico, se le utilizó como elemento autónomo de prue
ba, pero al mismo tiempo se le vinculó a la confesión provocad:!
por interrogación como elemento formal para asegurar la verdad
del testimonio.
d ) Una tercera institución vino a incorporarse a la confe·
sión provocada para asegurar su realización: la licta conleJSio,
Mediante ella, que actuaba como elemento de coacción, el citado
a absolver posiciones que no concurría O que se negaba a con·
testar o que lo hada evasivamente, era tenido por confeso res
pecto de los hechos afirmados en el interrogatorio de la parte
contraria. De esta manera vino a completarse la caracterización
de la confesión como prueba legal, pues el juez ya no sólo está
obligado a aceptar como ciertos los hechos reconocidos por el
absolvente, sino los afirmados por el contrario (ponente) en caso
de confesión ficta.
19.

Legislación comparada.

a ) En el procedimiento francés (u ) se conocían dos
modos de provOCar la confesión: el interrogatorio sttT lait! el aro
lieles, y la comparición personal. El primero, legislado expresa
mente en los arts. 324 y siguientes del código de procedimiento,
sólo procedía a requerimiento de parte, quien debía acompañar el
interrogatorio para ser puesto en conocimiento del citado. La an·
(H)

Las posiciones tienen su origen en e! derecho canónico y no en el

GALDI, Commentafio del &odi" Ji
fwO&tJ�ra úllite, sobre PISANEI.Ll, SClAI.OJA y MANCINI, t. IV, pág. 304 ) .
(48) GLASSON y TlSSlER, t. 2 , nQ 689; MOREL, pág. 542; BoNNIER, t. 1,

IOmano como se cree COrnl!llmente (véase

p6&. 5H; ]APIOT, pág. 525.

CAP. XXI - CONFESiÓN

330

menda tenía lugar sin la presencia del ponente; si el citado no
comparecía se le tenía por confeso, lo mismo que si se negaba a
contestar categóricamente; si comparecía, sólo estaba obligado a
contestar las preguntas contenidas en el interrogatorio, que pre
viamente debía ser admitido por el tribunal, pero sin estar obli
gado a prestar juramento. La comparición personal, sólo
aludida por el arto 1 19, pero desenvuelta por la doctrina y la
jurisprudencia, puede ser ordenada a requerimiento de parte o
de oficio, principalmente en los casos en que la prueba testi
monial está prohibida. Las partes son interrogadas separadas o
conjuntamente, sin sujeción a ningún interrogatorio, pudiendo
formularse recíprocamente las preguntas que el tribunal estime
pertinentes. Es éste el procedimiento seguido habitualmente, pues
el interrogatorio sur faits et articles se consideraba generalmente
ineficaz, no sólo por el conocimiento previo que el citado tiene
de las preguntas que se le van a formular, lo que le permitía pre
parar las respuestas, sino porque éstas se limitaban a los hechos
que el ponente mencionaba en su interrogatorio, con el cual el
tribunal difícilmente podía llegar al descubrimiento de la ver
dad ( 4 8/1 ) .
b) El código procesal italiano, recientemente derogado,
sólo legislaba el interrogatorio formal ( arts. 2 1 6 a 2 1 9 ) equi
valente al interrogatorio sur ¡aits et articles del derecho francés,
pero el nuevo código, que mantiene su estructura (arts. 230 a
232), agrega la comparición personal en los siguientes térmi
nos: Art. 1 1 7 : "El juez, en cualquier estado y grado del proceso,
tiene la facultad de ordenar la comparición personal de las pac
tes en contradicción para interrogarles libremente sobre hechos
de la causa. Las partes pueden hacerse asistir por defensores" (411 ) .

( 48/1 ) El interrogatorio Jur fait; el arlides fue suprimido por ley del 2�
de mayo de 1942. SOLUS, Las reciente; reformas al cód. de proc. civil trancés,
en LA Le}', t. 54, pá�. 924.

(49)

"Este interrogatorio libre que el juez puede ordenar de oficio, dice

.b Relación ministerial (pág. 66), no tiene por objeto, como la interrogación

formal, provocar una confesión con eficacia de prueba legal, sino, más bien,
hacer que las panes puedan adarar sus alegaciones de hecho y de derecho, siem
pre que la cuestión se presente para el jllez en forma incompleta u obscura.
Mientras el inteuogatorio formal a instancia de parte está dirigido contra el
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c) Por la ley del Cantón de Ginebra (art. 10, tít. 1 ) , no
se admite la interrogación formal, pero el juez puede hacer com·
parecer a las partes para interrogarlas libremente y tratar de
descubrir la verdad exigiéndoles las declaraciones necesarias ( 50 ) .
d) En Inglaterra el ) , la ley de 2 6 de agosto de 1848 su
primió el interrogatorio de partes, pero dispuso que éstas pue
den ser escuchadas como testigos e interrogadas sobre todo lo
que pueda parecer útil a la instrucción de la causa. Ellas deben
jurar decir la verdad, pero sus declaraciones son libremente apre
ciadas por los jueces.
e) Según la ley aduanera austríaca de 27 de abril de 1873
«(;2 ) , la parte que tiene la carga de la prueba podía, en ausencia
de otro medio de prueba, ser oída después de haber prestadO'
juramento, pero la otra parte tenía derecho a ser interrogada en
las mismas condiciones. I.a ordenanza procesal de 1895 esta·
bleció, sobre la base de aquélla, el examen de partes ( párraÍ<Js
371 a 383), consistente en el interrogatorio por el juez, de oficio
o a requerimiento de una de ellas. sobre los hechos controver
tidos limitado a los artículos establecidos de antemano, la pri·

interrogado en el sentido de que tiende a provocar una declaración contraria
•

su propio interés, este interrogatori:J busca ante todo ayudar a la parte inte_

trogada proporcionándole la oportunidad de explicar mejor al juez sus razones
y de integrar su ptopia defensa, cuando como conseruencia de la observación\

del j uez, aquélla le parezca deficiente'·.
(!;Ii)

Elogiando este procedimiento dice

BELLOT; "Poned a las partes en

presencia de! juez; obligadlel a exponer e!la'i mismas los hechos, en su simpli.
cidad, a su manera, exigidles que respondan por sí mismas, sin preparación
previa, a las preguntas que les sean formuladas; recurrid, si entrevéis su utilidad,

al expediente de interrogarlas separadamente confrontándolas en seguida; y veréis
cé>mo pronto las nubes se disipan, los hechos se aclaran, la vetdad se muestra

en todo su esplendor, sea que las partes de buena fe, divididas por un mal
.....tendido, nO hayan tenido necesidad, para ponerse de acuerdo, sino de una
intervención imparcial, sea que la penetración de! juez haya reconocido la mala

fe de una de ellas a travé, de sus respuestas evasivas, sus reticencias, sus contra·
dicciones, hasta su silencio".

BELLOT, Loi sur 14 procédul'e duile, pág. 62.

(:;1)

CHIOVENDA y DEBMAN, op. dt., pág 609.

(r;2 )

CHIOVENDA y LlEBMAN, op. dt., pág. 610.

...
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mera vez las partes contestan sin juramento pero con la oblig:¡
ción de decir verdad, pudiendo ser careadas entre sí o con un tes
tigo. Si el resultado del interrogatorio no es convincente el juez
puede ordenar que cualquiera de ellas responda bajo juramento
las preguntas que le formule para aclarar sus respuestas ante
riores.
f ) El reglamento procesal alemán de 1877 (63) no admitía
el interrogatorio de partes y sólo utilizaba el testimonio de ellas
bajo la forma del juramento (párrafo 445), pero la ley de re
forma de 27 de octubre de 1933 suprimió el juramento subs
tituyéndole por el interrogatorio, que reglamenta en forma aná
loga a la ley austríaca C3/1).

g) Todos los códigos de provincia legislan la absolución
de posiciones bajo juramento; pero algunos de ellos como el
de la Capital Federal (art. 1 3 1 ) , La Rioja (art. 309 ) , San Juan
(art. 1 9 1 ) , Santa Fe ( art. 1 3 7 ) , Mendoza ( art. 189), Corrien
tes ( art. 122) y Jujuy (art. 329), contienen una disposición
cuya importancia no ha sido suficientemente destacada y qUe
puede rendir considerables beneficios. En efecto, el arto 1 3 1 citado
dice: "Las partes podrán hacerse recíprocamente las pregunt:lS
y observaciones que juzguen convenientes, con permiso y por in
termedio del juez. Éste podrá también interrogarlas de oficio,
sobre todas las circunstancias que sean conducentes a la averi
guación de la verdad" (:;4 ) . Esra disposición, que no figuraba en
la ley de enjuiciamiento de 1855 es), fue ramada probablemen
te de la legislación francesa y tiene, por consiguiente, el alcance
de la comparición personal que hemos examinado. Las pregun
tas no tendrán entonces la forma de posiciones sino de las an
tiguas interrogaciones del derecho romano, y la sanción en caso

( 53 )

(nJI!)

(:;4)

GoLDCHMIDT,

págs. 282 y 289.

ROSENBERG, ioc. cit.; SCHONKE, Joc. cit.

La

ley 50, arto 113, y los códigos de Córdoba (art. 2 1 3 ) , Tucumin

(art. 134) y Entre Ríos (art. 176), contiellell disposiciolll:s allálogas pero refe
ridas a las partes, no obstante lo cual debe entenderse también que la misma
facultad tielle el juez., ya que todos ellos le permiten interrogar a las partes
para mejor proveer.

(liS )

Fue consagrada por el arto 588 de la ley de enjuiciamiento de 1881.
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de negativa o respuesta evasiva no será la ficta confeSJio, sino
que constitUlta una presunClon que el juez podtá apreciar en
la sentencia (�6). Llamamos, pues, especialmente la atención
sobre el alcance de este artículo, que deberá también aplicarse
en los casos en que el juez, de acuerdo con los arts. 57, ine 29,
del coo. proe, y 2 1 de la ley 14.237, con calidad de para mejor
proveer, exija confesión judicial a cualquiera de los litigantes
sobre hechos que estime de influencia en la cuestión y no re-
sulren probados o cualesquiera explicaciones que juzguen con·
ducentes (VI, 30, g ) . De esta misma cuestión volvemos a ocu·
parnos más adelante (n'1 25, i).
20.

Oportunidad para proponer la diligencia.

a) Las medidas de prueba deben ofrecerse, ordenarse y
diligenciarse dentro del término respectivo (art. 1 1 8 ) , pero
tratándose de la absolución de posiciones, la ley consagra diver
sas excepciones, por lo que se le ha catificado de prueba privi·
legiada. En primer lugar, el arto 125 ya citado permite exigirla
después de concestada la demanda, es decir, antes de la apertu·
ra de la causa a prueba, lo cual carece de objeto práctico, pues
si la causa se declara de puro derecho no habrá oportunidad de
exigir posiciones, ya que con la contesta.-.::ión la causa quedará
en condiciones de dictarse la sentencia, y si debe abrirse a prue
ba porque hay hechos controvertidos, nada se beneficia con auto�
rizar esa diligencia antes del término probatorio. Por no serle
aplicable el principio del arto 1 1 8 eH) debe considerarse que
el pedido de absolución de posiciones no importa darle por no
tificado del auro que abre la causa a prueba a los efectos de la
iniciación del término probatorio ( �8 ) .

(� 6 )

Así lo dispone expresameme el nuevo código de Santa Fe, arr. 137.

En el mismo sentido DE LA COLINA, pág. 70; POOETTI, t. 1, pág. 290.

ano

(57) No es aplicable a la ablOlución de posiciones [o dispuesro por el
118, coo . proc., sobre los demá� medios de prueba, por tratar;e de una dili

gencia que no tiene otro término que el llamamiento de autos (Cám. Civ. 1.i<,
¡.risp. Arg., t. 14, pág. 2 1 9 ) .
( 58 ) Ver cap. XX, nQ 1 7 , nota 63.

'"
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b) El artículo permite hacer la citación hasta el llama
miento de autos para sentencia, es decir, después de vencido el
término de prueba ( 5 9 ) . Entienden algunos que mientras la provi
dencia de autos no se halle consentida, la petición puede hacerse
válidamente; pero la buena doctrina es que sólo podrá pedirse
hasta el momento en que el interesado se notifique de ella, no
sólo porque eso es lo que dispone el artículo, sino porque esa
providencia cierra toda discusión (art. 2 1 5 ) ( 60 ) . La petición
y diligenciamiento de posiciones después del término proba
torio no interrumpe el término para alegar, a diferencia de las
otras pruebas que las partes pueden pedir que se practiquen
antes de los alegatos cuando la demora no les es imputable (arts.
liS y 213).

e ) El art. 67, en su inc. 19, según hemos visto, establece que
el juicio ordinario podrá prepararse pidiendo el que pretenda
demandar que la persona contra quien se proponga dirigir la
demanda preste declaración jurada sobre algún hecho relativo
a su personalidad, sin cuyo conocimiento no pueda entrarse a
juicio, lo cual se obtiene mediante la absolución de posicio
nes ( �t ) .
d ) "Si antes de la contestanon se promoviese algún ar
tículo previo, podrán ponerse posiciones sobre lo que sea ob
jeto del artículo, estando éste contestado" ( art. 126). Es decir,
en el caso que se hubiesen opuesto excepciones de previo y es(;;(1) Vencido el término de prueba nO puede solicitarse la de confesión
si ha de tener lugar en Europa, en cuyo caso la parte imeresada en la absoluci6n
debe solicitar término extraordinario conforme al arto 1 1 4 del cOO. de prO(.

(C.ám. Com., Jurirp. Arg., t. 2, pág. g12; t. 13, pág. 861)

( 6() La ab.\Olución de posiciones pro<eede después del llamamiento de
autos mientras las parte; no hayan sido notificaJas (Cám. Com., t. 2, pág. 811;
Cám. Fed. de la Cap., ¡urisp. Arg., t. 3, pág. 206 ) ; pero es improcedeme desde
el mome'lto de la notificación, aunque la providencia no se encuentre consentida
(cam. Civ. 1�, jurisp. Arg . t. 7, pág. 124; t. 36, pág. 176; Cám. Civ. 2�, Jurisp.
Arg., t. 1 1 , pág. 1058; t. 19, ph 812; t. 54, pág. 504; t. 64, pág. 943; 14 Ley,
t. 2, pá;. 759; Cám. C'1m.,

( 61 )

jllrifp. Arg .. t. 2 1 , pág. 459).

No prxede la abio'ución de pJsici()fles antes de trabada la litis,
si no se expresa en forma wnueta la ou>a del pedido y antecedentes del caso
(Gm. Com., jur;·,p. Arg., (. 39, pág. 869 ) .
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pecial pronunciamiento, podrá pedirse poSICiones aun antes de
abrirse a prueba el incidente, pues el artículo sólo requiere que
haya sido contestado y habría tiempo de hacerlo hasta la citación
para resolver la excepción. Esta regla es también aplicable a los
incidentes en general.

21. Quiénes pueden pedir absolución de posiciones ( 62 ) .
a) Como el arto 125 establece que cada parte podrá exi·
gir que la contraria absuelva posiciones, es indudable que se re·
fiere al actor y al demandado únicamente. El litisconsorcio y el
tercero, configurados por el derecho procesal en una época muy
posterior a la del código, no pudieron ser previstos en éL
b) En el litisconsorcio (VII, 3 ) existe unidad de rela
ción procesal y pluralidad de sujetos, cada uno de los cualt:s
actúa como parte autónoma, por lo que cualquiera de ellos
puede exigir que cualquiera de sus adversarios absuelva posi
ciones. Pero un litigante no puede poner posiciones a un litis
consorte porque no se trata de un contrario en la litis ( 63 ) , aun
que pueda ofrecerlo en calidad de testigo ( 63Jl) .

(62)
(63 )

Téngase presente lo dicho supra, nI> 7.

Gm. Civ. 1", jurúp. Arg., t. 35, pág. 1229. Cám. Civ. 2?, La Ley,
t. 9, pág. 172. Los codemandados no pueden valerse entre sí de la prueba de
confesión, ya que ésta debe referirse a un hecho de efectos jurídico, en virrud del
cual ha de surgir un derecho para una de las partes y una obligación a cargo
de la otra, por lo cual dicha prueba sólo pueden exigirla los litigantes Que
SOStengan prelensiones opueslas (Cám. Civ. 1�, jurÍJp. Arg., 1946-IV, pág. 808;
Cám. Nac. Civ., D, juriJp. Arg., 1953-I1, pág. 65; Cám. Com., A, jurúp. Arg.,
fallo 1 9 . 5 1 6 ) . Pero la regla que prohibe a los codemandados ponerse recípro
camente posiciones, no juega en el caso de que sustenten derechos opuesros (Cám.
Nac. Civ., A, jurúp. Arg., fallo 1 9 . 1 2 3 ) . Si existe pluralidad de liligios dentro
de una misma relación procesal, no juega la regla (reconocida por la ¡urispru
¿encía ) de que no corresponde que los codemandados se pongan pliego d�
posiciones entre sí porque no son partes colltrarias (Cám. Nac. Civ., La Ler,
t. 85, fallo 40.234). Uno de 105 fallidos puede pedir que el otro absuelva
posiciones en el incidente sobre calificación de su conducta, por cuanto en El,
más que codemandados son impurados, cuya actuaciÓn individual en la tras
gresión de determinadas normas legales se trata de establecer para fijar el
alcance de su responsabilidad, la que puede trascender al orden penal (Cám.
Com., A, jurisp. Arg., 1957-1I1, pág. 1 4 1 ) .

(SS/l )

Cap. XXIV, nQ
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e) El tercero que se constituye parte en la relación ptt>
cesal (VII, 12 ) puede actuar de dos maneras: coadyuvando
con alguna de ellas ( intervención adhesiva) o frente al actor
y demandado ( intervención excluyente). En el primer caso
se encuentra en la misma situación del litisconsorte y podrá
pedir posiciones únicamente a la parte contraria, pero en el
segundo podrá exigirlas a ambos porque los dos son sus adver
sarios en la litis.

d ) La absolución de posiciones puede ser dispuesta tam
bién por el juez de oficio a cualquiera de los litigantes sobre he
chos que estime de influencia en la cueStión y no resulten pro
bados o cualesquiera explicaciones que juzgue conducentes
(arr. 57, ¡Oc. 2Q), y hemos dicho ya que en tal caso se aplican las
reglas del arr. 1 3 1, es decir, que las posiciones no serán formu�
ladas en forma afirmativa sino simplemente interrogativa (S!t
P", 19, g ) ( " )
.

22.

Quiénes están obligados a absolver posiciones ( 84/1 ) .

a ) Partes.
La obligación de absolver posiciones com
prende solamente a las partes y no a terceros ( 6;; ) ; cuando
éstos intervienen en el proceso dejan de ser terceros para con
vertirse en partes (VII, 1 2 ) . La absolución de posiciones debe
efectuarse personalmente por quien tiene calidad de parte en
el proceso o por su representante debidamente autorizado ( 66 ) .
-

(04 )

Erróneamente la Cám. Civ. l� declaró que no puede llamarse de

oficio a absolver posiciones (}urisp. A.g., t. 6, pág. 295).
(6�Jl) Téngase presente lo dicho supra, 09 7.

( 65)

Gm. Civ. 24, JUTisp. Arg., t. 28, pág. 1 13.
Gm. Com., Ju,isp. Arg., (. 22, pág. 1180. En el juicio por filiación
natural y petición de herencia, incoaJo contra una sucesión, la esposa del causante,

(OC)

única heredera de éste, no Pllede eludir su obligación de comparecer a absolver
posiciones, so capa de que la demandada no sea ella, sino !a sucesión (Cám.
Nac. Civ., D, Jurisp. Arg., 1952·111, pág. 40). Procede la absolución de posicione!
de la mujer a quie" se niega vocación hereditaria en la sucesión de 'u esposo,
salvo si persigue el objeto de auibuirle hijos extramatrimoniales (Cám. Nac.
B. Blanca, Jurisp. Arg., 1956·IIl, p¡Íg:. 1 I 7 ) . El representante diplomático de <m
p¡\ís extranjero que promueve una demanda ante la justicia argentina, declina. la
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Cuando en el juicio intervienen varios sujetos como actores (li·
tisconsorcio activo ) o como demandados ( litisconsorcio pasivo)
cada uno de ellos está obligado a absolver posiciones (67 ) .
b ) Incapaces. - El menor de edad (supra, 7, c) no puede
ser llamado a absolver posiciones, debiendo hacerlo el padre
como representante legal (68 ) o la madre en su defecto ( 69 ) ;
procediendo también la citación del rutor en los juicios ins·
taurados contra su pupilo ( '0 ) , siempre que se trate de hechos
en que hubiese intervenido e l ) . En las mismas condiciones
puede ser llamado a absolver posiciones el curador del insano
o del sordomudo que no sabe darse a entender por escrito (stt·
f?ra, 7, j ) . El menor emancipado puede ser llamado a absolver
posiciones, pero la validez de su confesión está condicionada a
su capacidad para obligarse (supra, 7, d).
c ) Mujer casada. - Está obligada a absolver posICIones
en los juicios en que sea parte (supra, 7, e), sea que actúe per�
sonalmente o representada por el marido (72) .Éste puede ser
llamado a absolver posiciones como representante legal de su
•

inmunidad de jurisdicción que le asistía y se somete a la ley del país en igualdad
de condiciones que todos los litigantes. Por consiguiente, el ministro diplomálico
eJ:tranjero que actúa como actor en nn juicio ante los tribunales argeminos.
no está exento de la obligación procesa! de concurrir personalmente a absolver
posiciones (Corte Suprema, Jurisp. .Arg., 1945·IV, pág. 570).

(!S1)

(118)

Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 67, pág. 470 . Supr., nota 63.
Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 55, pág. 491. Con nota de ACUÑA

ANZORENA.
(1111) Cám. Civ. 1", Jurúp. Arg., t. 55, pág. 494. A la madre que

el!;

representación de su hijo menor demanda por filiadón y petición de herencia
DO puede ponérse!e posiciones porque en los hechos sobre que verosímilmente
pueden versar éstas, no ha podido actuar como representante lega! de su hijo ,
respecto de su actuación personal tampoco puede ser interrogada mediante la
proeba de confesión (Cám. Nac. Civ., D, l.a Ley, t. 74, pág. 654).
('O) Cám. Civ. l�, Juri¡p. Arg., t. 3. pág. 717. El tutor del menor demau
dado puede ser llamado a absolver posiciones; la oposición a las mismas no
puede producirse en términos generales 'f debe hacerse saber al cooocer el pliego
respectivo (Cám. Nac. Ov., B, Jurisp. .Arg., 195�-IV, pág. 293 ) .
Gm. Civ. l�, Jurisp. Arg., t . 2 , pág. 75 0.
(7:) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 7, pág. 535.

(;¡)
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esposa (,3 ) , pero sin excluir la presencia de ésta cuando sea re
querida ( 14 ) . Si el juicio se inicia contra el marido y no contra
la esposa, no puede llamarse a ésta a absolver posiciones

CÓ).

d) Cedentes. - En la cesión de derechos (supra,. 7, h) t:S
necesario hacer un distingo. Cuando la cesión es anterior a la litis,
el cedente no es parte en el proceso y, por consiguiente, no puede
ser llamado a absolver posiciones, pudiendo ser sólo ofrecido
como testigo ( 76 ) . Si la cesión es posterior a la traba de la li
tis, hay que distinguir nuevamente, pues si la intervención del
cesionario ha sido admitida, se ha producido la substitución pro
cesal (VII, 1 1, b ) y, en consecuencia, el cedente ha quedado
eliminado ( 71 ) ; en caso contrario, el cesionario no es parte y
el cedente está obligado a absolver posiciones (8).
e ) Concursados y fallidos. - Pueden ser llamados a ab
solver posiciones cuando se trate de acciones personalísimas
(supra, 7, g ) , pero no cuando su confesión pueda perjudicar
a la masa, por el peligro de colusiones con terceros ( 19 ) . Es-

( 13 ) Gm. Civ. 1\ Juri¡p. Arg., t. 7, pág. 151.
(14) Cám. Com., JlIri;p. Arg., t, 1 1 , pág. 642; O.m. Ci\'_ la, W Ley,
t. 37, pág. 703.
(7 5 ) Gm. Com., juri"p, ArX" 1. 29, pág, 8 1 1 .
( 76) En el juicio seguido par una compañía ,le seguros {On1ra el culpable
de un accidente, 110 san partes las personas perjudicada.. en cuyos derechos �e
ha subrogado la compañía, las cuales sólo pueden deponer en calidad de testigos
si Su declaración es ofrecida en tiempo (Cám. Civ. 2�, jurisp. Arg., t. 39,
pág. 153). Par imprecisión de estos conceptos se ha declarado, en cambio, que
la cesión de derechos y acdones no puede privar al adversario de la pmeba de
confesión sobre hechos de naturalcn personalísima que no puede legalmente
ttansmidr al cesionario, y, sea en calidad de confcsión o <le tcstimonio, su
declaración tiene imponancia fundamental en el proceso (JurÚp. Arg" t. 3.
pág. 1 7 1 ) . Se trata, en efecco, de un testigo cuyo testimonio puede ser decisivo
como la confesión misma.
( 77 ) Gm. Com., Lz Ley, t. 13, pág. 662; juá<p Arg., 1942-I,_pág. 117.
(1 8 ) Sin hacer distingo, se ha dicho, sin embargo, que la cesión de
derechos concertada después de la traba de la litis, y aun de la apertura de la
cllusa a prueba, [10 exime al cedente de la obligación de absolver posiciones (Cárn.
Civ. l�, w Ley. r. 12, pág. 978; Cám, Civ. 2", w Ley, (. 1 , pág. 74; t. 51,
pág. 421; t. 52, pág. 477; Cám. Fed. de la Cap., }uri.lp. Arg., t. 64, pág. 753).
( 79 ) Cám. Civ. 1", j,.risp. Arg., r. 46, pág. 950; Gm. Civ. 2?, jurisp.
Arg., t. 12, pág. 134; t. 34, pág. lB!!; Cám. Com., juNfP. Arg., t. 35, pág. 939.
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ta prohibición no juega cuando, por el contrario, la confesión del
fallido o concursado puede resultar beneficiosa a los intereses
de los acreedores ( 80 ) .

f) Mandatario. -- El arto 136 del código de procedimien
to dispone : "Si el interesado estuviese fuera del lugar en que
se sigue el juicio, las posiciones serán absueltas por su apode
rado, si estuviese facultado para ello y consintiese la parte con
traria". Esta disposición comprende dos supuestos: que el apo
derado del ausente ofrezca absolver posiciones en su nombre, o
que el exponente exija que el apoderado las absuelva en ausen
cia de su mandante.
La primera condición requerida por el artículo es que el qu
deba absolver posiciones se halle ausente de su domicilio real,
aunque sea accidentalmente ( 81 ) , pero el apoderado que ofrece
absolverlas en su nombre debe justificar la imposibilidad en que
aquél se halla de concurrir personalmente si el ponente lo exi
giere ( 82 ) .
Requiere luego d artículo que el apoderado se halle fa
culrado para ello, pero no ha de entenderse que se requiera un
poder especial para absolver posiciones, sino que basta la dán
sula respectiva en el instrumento de mandato (83). Así, pues,
si el mandato contiene esa facultad, el apoderado está obligado
a absolver posiciones si el contrario lo exige, porque el man
dato es indivisible y, en caso contrario, el apoderado no lo cum
pliría en los términos en que lo aceptó (84 L

(80 )

Si .,J juicio (uy� acumulación al {(l[]curso ha sido denegada verSll

sobre la nulidad por simulación ,le un acto realizado emte los demandados,
cirado uno de ellos a absolver posiciones. no puede excusarse alegando hallarse

concursado (Cám. Civ. 2�, !uri,p. Arg.. (. li5, pág. 3 S ! ) .
( ._1 )
Cám. Civ., Fallos. 1, 39, pág. 1 3 ; 1, -;',1, pág. 249; Cám, Com.,

]ump. Arg., (. 1 3 , pá8. 566.
( 8� ) Cám. ei,·. F', jurisp. Arg.
(sa)

Cám. C¡v. 2 \ jurhf>. Arg.,

t. 34, pág. 1 1 3 .

l.

1 4 . pág_ 182; Cám, Com., FallO!,

t, 32, pág, 546.
(R1) Cám. C;v., Fallos. t, 56, pág. 377;

Cám. Com., Fallo" t. 2, pág.

251; t. 72, pág. 96; Cám. Civ. F', }urúp. Arg. . t- 2 1 , pág. 144. Contra . Cám.

Ci,·., Fallos. f. ]0, pág, 23; r. �5, pág. 24f!.
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Por último, es necesario que el ponente lo consienta,. b
que desde luego se presume si es él quien exige las p:>siciones :tI
:lpexIerado de su comrario. Si negare su consentimienco no está
obligado a fundar su oposición, porque se erara de una facul
tad que la ley le acuerda ( � " ) .
Pero estas disposiciones se refieren a l caso en que la confe
sión recaiga sobre hechos anteriores a la litis, porque et apod::
rado está obligado, aunque no tenga mandato expreso, a absol
ver posiciones sobre hechos que le sean personales y que hayan
ocurrido en el curso del pleito después de iniciada su representa
ción ( 86 ) .

g) Fttncionof'ios públicos C1). - las personas jurídicas de
existencia necesaria actúan por medio de sus representantes b
gales ( 8,/1 ) . Ahora bien� el código de procedimiento civil exime
a éstos de la obligación de comparecer a declarar como restigos,
autorizándolos a hacerlo por escrito (art. 202) , pero no ha con
templado expresamente el caso de que sean llamados a absol
ver posiciones en los juicios en que sea parte o se halle intere
sada la entidad que representen es). Sin embargo, son más

(85 ) Cám. Civ. l�, Jurhp. Art_, t. 50, pág. 64; Cám. Com., JUNSP.
Arg., t. 22, págs. 426 y l ISO; GIlC. del Foro, t. 64, pág. 466; t. 88, pág.
247. Ningún principio de orden público se opone a que absuelva posiciones
en vez del actor el hijo y administrador que intervino por aquél en el con·
ttato de locación, si hay conformidad de partes y no media interés alguno de
tercero (Cárn. Civ. l!l, Ju"¡sp. Arg., t. 29, pág. 735).

(M)

(81')

Así lo dispone expresamente el código de La Rioja (ar!. 2 1 3 ) .

DiAZ DE GUIJARRO, ÚJ tlbioJ,.cron de posiciones por lo! ,efH#·
SU1It1nter de lar p�rSQnal jurídicas d� existencia necesarill, en Jurúp. Arg.,
t. 29, pág. 55.

(87/1 )

Si toda persona está obligada a abM.lver posiciones, no hay

excepción para el Estado y sus dependencias. Si todo litigante está obligado
a actuar judicialmente con lealtad y buena fe, tampoco hay excepción pata
el Estado. Por el contf3rio, su obligación es mayor y emana de sus fines eJpe·
cíf;cos y de las funciones de seguridad y amparo que le son esenciales (Cám.
Nac. Civ., A, ÚJ L!!'J,

(88)

f.

85, fallo 40.02 2 ) .

El Proyecto NAZAR dice e n s u att. 237: "En los juidos en que

sea parte la Nación, una provincia, o municipalidad, o sus reparticiones autó
Domas, o UD Banco, o empresa que explota servidos públicos en virtud de
concesiones de la Nación, provincia o municipio. el ministerio público. el jefe
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poderosas

las razones que autorizarían igual excepCion; porque
las facultades de los funcionarios están limitadas en la ley y su
actuación queda documentada en los expedientes administra·
tivos, que pueden ser ofrecidos como elementos de juicio, no
pudiendo exigírseles que retengan en la memoria todos los ac
tos ejecutados en el ejercicio de su función. Ello no obstante,
cuando son llamados a absolver posiciones, se ha declarado a
veces que están obligados a concurrir, con mayor razón si el li
tigio les afecta personalmente; mientras que si son propuestos
Como testigos, no están obligados a concurrir aunque la repar·
tición que representen en nada se halle afectada por el juicio.
Evidentememe, tal criterio entraña una incongruencia que no
es presumible en la intención del legislador; por el contrario,
cabe suponer que éste ha entendido sentar en el art. 202 una
regla general, confirmada por los términos empleados: "exce�)
túase de la obligación de comparecer a prestar declaración", y
ya hemos visto que el testimonio y la confeslón son los dos m"
dos de declarar, el primero sobre hechos ajenos y el segundo
sobre los propios. Aun cuando así no fuera, la lógica permiti·
lÍa aplicar por analogía ese principio en esta materia (89 ) .
En principio, pues, el funcionario público no está obligado
a concurrir a absolver posiciones en los juicios en que la repa,
tición que represente sea parte o se halle interesada ( 00 ) , sío
de la administración,
informes,

a

O

el representante en su caso, absolverá posiciones por

cuyo cfe1:to se librará el corre¡p:>ndie'He oficio, en e! que

se

had,

saber que, si no lo contesta dentro del término que se le fije, se le tendrá
par confeso". Di,p=>siciones análogas contienen los códigos de Santa Fe (art.

135) y San Juan (an:. 20�).
(8\1)

Tampoco la ley 50 ha previsto el caso y, sin tener en cuenta.

las consideraciones e"puestas, �e ha declarado que e! privilegio e¡tatuíJo por
�u arto

se

110, que permite a [os funcionarios publicas dedarar por informes,

refiere a la prueba tes(Ím'l�ia[ y no a la coofesión (Cám. FeJ. de la Cap.,

Jurisp. Arg., t. 60, pág. 390). Por el conuario, la Cám. Nac. Civ., D, ha
resuelw: "Aun cuando el art. 202 de! coo. de proc. de la Capiml Federal na
extiende el privilegio que consagra al supuesw e¡¡ que los jueces se3.n p3rteS

en

sus juicios particulares, fundándo5e dicho pri"ilegio en el respeto debido a la

penana de aquéllos, inseparable de su magistratura, las p'.lsiciones puesta a los
mismO'! deben ab,olverse por oficio" (1-4 L�y, t. 78, pág. 292 ) .
(110) Cám. Fed. d e La Plata, }ump. Arg., t. l�, pág. 8 1 3. El pres:-
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que por eso el litigante se vea privado de la prueba que resulta
del reconocimiento de los hechos, porque puede exigir que' dentro
del término que el Juzgado señale, el mismo funcionario produz
ca un informe sobre ellos, que tendrá el carácter de instrumemo
público de acuerdo con el arto 979, ioc. 2", del código civil ( 11 ) .
Ciertos funcionarios están eximidos expresamente por leyes
especiales ('2 ) , como el intendente de la Municipalidad de la
Capital federal ( 93) y el presidente del Banco Hipotecario
Nacional ( 94 ) ; otros han sido excluídos por la jurisprudencia,
como los gobernadores de provincia C'l'i), presidente del Banco
de la Nación Argentina ('6 ) presidente del Consejo Nacional
de Educación ( 97 ) , presidente de las Obras Sanitarias de la
Nación (98 ) , el director general de impuestos a los réditos ( n� 1 ) ,
dente de! Instituto de Ayuda Financiera del Mini�terio de Defen,,," Nacional,
persona

iurídica de existencia posible, no está exento de la obligación de

concurrir a absolver posiciones a la audienri:; de,i,cnada 81 den"
Civ"

(Cám, NM

B, ]lJrúp. Arg., 19%-1, pág. 3 1 8 ) .

(111)
( 112 )

SALVAT, Parte generat, n'! 1892,
No es incon�tirucional el texto legal que exime a un funcionari"

público de la obligación de comparecer a absolver posiciones, porque no se viola
el principio de igualdad, desde que pueden recabar su declaración por informes,
como en el caso de los testigos (Corte Suprema, Fallos, t. 200, pág. 146; ]",isp.
Arg., 1945·1, pág. 42R:

LA Ley. t, 37. pág. 53, Cám. Civ.

j;'

Tu,'út>, Ar;;..

t. 29, pág. 5 5 )
(\llI )

( 94 )

Ley 5098, art. lO; Cám. U,. 1'\ }l<rH/J, .1",l.

'-

-1, pág, (7).

Ley R 172, art. J <í. Al establecer el art, 16 de la ley ¡¡ 172 que

el presidente del Banen Hipotecario Nacional no e5tá obligado a absolver posi.
dones y que sólo debe informar por escrim a pedido de los jne,es, debe enten·
derse que no lo ha obligado a responder " las interrogJ.c!ones b�jo juramento,
puesto que no se trata de confesión ,ino de informe El derecho " pedir infor·
mes en juicio al pre>idente del Banco Hipotecario Nacional

(ley 8172, an,

16) puede ejercitarse en las oportunidades en que es viable la prueba de
fesión; son improcedentes los pedido�

de informes

/ürmubd,,<

(\)f]

despu�s

Je

vencido el término de prueba, que importen la petición extemporá,.,ea de pnlt"

has que han debido y podido obtenerse por otto camino dentro del térmi""
mencionado (Corte Suprema, ]urisp. Arg., 1945·1, pág. 428)

( 9� )
(96 )

(111)

Corte Suprema, Fatlos, t. 114, pág. 213; ]urúp. Arg., t. 20. pág. 5%,
Cám. Fed. de la Cap., ]"r¡"¡p. Arg., t. 64, pág. 736.
caro. Fed. de la Cap., }urisp. Arg.,

[,

63, pág. 6�.

(98 ) Cám. Fed" fallo de 24 de mayo de 1917. Ve, en
( 98/1) Cám, Com., ]uri!p. Arg.. 1943·1II, pág.

ROSBNBUSCH.

Cae. del Foro.
�5, COn

nota

,]e
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etc. Pero la eximición se refiere a los casos en que la citación se les
haga en su carácter de funcionarios públicos como representan
tes de la entidad administrativa, pero no cuando lo fueren co
mo personalmente inceresados en el litigio, pues, en tales casos,
al revés de lo que ocurre si fueren propuestos como testigos,
según hemos visto, están obligados a comparecer a absolver po
siciones (99).
h) Sociedades (99/1 ) . - Las personas jurídicas de existen
cia posible actúan por medio de los representantes legales que sus
estatutos establezcan COO), no pudiendo éstos ni las asambleas
prohibirles que absuelvan posiciones en los juicios en que ellos
sean partes ( 101 ) . Si la representación legal de una sociedad anó
nima es ejercida por el presidente del directorio o por el gerente,
según los estatutos sociales, a cualquiera de ellos puede citársele
a absolver posiciones C 02 ) y aun puede llamarse a uno aun-

Así, lo, gobernadores de provincia; (Corte Suprema. Faltos. t. 91,

(!l9)

pág. 221; Cám. Fed. de La Plata, Jurisp. Arg., t. 15, pág. 8 B ) , el intendente

¡;', Jurisp. Arg., t. 50, pág.
856), etc. Los legisladores nacionales escán obli<�ados a concurrir a absolver
de la Municipalidad de la Capital Federal (Cám. Ci\'.

posiciones cuando fueren citados como repreo¡cntaatcs legales de una sociedad
anónima cuya presidencia ejercen (Cám. Civ. 2�, Juri.sp. Arg., t. 1 1 , pág. 1 4 1 ) .

(99/1) ANASTAS1, La ab,ol"óón de poúci01les por el rePresentame de
¡., pu!ona 7uridh" (Jurisp. A�g., t. 1 . pág. 902 ) ; COLOMBO. Abrolud';" de po·
siciones. SociediUl que actúa como parle en pleito ( La Le:)'. t. 43, pág. 20),
GoROSTIAGA. Absolución de poxiúonex po� el representante de la sociediUl
(jwrisp. Arg., t. 5, pág. 445).
( 1 00) Cám. Com., JuTisp. Arg., t. 16, pág. ¡Ol.

(1M )

( l02 )

Gm. Com., Jurisp. Arg.• t. 18, pág. 133.
Cám. Com., Jurisp. Arg.. t. 1, pág.

902. Con nota de L. ANASTASI.

El presidente de! directorio que de acuerdo con

Sl1S

estatutos ejerce la repre

senración legal de una sociedad, es quien debe absolver posiciones por la misma

(Cám. Civ. 2", JUTisp. A�g., f. 3 7 , pág. 327; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 3,
pig. 1 1 7 ) , salvo el caso de que la representación legal de la 5-ociedad sea
ejercida por el presidente del directorio o el gereme, pues en tal caso cuales·

quiera de ellos puede ser citado a tal fin (Cám. Com., jurisp. Arg., t.

16, pág.

�Ol ) . Analizando el alcance y sentido del arto 70 de la ley 1 2 .948, sobre
procedimiento ante los tribunales del trabajo, el cllal dispone que cuando fe

erate de

sociedades

anónimas

podrán

absolver

posiciones,

además

de

sus

representames legales, los dire<tores o gerentes con mandato sufideme, DEVEALI
apiDa que la facultad de designar la persona que debe absolver posiciones

Ct)(!""
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que con anterioridad haya sido citado el otro con el mismo ob
jetO ( 1 03 ) . Las posiciones pueden ser absueltas por el representan
te legal de la sociedad anónima ( y no podrá en tal caso exigirse
la presencia del presidente o gerente de ella ) , cuando el mandato
de aquél es general, complementado con rodos los pexleres ge
neta les necesarios para oblIgarla y disponer de sus bienes ( l<H ) ;
pero si según las circunstancias particulares del caso se exige q'le
un determinado director de la sociedad anónima sea quien ab
suelva las posiciones, no corresponde que ellas sean evacuadas
por el ap:)derado de la entidad, aunque tenga la representación
de la sociedad y de todos los directores eos). Si se presenta un
nuevo representante legal de la sociedad, con poder que lo fa
culta para absolver posiciones, debe hacerse lugar a la substitu
Clan del otro apoderado a quien se había señalado audiencia
para el mismo efecto e06).
En las sociedades colectivas, la absolución de pOSICIones
corresponde a su representante legal o a uno de los socios ( 10e/1 ) ;
pete a la entidad y no al ponente (Abwluci6n le posiciones de entidades .mó
nsmas, en Rev. Der. Jet Tr<lbaio. 1948, pig. 459). Téngase ptesente lo que
decimos en la nota 109 respecto de las sociedades civiles y comerciales. El se""-
dor nacional que es presidente de una sociedad anónima no esti exento de
la obli1-":ación de comparecer personalmente a absolver posiciones (Cám. Civ.

2�, }urifp. Ar,r., t. 1 1 , pág. 141 ) .
(lO�)

Cám. Com., }urisp. Arg., t. 74, pág. 182. Estll jurisprudem,!a ,e

refería al caso en que conforme al texto anterior de! arto 13 7 de! cOd. de prac.
se hubieran solicitado segundas posiciones en hl primer. instanCia, pero luego
de la reforma introducida por el arto 27 de la ley 14.237, que establece que
las posiciones �ólo podrán pe:line nada má, que una vez en cada instancia,
salvo los casos de los ares. 126 y 137 del código (cumdo se ;lleguen de con
trario hechos o documentos nuevos) , ella es no obstante aplicable cuando
la prueba se solicita en segunda instancia de acuerdo con el ano 246 del cOO.
y con las limitaciones que allí se e:;table.:en.

(lú�)

Gm. Fed. de b . Cap., t . 13, pág. 28.

( l f) � )

Gm. Civ. 1\ Glle. del Foro, t. 91, pág. 26; Cá m. Civ., p.Jlos,

t. 40, pág. 53; t. 77, pág. 287; Jurirp. Arz., nota, t. 1, pág. 902.

(1016) Cám. Ov. l�, Glle. del Foro, t. 50, pág. 331; Om. Com., G'l&.
del Foro, t. 64, pág. 333; t. 78, pát:. 36; jurúp. Arg., t. 9, pág. 239.
( ! 06/1 )

El repre,er.tante legal debe responder a las posiciones que !e

le ponen en ese carácter, aun cuando se refier;ln a hechos ocurridos ante! de que
entrara a desempeñar esas funciones (Cám. Com., 14 u'J. t. 76, pis:. 524).
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pero no procede llamar a todos individualmente C(1), pues sólo
puede exigirse posiciones a uno de los rr.mponentes de la razón
social eij�). El ponente puede indicar el socio que debe absol
ver posiciones en consonanCIa con las modalidades de la causa
e(9), pero, en tal caso, no podrá pedir ya la citación del otro
socio dejando sin efecto la del pnmero ( 110 ) , lo cual, sin embar
go, no le impedirá citarle haciendo uso del derecho de pedir se
gundas posiciones e i l ) . La circunstancia de que la sociedad sea
irregular no le quita el carácter de persona moral (V, 3 ) , ya que,

34,

( 1 01 )

[.

Gm. Civ. 2�, Jt,risp. Arg.,

pág. 1361;

1942·1i,

pág.

104.

7,

pág.

377;

29,

t.

pág.

721; t.

Es facultad privativa del p:mente indicar

ruál de los representantes leg'l.les debe comparecer a absolver pmicion�s, porqu�
la naturaleza propia de e$le medio de prueb� autoriza a rodeHla de loJas
las garantías necesarias para el mejor resultado de la confesión (Corte Supreml,

Fa/IQs, t. 196, pág. 383; Gm. Civ. P, ]urilp. Arg., 1946·1i, pág. 8; C.im.
Com.• lA Ley,

1949·11I,

pág.

l. 27,

457),

pág.

656;

t.

42,

505; ]1<rÍJp. Arg., 1942·1I,

pág.

ignore los hechos a que se rdiere el juicio (Cám. Civ.
pág. 606;

1944·1Il, pág. 575; La Ley, t . 35, pág. 8(1).

pág.

633);

10·1;

2�, JI/risp. Arg..

t.

51,

El ablolvente debe corr¡i

nuar siendo 50do en el momento de la absolución (Cám. de

1943·n,

pág.

sin que sirva de excusa la circunstancia de que el dIado

Paz, Jurisp. Arg.,

pero no obsta a! valor de la prueba. ce confesi6n la cir·

cunstancia de que el �x gerente de la actora ( o demandada )

haya dejado ;le

integrarla, si fue propuestO como testigo y aquélla impugnó su citaci6n por
haber sido socio de la misma

(Cám. Com., JI/Fisp. Arg.,

1'))4·1,

pág.

399);

en su defecw, no procede su cilación como absolvente sino coma testigo íCiÍm.
Nac. Com., La Ley, t.

85,

fallo

40.075 ) .

En caso de sociedad en liquidación

corr�sponde la absoluci6n de p::.,iciones del socio ex gerel'le sin perjuicio de que
su efi,ada sea apreciada al dictar sentencia (Cám. Civ.
pág.

l�, Jurisp. Arg.,

t. YS,

4(1 ) .

(108) Cám. Civ. P , Ju,i,p, Arg., t. 75, pág 904; Cám. Civ. 2�, Jurisp.
Arg., t. 30, pág. 451. Sin embargo, procede la absolución de posicione, por

ambos socios de la 50ciedad a'tOra si ella obtuvo que los socios d� la socied,¡d
demandada concurrieran también a absolverlas (Cám. Com., jurúp. Arg., t.
pág.

445,

5,

Can nota de GoROST'AGA ) .

(10�)

(1 111 )
(1\1 )

Cám. Com., JuriJp. Arg., t.

74, pág. 49; 1949·I1I,
12, pág. 838.

pág.

457.

Cám. Com., ]u.rúp. Arg., t.
Si la sociedad

se

comp':m� de dos socios que indistintamente la

administran y tienen el uso de la firma social, cada uno de los cuales absolvió
posiciones en el transcurso de la causa, no procede citar nuevamente a uno de
ellos con �! misma objeto, pues ya se habría usado do, veces de la prueba de
coafesión (Cám. Cív. p. ]urisp. Arg., t.

en la Dora 103.

68,

pág.

91).

Vease lo qu� decimU5
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aunque no esté protegida por la ley, ha ejercido de hecho esa per
sonalidad y, en consecuencia, está sometida a los mismos prin
cipios de las sociedades regulares en materia de absolución de
posiciones; es decir, que no procede la citación de todos sus com
(112).
ponentes
En las sociedades en comandita, la absolución de posicio
nes corresponde al socio colectivo, pues el comanditario no pu�
de obligar a la sociedad ( 1 1 3 ) .
23.

Posiciones.

a) Elementos.
Es característica de la absolución de po
siciones la intimación por una de las partes a la otra para reco
nocer o negar la existencia de un hecho conducente al litigio, ba
jo la fe del juramento. Por eso el examen del absolvente se hace
conforme al pliego de posiciones que corresponde formular :11
ponente y el cual debe redactarse en forma de articulado.
-

b ) Concepto.
Cada posición consrituye la afirmación
de un hecho por parte del ponente eH), pues de lo concrario, el
absolvente no estaría en la obligadón de mnresrarla y no po-

( 1 l2) Cám. Com., Jurisp. Arg., r, 22, pág. 1 1 63; 1949-UI, pág. 457.
Fano de 1" in�tancia, consentido (]flrisp, Arp,. 194,-1. pág 787. COII nota de
DiAZ DE GUIJARRO ) .
(113) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t . 20, pAS X04. Cám. Cí\'. la, Jurisp.
Arg., t, 6, pág. 596. Tratándose de �ociedad extranjera, no está eximido de la
obligación de absolver posiciones el director " el gerente, ni p"r razón de la
autod7.ación conferida al agente judicial de la compañía ni por la cirCUnstancia
de tratarse de una saciedad extranjera con representación en la Capital (jurúp.
Arg., t. l . pág. 902, COn nota de ANASTASI), pero es inadmisible la pretensión
de citar a ab501ver posiciones al director de Ufla sociedad establecida en el
exttanjero 5¡ la misma riefle en el país delegados que la representan (Cám.
Com., JI/risp. Arg.. t, 1 5 . pág. 332).

(114)

De aquí que toda p05ición importa una confe,ión por parte de!

ponente pues afirma la existencia de un hecho, aunque luego el absolvente
lo negare (Corte Suprema, FalloJ, t. 186, pág. 36; Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg

.•

t.

2, pág. 756; La Ley, t. S, pig. 122; Cám. Civ. 2\1-, Jurisp. Arg., t. 4, pág.

285; Cám. Com., Jurúp. Arg., t. 36, pág. 316; Cám. Nac. Com., B, Jurisp Arg.,
1956·II1, pág. lO2; La Ley. t. 75, pág. 564; Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg.,
.
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dría aplieársele ninguna sanción si se negase a ello o lo hiciera
en forma evasiva. La ley 2, tírulo 12, Partida 3\ prevenía ya que
las posiciones deben presentarse en forma afirmativa, concisa
y clara, separando las cuestiones distintas, y en caso contrario
el lirigance no esrá obligado a contestarlas y el juez no debe
mandarlo. Debe excluirse por consiguience la forma interro
gativa e H; ) , lo que no impide, como veremos, las incerrogacio
.
nes tendientes a aclarar las posiciones o las respuestas (11 6 )
e) Relación y contenido. � Las posiciones deben ser cla
ras y no prestarse a doble interpretación, pues de orra manera no
sólo habría afirmación sino que el absolvente podría ser indu
cido a error, lo que le aurorizaría a pedir la revocación de su con
fesión e l 7 ) . Puede referirse a un hecho personal del confesante
o al conocimiento que éste tenga del mismo ( 1 8 ) , pero en cual-

t. 37, pág. 863; Um. Nac. de Paz ( 2 � ) , }urhp. Arg.. 1956-Ill, pág. 41'i;
Cám. Civ. 2� de La Plata, Jurisp. ArK., t. 68, pág. 580; }urisp. Arg., 1943·IlI,
pág. 1 H. Las posiciones pueden importar confesión en juicio si en su redacción
se ha incurrido en grave tOrpe:za, reveladora de un propósito avieso y fala:....
porque nadie puede preguntar lo que sabe que es mentira; pero esta doctrina
es inaplicable cuando la posición (en el caso, ampliación) es consecuencia de
la respuesta dada por el absolvcnte a una posición anterior (Sup. Corte B. Aires,
1.4 Ley, t. 7 1 , pág. 685)
( I U;) Po, eiemplo ··Jure como "', cierto que Ud. entregó a N. una
suma de dinero en calidad de pago; en caso comrario diga en qué concepw lo
hizo·'. La primera parte constituye una posición; la �egunda una interrogación
(Gm. Com., ]urisp. Arg. . t. 5 1 , pág. 1002)
( 11 6 ) Inspirado en la tendencia moderna que permite el libre examen
de los jitigantes, el Proyecto LASCANO dice en su art. 188: "Las panes tienen
libertad en la forma de redacción de las pregunta_, pudiendo éstas consistir
en pedidm de declaraciones sobre puntos determinados de la liris, a condición de
que sean daras y no induzcan en confusión·· El absolvente puede contestar
sin ¡imitación, sal ..o que se trate de hechos personales, en cuyo caso sus con
testaciones deben ser afirmativas o negativas (art. 189).
(11 7 ) No corresponde hacer lugar a la posición, aunque sea aparente
menre a.\ertiva, si en realidad se halla concebida en forma interrogativa, desde
que con ella se pretende obtener la explicación o comprobaci6n de un hecho,
cuya razón de ser o relación que pueda tener con la cuestión que se discute nO
ha 5ido especificada por el ponente (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 60, pág. 4 1 7 ) .
( ll S ) Cám. Civ. P, ]urúp. Arg., t. 3 1 , pág. 473; t. 67, pág. 309;
C:Ám. Civ. 2?, Jurisp. A'g. . {. 10, pág. 277; t. 24, pág. 221; Cám. Civ. 1",
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quier caso sólo puede versar sobre hechos controvertidos
d)

Reser114 de las posiciones.

-

C1$).

"la parte que pusiere las

posiciones podrá reservarlas hasta la audiencia en que haya de
tener lugar el interrogatorio, limitándose a pedir la citación dd
que deba declarar. En la audiencia señalada, el interesado las
manifestará y el juez hará sobre ellas el examen" (art.

128, l..

parte ) . El pliego puede presentarse cerrado, y en tal caso sólo
procede su apertura en el acto de la audiencia C!!o ) . pero si el
ponente lo prefiere, el artículo lo autoriza a reservar las posi..
ciones hasta el momento del examen, en cuya oportunidad poLa L�)', t. 15. pág. 780. E! art. 27 de la !ey 14.237 dispone: "No se exigirá
forma determinada a las posiciones y pregllntas, pero cada una de ellas no
contendrá más de un hecho y serán claras y concretas, debiendo versar sobre

puntos controvertidos que puedan ser de conocimieoto del absolveme" , E.�te
artículo sólo recoge las conclusiones de la jurisprudencia que hemos citado
y tiene por objetO evitar pronunciamientos contradictorios a falta de un texto

legal (CORONAS, ODERIGO y PAYÁ, lA ,.eform" proC/wd, pág. 1 4 3 ) , lo que
según AYARRAGARAY

(lA ,.eform" procerat, pág. 195) no se ha conseguido

porque alguoos jue<:es emienden que la p:>sición formulada en forma concreta
sugiere la respuesta, sin darse cuenta que jU$!ameme ése es el objeto de la posición,

En derecho imliano 00 se excluyen los hechos delictivos, los que por el con
trario 00 se admiten eo el juramemo (cód, civ., arto 13(4), para 110 colocar al
que jura en la alternativa de hacerlo en falso o de jurar un hecho que pueda
comprometerlo penalmente (CHIQVE-:-'¡DA, "HI;rucior¡�r, t. 3, pág. 2 1 7 ) , pe�o
en nuestro derecho, como las posiciones se absuelven bajo juramento y este
medio de prueba no se halla legislado en forma autónoma, debe entenderse

que los hechos delicrnosos no pueden ser materia de una posición.
Cám. Civ. 2�, Jurj,p. Arg., t. 27, pág. 557; Cám. Com., Jurirp.

( 1 19)

Arg., t. 8, pág. (,19. No puede referirse a intenciones futuras que una pane
atribuya a la Otra (Cám. Com., Jlirisp. Arg., t. 7, pág. 3 1 1 ) .

(12{l)

Los defensores de la previa comuokacÍóo, dice LIlSSONA, hacen

observar que sin ella el interrogatorio sorprendería fácilmente al adversario
sencillo y de buena fe, que probablemente por e,ta misma circunstancia liene de
su parte la razón y la justicia, Aducen también que un interrogatorio sin adver
tencia preliminar, puede llevar al imerrogado a negarlo todo O a comestar que
todo lo ignora, porque carece de tiemp.) para reflexionar y traer a su memoria
Jos hechos con roda su fuerza. Así el interrogatorio 00 auxilia al interrogante o
perjudica injustamente al interrogado. Pero estas observaciones pare<:en despo·
seídas de valor. El 00 comunicarse a la parte no impide la buena fe y una eficaz
garamia contra la sorpresa, desde el mamento que el juez debe examinar previa
mente el interrogatorio. Por otra parte, contra el peligro que

se

invoca de la
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drá exponerlas verbalmente

( I!!O/l ) .

El reglmen de esta dispo

sición permite que el litigante de mala fe lleve dos pliegos dis
timos, de manera que si el citado a absolver posiciones no com
parece, entrega para ser agregado a los autos el que más conven
ga a sus intereses, a fin de que los hechos que allí se afirman
se den por reconocidos en rebeldía. Otros códigos

( 1!!1 )

exigen

que el pliego se ad jume al pedido de citación, con lo cual se

( 121/1) .
e ) Modificaciones y amplia-:ion�s de las tJ?¡ici'-m�s. -

evita esa maniobra

El

pliego de posiciones puede ser modificado o ampliado en el mo

mento del examen, y si la audiencia se suspendiera por cual

quier cirrunscancia, la ampliación puede hacerse en la que le
sigue, porque es sólo una continuación de la amerior

24.

(122 ) .

Citación del absolvente.
a ) Petición. - La parte que quiera valerse de este me

dio de prueba, solicitará por escrito la citación del contrario a

una audiencia que para el efecto designará el juez

C22/1 ) .

El llrt.

falta de tiempo y preparación de la memoria, hay Otro hecho certí�imo y es que
el que tiene una controversia, un litigio, es muy verosímil que siempre esté
pronto a responder sobre Jos hechos que con él se relacionan (op. cit., pág.
607) .

(120/1)

El c6d. de Santa Pe, art. 196, dispone: ·'La parte que pidicore

la absolución de posiciones deberá presentarlas por escrito, y podrá hacerlo ea

sobre cerrado, pidiendo que se reserve su apertura hasta el momento de la
audiencia; o abierto y con copia para ser entregado al absolvente al ser notifjcado,
En este último caso, el citado podrá contestar por escrito antes de! día designado,
con los mi$mos apercibimientos y efectos que si hubieran sido absueltos ft1
audiencia".

(121)
(121/1)

Buenos Aires, art. 150; Entre Ríos, arto 150.
Por acordada de las Cims. Civ$. en Pleno del !O de noviembre

de

1952 se dispuso que las posiciones debían ser transcriptas en las actaS por el actua_
rio, procediéndose a la devolución de aquéllos. Por acordada del

4 de diciembre
del mismo año se aclaró que la resolución pre<edeote comprendía al juicio ordi_
oario, interdictos, juicio ejecutivo. Ambas acordadas fueran dejadas sin efecto por
oua del 16 de septiembre de 1953 en razón de los inconvenientes de orden prác
tico que originaban.

( I 22 ) Cám. Civ. la, }urisp. Arg., t. 33, pág. 494.
( I:U/1 ) Tratándose de un pliego único de posiciones

para cada uno de
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1 27 dispone: "El que haya de declarar será cieado por cédula con
un día de intervalo, bajo apercibimiento de que, si dejare de mm
parecer sin justa causa, será tenido por confeso".
b) Forma de notificación.
La notificación se hará por
cédula (art. 33, ioc. 2°), con las formalidades prescriptas por
los arts. 38 a 40 del código de procedimiento (VIII, 24) , pe
ro como el propósito de la ley es que llegue al conocimiento del
interesado, quedará cumplido si éste se notifica personalmenre
en los autos. En cuanto a su representante, quedará notificad·.)
por nota al día siguiente si la diligencia se ordenase en período de
prueba y, en caso contrario, el primer día de los designados, con
forme al arto 3 1 ; pero téngase presente que no basta la sola no
tificación al apoderado, sino que, además, es indispensable la
citación al mandante, que es el que va a absolver las posiciones.
La notificación al apoderado no tendrá así otra consecuencia qlle
permitirle oponerse a la diligencia si la considerase improceden
te, y en caso contrario el auto quedará consentido.
c) Lugar de la notificación.
Cuando el citado interven
ga personalmente, la cédula se diligenciará en el domicilio que
hubiera constituído en los autos, conforme a lo dispuesto en el
are. 1 2 del código de procedimiento, y que se reputa subsisten
te para codos los efectos legales mientras no hubiera de
signado otro ( 1 2:1 ) ; pero, si actúa por mandatario, deberá ser
-

-

los cónyuge� demandados, e! aCtor puede solicitar que la absoluóón de p"siciones
se realice en un solo acto, puesto que. en ra2<Ín de la vinculación exiMente entre
aquéllos, la comparencia en días di,timos podría dar lugar al conocimiento
anticipado de la, posiciones por parte de! que concurriese en .<egundo ¡érmino,
violándose con e!lo la rcsen'a que menciona el cúd. de proc_, an,
Nac. Civ., C, Jl<ri¡p. Arg., 1953-1l, pág. 66).

28 (Cám.

( 1 23) Cám. Civ. 2a, Jurisp. Arg., 1946·IV, pág. 46R; Cám. Com., Juwp.
Arg., t. 8, pág. 198; t. tl8, pág. 927; 1950-IV, pág. 498; La Le,', lo 20, pág. 399;

t.

42, pág. 851; t. 59, pág. 140; Cám. de Paz, G/H. de Paz. t. 64, pig. 191. Es

Dula la notificación para que e! litigante absueh'a posióones si sólo ha sido
notificado en el domicilio real del citado, con pre�cindencia del domicilio espe
cial que éste había constiruído en el juicio (Cám. de Paz, saja 2�, Ju�hp. Arg.,
1954-1, pág. 290. Ver también Gm. Nac. Civ., B, Jurúp. Arg., 1957-Jl, fallo
J8.930 ) . En otros casos, sin embargo, se ha resuelto que la notificación debe
hacerse siempre en el domicilio real, con prescindencia del domicilio constiluído

en

los autos (Cám. Civ.

1�, La Ley, t. 4, pág. l l S ;

¡,

27, pág.

791; Cám. Civ.

ABSOWG6N DB roSIGONES

l5l

notificado en su domicilio real C24 ) . Si el litigante interviene
personalmente y luego comparece su representante, la notifica
ción no puede ya hacerse en el domicilio que aquél hubiera conS
tituído en los autos, sino que deberá practicarse en su domicilio
particular, porque se trata de un aao personalísimo del que pue
den derivar consecuencias graves para el citado en caso de incom
parencia C2�).
Cuando se ignore el domicilio del que debe absolver posi
ciones, ha establecido la jurisprudencia uniformemente que no
corresponde su citación por edictos C26), ya que el arto 127
exige que la notificaóón se haga en una forma determinad:!.
Pero como ello permitiría al litigante de mata fe eludir esa
prueba, ha tratado también de evitarlo declarando que procede
2�, La Ley, t. 44, pág_ 2 1 9 ) . L.. CItación pata absolver posicIOnes y reconocer
101 autos en Su cadc!er

documentos al socio que compareció personalmente a

de integrante de la razón so<.ial demandada y con facultades para estar en juido,
debe diligenciarse en el domicilio comtiwído en los autos (CiÍm. Nac. Com., A,

Ju�isp. Arg., 19S3-IIl, pág. 2'l3; La Le)',

(.

79, pág. 4 9 ) . La cirCU!lst:l.ncia de que

se haya tenido por constituí,j" el d"midlio de un litigante en los esuado. dd
Juzgado conforme al an. 1 de l.' ley 1 4 . 2 3 7 , n() autoriza a norificar allí la
ci!ación para abml\"er posiciones, diligencia que debe practicarse en la forma
que prescribe el arto 1 3 6 del cÓJ. de pr.x. 5i el citada se encuentra domi·
ciliada fuera de la jurisdicción del 1UZ.l':<ldo (Cám. Nac. de Paz, saja 2'\ f;Hisp.

A�g., 1956·IV, fallo 1 8 . 7 - ; 2 J
(12-1)

Cám. Civ., Fallo,.

1.

12, pá,'" 534;

l.

1 1 :', p.11\. 19; t. 124, pa". :,64;

Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 23, pág. 465. Si e! repre;entallle de la razón social
indicó como su domicilio real el de la sede de la elllidad )" la llamada a absolver
posiciones es la sociedad mi$ma, la notificación a tal efe<:to debe practicarse aHí
y flO en e! domicilio que aquél con;tituyó a los fines del pleito (Cám. Civ. 2�,

w Ley,

r.

60, pág. 5 1 9 ) . La citación para absolver posiciones y reconocer docu

mentos debe practicarse en e! domicilio real del demandado cuando és!e sea
rebelde (Cám. 2a Civ. y Com. La Plata, furisp. Arg., 194R-I1I, pág. 1 4 4 ) . Por
ttalarse de! supuesto a que se refiere el art. 1 2 del cód. pellal, el emplazamiento
para que el demandado concurra a la audiencia de posiciones, hallándose

este

detenido, cirCUflS!anCÍa que conocía el actor, la notificaóón debió practicarse en
el domicilio penitenciario (Cám. Civ. 2�, Lt

(12:;)
(126)

Ley, t. 60, pág. 518).

t. 21\, pág. 792; t. 49, pág. 224.

Cám. Civ_

P, J",-isp. Arg.,

Cám. Civ.

F, J!I"¡sp. Arg., t. 1 7 , pág. 49!J;

1.

65, pig. 615, La Ley,

l. 16, pág. 184. Pero la citación por edictos procede si el demandado se haBa
prófugo en una causa criminal (Cám. Civ. 2�, furisp. Arg., 1946·IV, pág. 5 1 2 ;

W Ley,

1.

4 3 , pág. � 29)
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la intimación pedida para que el apoderado denuncie el actual
domicilio real de su mandante, por resultar inadmisible su ale
gación de que lo ignora, y cuya intimación debe ser satisfecha
dentro de tercero día bajo ap�rcibimiento de seguirse el proce
dimiento de ley, con la responsabilidad personal del apoderado
por los gastos que su omisión origine ( 127 ) . En nuestra opinión,
la solución debe ser otra, debiéndose distinguir si la ausencia es
2-oterior o posterior a la traba de la litis. En el primer caso, es
indudable que no procede la citación por edictos y que tampoco
puede ¡ntimarse a su defensor que denuncie un domicilio que
él mismo ignora. Pero en el segundo, constituída la relación
procesal, las partes están sometidas a la jurisdicción del tribu
nal y no pueden por acto propio eximirse de las obligaciones pro
cesales que esa situación supone. En consecuencia, por aplicación
del principio que inspira el párrafo final del arto 4 del código
de procedimiento la notificación debe practicarse en el último
domicilio conocido, que para el actor será el que hubiese denun
ciado en su escrito de demanda y para el demandado aquel
donde ésta le fue notificada. Si deben ausentarse de ese domici
lio, será a su cargo la denuncia del lugar donde se encuentren
para cualquier notificación que por la ley deba hacérseles per
sonalmente.
d ) Término de la notificación. - La notificación debe
hacerse con un día de intervalo como mínimo, lo que no im
pide que se haga con anterioridad C28 ) . Al que pide la citación
corresponde urgir para que ella se haga en tiempo, pudiendo in
currir en caso contrario en negligencia (in/ra, 29).
e) Apercibimiento expreso. - El auto que disponga la
citación debe contener expresamente el apercibimiento de quc,
en caso de incomparencia, se tendrán por absueltas en rebel(127)

Cám. Civ., Fallo!, t. 47, pág. g7; t. 126, pág. 375; Cám. Civ. 2'.

JuriJp. Arg., t. 52. pág. 876.

(I:!8) Carece de eficacia legal la notificación para absolver posiciones y
rewoocer documentos, si emre la fecha inserta en la cédula y la señalada para
la audiencia no media un día de intervalo (Cám. Civ. 2', JI/risp. Arg., t. 49.
pág. 288).
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día, pues, de lo contrario, no procede hacer efectiva esta san
(129).
ción
f) Citaci6n al domiciliado fuera del asiento del ]1tZgd
do. -Si el interesado estuviese fuera del lugar en que se signe
el juicio y las posiciones no pudieran ser absueltas por su apo
derado, ya porque éste no se halla facultado para ello, ya por
que el ponente no lo consienta, se comisionatá por exhorto al
juez del lugar donde aquél se halle (art. 136) eso). En este
caso se acompañará al exhorto el pliego de posiciones, a menos
que el ponente prefiera presentarlo en el momento del examen,
conforme a la regla del arto 128; la diligencia se practicará
según las disposiciones de la ley del lugar donde se rea
lice (l, 16, h) CSl ) .

g ) Enfermedad o edad avanzada del citado.
El ci
tado está obligado a concurrir personalmente al tribunal el día
señalado; pero como podría encontrarse impedido por razones de
salud o avanzada edad, el arto 134 dispone: "En caso de enfet
medad del que deba declarar, el juez, o uno de los vocales de
la Corte o de las Cámaras, que sea comisionado al efecco, se
-

(12�)
(130)

Cám. Civ. la, ]urisp. Arg t. 22, pág. 877.
..

La citación para absolver posiciones debe hacerse en el domicilio
del absolvente, quien no está obligado a comparecer ante el juez de la causa,
aunque haya constituído domicilio legal dentro del territorio sometido a la juris
dicción antes de constituir apoderado (Cám. Civ. F" ]urÜp. Arg., t. 33, pág.
1065; Cám. Com., ]uTi,p, Arg., lo 14, pág. 5-10) El Provecto LASCANO, an. 193,
dice: siempre que en el momento de iniciarse el juicio, el citado para absolver
posiciones resida dentro de la provincia, la declaración deberá Ser prestada anre
el juez o tribunal de la causa. A tal efecto, el ponente depositará en secretaria
el importe del pasaje de ida y vuelta por ferrocarril. Si el citado se hallare fuera
de la provinda, se dará comisión al juez del lugar donde se encuentre, librándo�e
"

el correspondiente exhorto". Al disponer el cód. de proc. que las posiciones debe!],

absolverse en el pueblo o lugar donde se encuentre el interesado (art. 136), no
se requiere que tal residencia revista los caracteres del domicilio (Cám. Civ.
1<", ]urúp, A"g., 1944-I1, pá;;. 277. En el mismo sentido: Cám. 2� Civil 'f
Comercial de Santiago del Estero, ]urúp. Arg., 1953·1, pág. 3 7 3 ) ,
( 131 )

Encomendada a l juez exhortado la citadón para absolver posiciones,
Ull det.:r
minado número de citaciones (Cám. Com., /urj¡p. Arg., t. ! l , pág. 801S ) .
LO

influye en la diligencia la circunstancia de que la ley provincial fije
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trasladará, acompañado del secretario, a su domicilio, donde

::e

verificará la absolución en presencia de la otra parte, si asistie
re, o del apoderado, según lo aconsejen las circunstancias". Pa
ra ese efecco, el juez hará saber, a p:'!dido del citado o de su
representante en su caso, o del mismo ponente si éste conocie
se esa circunstancia, que la audiencia se celebrará en el domici
lio de aquél. "Si al trasladarse a la casa de la parte, averiguaSE;!
el juez que ha podido comparecer, diferirá el interrogatorio
para la próxima audiencia, ¡mimándole que comparezca sin m-Ís
citación. En este caso, el que haya alegado falso impedimento
será condenado a pagar una multa que no exceda de mil pe
sos

( ' 32 ) (art. 1 3 5 ) . La valoración de la causal invocada será

de libre apreciación, a menos que se requiera la presencia de
un facultativo para justipreciarla o impugnarla. Estos mismos
principios rigen en caso de impedimento por edad avanza
da

eS3).
h ) lncomparencia del

citad'),

-

La inasistencia del cita

do a la audiencia para absolver posiciones puede importar una

licta confessio (infra, 3 3 ) , pero no le depara perjuicio si
tiene causa juscificada ( I.1;Jfl ) . La apreciación de la justa cau

sa a que el arcículo se refiere queda librada al tribunal de
acuerdo con las circunstancias, pudiendo derivar de un impedi-

( 1 32 )

O sea cuarenta pesos moneda nacional.

( la3 )

Gm. Civ., Fallos, t. 3, pág. 594; t. 13, pág. 8; t. 94, pág. 32'.

( 133/1 )

Toda vez que la ley procesal establece las sanciones corrCl'pon-

dientes al absolvente p:>r su incomparencia, no procede por {al causa la sus
pensión del procedimiento

(Cám. Com., ]lJfisp. Arg., 1945-1I, pág. 299),

ni el uso de la fuerza pública wntfa la parte que se niegl a compHecer
a la audiencia de absoltlCión de posiciones
1942·IV, pág. 267. Con nota de

SP:)TA, ¿n'á!

la partq que se nieg4 4 4bwlller posiciones ? ) .

(C:í.m. Civ.
sr

2", ]uriJp. A..g.,

la S4¡ÚÓn que />Ioude con",;
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mento de la naturaleza ( I ., � ) , de una enfermedad (1 3,, ) , como de
un motivo jurídico CJ 6 ) . La causal de inasistencia debe jus
tificarse antes de la hora designada ( 1 3, ) , pero puede también
serlo con posterioridad a ella si la naturaleza del mOtivo in
vocado y las circunstancias particulares del caso explicaren que
no se haya justificado con anterioridad ( l:!I') . Puede ocurrir
que en el momento de notificarse la citación, el citado se halle
ausente de su domicilio, en cuyo caso es necesario hacer un dis
tingo. Desde luego, el que esté ligado p::>r un juicio debe perm"J.
necer en el Jugar en que tenga que absc>lver pc>siciones C 39 ) , y
si necesita ausentarse no debe hacerlo s;n dejar ap::>derado con fa
cultad bastante para absolver posiciones en su nombre ( 1(0 ) ;
( 1 .1 4)

Un !emp::na! que le impidió trasladarse en tiempo (Cám. Civ. 2;1-,

¡urisp. Arg., t. 1 1 , pág. 766). Cuand;¡ con a:¡Üóplóón a la audiencia fijada, la

sociedad demandada hizo saber que el citado p:ua ab,o!ver pD.iciones no pDdia
asistir P'Jr encontrarse en determinado lugar del extranjero, no correspDnde tenerlo
por confe.>o re5pCctD al pliego pre5emado pDr Jos actores (Cám. Com., }#riJp.
Arg., 1946-IV, pág. 326).
( I :W) No procede dar por abme!tas las p::Jsicione:¡ en rebeldía si el citado
excusó su inasistencia p:>r cau,a de enfermedad con anterioridad a la audiencia,
en cuyo caso el p"nente pudo haber solicitado la realizadón de la audiencia en
el domiciEo del absolvente (Cí.m. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 27, pág. 68). Justi
fica su inasistencia el ab:;o!veme que e:lferma hallándose fuera de la sede del
Juzgado y lo hace saber p", telegrama con amerioridad a la audiencia y remi¡e
certificado médico p::Jr correo (Cám. Nac. Com., B, La Ley, (. 76, pág. 234).
( l :lG)
No pr::Jccde la rebcidb acusada si el demlndldo no concurrió a
la nueva audiencia de posicione, p::Jr haber deducido op.1,ición a ella con ante
rioridad a la hora en que debía ce:ebrarse (Cá:n. Civ. 1\ J¡¡risp. Arg., t. 3i,
pág. 6 7 2 ) .
( 1 :1,) Cám. Civ. 2 \ jurÚp. Arg., t. 2 1 , pág. 780; Cám. Civ. 2�, Jurisp.
Arg., t. 18, pág. 637; t. 26, pág. 260. N:> justifica la ¡ncomparencia la pane que
acompaña (enil:cado medicv con posterioridad a la audiencia (Cám. Nac. Com.,
B , La Ley, t. 76, pág. 234).
(1:18) ClÍm. Civ. 2\ jurúp. Arg., t. 25, pág. 188. La Cám. Civ. 1"
dKlaró que no procede la rebeldía 5; la inasistencia se justificó una hora de.;pués
con un certificado midico del que reiuita que el citado 5e encuentra en la impo
sibilidad de concurrir (}urisp. Arg.. t. 6 1 , pág. 2 1 0 ) ; pero la Cám. Civ. 2'1resolvió Jo wntrario, a nue;uo juicio acertadamente, porque esa circunstancia
pudo acreditarse aOlte, de la audiencia (Jurisp. Ar¡;., t. 62, pág. 4 2 7 ) .

( l'l!I)

( 1 HI)

Cám. Civ. F, ¡urisp. Arg., t. 7, pág. 363.
Cuando el aCtor se opone a que el dem:mdado ab.uelva posiciones
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de modo qul... la ausencia voluntaria no es suficiente para frus
trar la diligencia, pues no es posible admitir que un mal liti
gante prive al contrario de una prueba por hecho propio. Dis
tinta es la ausencia involuntaria, como la de quien ignora que
se le ha promovido un juicio y se le sigue éste con intervención
del defensor de ausentes. Por consiguiente, no basta que el de
mandado manifieste en el acto de la notificación que debe au
sentarse de la Capital, pues esa manifestación debe hacerse en
los autos, a fio de que el interesado en la diligencia pida las
medidas que corresponda ( Ul ) ; tampoco es suficiente la ma
nifestación del apoderado de que su mandante se ha trasladado
a un punto donde su residencia tiene que ser necesariamente
transitoria, sin fijación de tiempo y sin que prima Jade aparezca
obstáculo alguno para su concurrencia en el día de la cita
HZ ) .
ción (

por medio de su apoderado, nO procede designar nueva audiencia para que compa
rezca personalmente, si la citación fue practicada con treinta días de anlicipaLÍón,
no obstante lo cual esperó el momento de la audiencia para pedir la conformidad
del actor, a lo que éste se negó y cuando debió hacerlo con la anticipación nece
saria (Cám. Civ. F, ]uriJp. Arg., t. 6fl, pág. 610 ) . La Gm. Civ. ¡;> declaró,
que no procede dar por absueltas las posiciones si la notificación se hizo despu¿,
de haber desaparecido el citado de su domicilio sin saberse su acmal paradero,

en cuyo caso las posiciones sólo pueden ser absueltas por su apoderado si el
contrario lo consiente (Ju,úp. Arg.,

1,

64, pág. 155 ) , pero nos parece equivocada

esta solución, porque lo que corresponde es que su apoderado denuncie el lugar

donde se encuentra su mandante. Una aplicación de este principio lo hizo la
misma Cám. Civ. P', al establecer que, siendo inestable la residencia de! deman
dado, corresponde de:;ignar audiencia para que absuelva posiciones e intimade que
manifieste en qué Jugar va a residir en la fccha de la audiencia (Cám. Civ. 1','
jurisp. Arg., t. 9. pág. 4 1 8 ) .

(14))

Cám. Com., ]UNSP. Arg., t. 22, pág. 437

(142) Cám. Civ. 2�, jurisp. Arg., t. 46, pág. 674. El(cusar la inasis
tenda del absolvente en virtud de la simple manifestación de su apoderado de
que aquél ha debido ausentaEe, formulada dos horas antes de la audiencia y sin
nada que lo demuestre, imponarla diferir a su exclusivo arbitrio la aplicación
del art. 127, cód. proc.; lo que resulta inadmisible, máxime cuando median las
circunstancias siguientes : esa situación se produce por segunda vez; la notificación
fue practicada tres días antes de la audiencia; el término de prueba le enruentr,,

..-encido (Gm. Civ. P, j"'¡lp. Arg., t, 74, pág. 481 ) .
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Desarrollo de In audiencia.

25.

a) Apertura del .:cto ( H2fI ) .
Las partes están obliga
das a esperar media hora en caso que una de ellas no concurra :l
la hora fijada, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9 de la
ley 4 1 28, pero ya nos hemos ocupado de las dificultades que la
aplicación de este precepto ha originado y la diversa interpr�
tación que le ha dado la jurisprudencia (X, 34, d ) , repitiendo
aquí que, en nuestra opinión, ese artículo no puede entenderse
sino en el sentido de que comprende tanto al juez como a las
partes, las que sólo están obligadas a esperar media hora, aun
cuando fuese por inconvemcnte del Juzgado, pues el propósito
de la ley ha sido el de evitar a los citados los inconvenientes de
una espera prolongada ( 112/2 ) .
b ) Presencia del ponente.
Las Leyes de Partida ( ley 2.
tít. XII, Pda. 3ª) exigían la presencia de las partes en la audien
cia de posiciones; por el contrario, la Nov. Recopilación ( le
yes 2 y 4, tít. 9, lib. IX) dispuso que sólo podía estar presente
el absolvente y que, terminado el acto, se diera traslado
al ponente, quien podía pedir nuevas posiciones para acla
rar puntos dudosos. Nuestro código se ha apartado de estos pr�
cedentes, estableciendo que la asistencia del ponente a la audien�

�

(142/1)

A la absolución de l'osi,iones puesta a uno de los codemandados.

no ¡iene derecho a as¡,t¡r el mm cudemandado, a quien se le pondrán posiciones
acto seguido (Cám. C;,,'. P, ]UriJp . .1rg., 1945-1, pág. 5KO). Es nula la ahw
lución de posiciones si en la audiencia respectiva no se permitió la intervención
del abogado del absolvente que prc:cndía impugnar la pertinencia de las que
fueron puestas a éste (Cám. 2� Civ. y Como La Piata, ]lIrúp. Arg., 1949-1,
pág. 1 7 1 ) . El letrado patrocinante de uoa de las parte,; puede prestarse a deponer
como testigo sin que este derecho le impida seguir actuando en aquella calidad.
En collsecuencia, es válida 'u pretensión de comparecer a la audiellcia de abso
lución de posiciones de su patrocinado (Cám. Nac. Civ., e, LJ Ley, t. 76, pág.
574 ) .

( 14212) Por acuerdo plenario del 27 de diciembre de 1957, la Cám. Com.
unificó su jurisprudencia, estableciendo que el absolvente debe concurrir el dia y
hora señalados para su declaración y no puede hacerlo válidamente después dentro
del horario fijado para el funcionamiento del tribunal y que, en principio, cl
absolvente debe justificar su inasistencia antes de la hora señalada para su
de<:!aración (]urúp. Arg., 1958-1, fallo 1 9 . 7 8 6 ) .
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da es facultativa. El arto 128, en su párrafo tercero, dice: "Si la
parte que pidió las posiciones no comp:lrecicse sin justa causa

a la audiencia señalada, y compareciese el citado, se dará por
decaído el derecho de presentarlas". Pero debe entenderse q'.ll!
esta disposición es aplicable sólo en el caso de que no solamenrc
hubiera dejado de comparecer, sino que tampoco haya presentado
el pliego de p�siciones en ricmp:J op::muno, pues si ha cumplid0
con ese requisito, la audiencia debe celebrarse aun en su ausencia

(in/Ta, 29). Esta interpretación resulta de la última parte del
&rr. 129, según el cual, el examen se hará en pres,;,ncia del con
trario, si asistiese

( 143 ) .

e ) Recepción de lar posiciones por el juez. - Las posiciones
debe recibirlas pO!rsonalmente el juez, quien no p:lCde delegar la
diligencia en el actuario ( art.

1 2 1 ) C43/1 ) .

En las Cámaras de

Apelaciones serán recibidas por el presidente, pero en presenci:l
del tribunal (art. 128,in fine ).
d) Juramento, - Abierto el acto, el juez debe ante todo
proceder a recibir juramento al absolvente (art. 1 2 5 )

eH).

No

(143) Cám. Civ. l?, ]"risp. Arg., t . 8 , pág. 293. Cám. Civ. 2�, ]urisp.
Arg., t. 19, pág. 8')0; t. 24, pág. 542. }u,i,p. Arg., 1946·IV, p:Í.g. 50'). La
circunstancia de que el letrado de la parte que pidió pasiciones no pudiera con'
currir a la audiencia, no es óbice para que el 2�[O se re�lice, md.. vez que el
pliego de posiciones pudo te:;crvarse en secretaría p;:!ra el momento oportuno,
por 10 que ante lo dispuesfO en

el arto 128, penúltimo apartado, del CM. de

prac., corresponde darle par decaído su derecho a las mismas

(Cám. Nac.

Civ., C, L4 Ley, t. 78, pago 636 ) .

(In/l )

Cam. Civ. l�, ju,iJp. Arg., t. 1 , pág. 240.
Es nula la absolución de posiciones cuando e l absolvente ha sido
interrogado sin prestar juramento (Cám. Civ. l�, }"risp. Arg., t. 10, pág. 478),
COUTURE, en su excelenle estudio: Alctlf/ce del ¡urtlmento prel';o a la "bJOluúón
de poriciones, en la Rev. C,i¡ictJ dq }urisprudenda, t. 2, pág. 385, sostiene que

(lH)

la unión de estas dos instimciones autÓnom3�, la confesión y juramento, consti·
tuye una incongruencia, porque no es concebible que en un mism:> aCto el
confesante disponga de la libertad necesaria para reconocer un r.echo que la
perjudica (supuesto de la confesión) y sufra simultáneamente la coacción ético
religiosa

(supuesto del juramento). Concordante con estas ideas, el Proye<.:to

LASCANO suprime también la formalidad del juramento. La observación es exact:l,
pero es ne<.:esario reconocer que privada de la garantía del juramento, la cOllfesj..'Jn
provocada caxecería de eficacia y bastaría con las $imples interrogaciones del
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establece la ley la fotma del juramento, POt lo que ha de enten
derse que debe ser de acuerdo con las creencias del absolvente,

porque de lo contrario carecería de eficacia. Pero tampoco seria
indispensable la invocación religiosa, bastando que se exija decir
la vetdad. Si se negase a prestar juramento, se dejará constancia
procediendo luego al examen; en la sentencia se apreciará el
mérito de la prueba, pudiendo esa negativa amarizar a tenerle por
confeso ( H J ) .
e) Respuestas por el absolvente.
"El interrogado respon
derá por sí mismo de palabra, sin valerse de consejo ni de borra
cior alguno de respuesta, a presencia del contrario, si asistiese"
(art. 129). El absolvente podrá recapacitar antes de contestar,
pero no podrá examinar documentos ni borradores (146 ) ; tampo
co podrá pedir consejos a sus letrados ( H 7 ) , pero éstos pueden
oponerse a que conteste una posición que consideren imperti
nente cuando el juez resuelva insistir en formularlas, conforme al
arto 130. Cuando el absolvente desconozca el idioma nacional, se
utilizarán intérpretes nombrados de común acuerdo por las par
tes o, en su defecto, por el juez ( 148 ) .
-

lntiguo derecho romano; prueba de eno es que legislaciones más adelantadas,
como la ausrríaca, permiten en ciertos casos al juez, cuando la interrogación
deja un saldo dudoso, proceder a un nuevo examen, previa la formalidad del

juramento. La ley 2, tít. 8, de la Pda. 3�, permitía que las posiciones S� absol
vieran sin ¡uramento, pero la ley 2, tít. 7, libro IV, de la Recllpi&don Cartel/and,
confirmada por la ley 2, tít. 9, libro n, de la Nov. Recopilaci6n, dispuso que
ti juez lo exigiera de oficio antes de formular las preguntas. Nuestra jurispru
dencia ha declarado terminantemente que es nula la absolución de posicione:.
cuando el absolvente ha sido interrogado sin prestar previo juramento (Cám.
Civ.

1', Ju?isp. A�g., t. 10, pág. 478). DB L.... COLINA (t. 2, pág. 68)

se

pregunta si la exigencia del juramento es constitucional en presencia de esa
cláusula según la cual nadie está obligado a declarar contrn sí mismo, y expresa

sus dudas respecto a la opinión de M. DE OC.... Y GONZÁLEZ, para quienes esta
garantía se refiere sólo a. la confesión en juido crimina!.
(IU) Gm. Civ., FaUos. t. 206, pág. 378.

(1 4 ft)

Las leyes de Partidas esrablecían que !as contenaciones habían Je

darse sin demora y la Recopilación Castellana prohibía en absoluto que hubiera
dilaciones, traslados, ni consejos de letrados.

(Hi)

La ley 3, tít. 13, Pda. 3�, prohibía a los letrados asistir a la

diligencia.

(U8 )

Gm. Civ., Pallos, t. 61, pág. 319; t. 62, pág. 74.
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f) Forma de contestación. - "Las contestaciones serán
negativas o afirmativas, pudiendo agregar las explicaciones que
estime necesarias" (are 130, P parte) . La respuesta del absol
vente debe ser terminante, reconociendo o negando el hecho afir
mado en la posición, por sí o por no, como decían las Partidas.
"Si el citado rehusare responder o respondiese de una manera
evasiva, a pesar del apercibimiento que se le haga, el juez al sen
tenciar, lo tendrá por confeso, si el interesado lo pidiese" (arr.
133, 2� parte) (infra, 3 3 ) . Es decir, el ponente pedirá que se
insista en la posición bajo apercibimiento de tenerlo por confe
so y, si aun así el absolvente se niega a contestar o lo hace en
forma evasiva, el absolvente pedirá que se haga efectivo el aperv
cibimiento en la sentencia ( H8/1 ) . Dada la respuesta, podrá el
absolvente agregar las explicaciones que estime necesarias, pero
limitadas a aclarar o fijar el alcance de su contestación.
g ) PoJtciones estimadas impertinentes. - "Si la parte juz
gare impertinente una ptegunta, podrá negarse a contestarla, en
la inteligencia de que el juez podrá tenerla por confesa si al
sentenciar la juzgare pertinente" (art. 130). Si la negativa se
funda en la circunstancia de que la posición no versa sobre un
hecho litigioso o personal del confesante o sobre el conocimiento
que éste tenga del mismo, el juez no puede pronunciarse sobre
la oposición hasta el momento de dictar sentencia, porque impor
taría un pronunciamiento anticipado sobre el valor de la prueba
( H9 ) ; a menos que se trate de hechos cuya prueba está prohibida
(148/1 )

El precepto legal

(cÓd. Je proc., arto 1 3 3 ) , estableciendo el

apercibimiento de que será tenido por confeso el absolvente que rehusa res·
ponder o contestar de manera evasiva, no expresa el momento en que la (Onlta
pane debe requerir el apercibimiento. Es de buen orden y conveniencia solicitarlo
a raíz de la respectiva contes¡ación del absolvenle; pero puede ser solicitado
al final de la audiencia, antes que ésta sea clausurada (Cám. Fed. Mendoza,

}urúp. Arg., 1946-II1, pág. (3).
(149) Cám. Civ. 1"', }urisp. Arg., t. 10, pág. 742. Cám. Civ. 2�. }urisp.
A,.g., t. 53, pág. 742. En algunos casos, sin embargo, se ha resuelto que no
obstanle la oposición del absolvente a ciertas preguntas del pliego de posiciones

por considerarlas ajenas a la cuestión debatida, el juez debe formularla, sin per
juicio de apreciar su valor probatorio en la sentenc;:;t (Cám. Ov. 2�, ¡"risp.

A"g., l. 36, pág. 1014).
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por la ley o que evidentemente no tengan ninguna relación con
la cuestión que se discute (XX, 1 0 ) ; debe pues reservarse para
esa oportunidad, sin que sea necesario repetir la posición bajo
apercibimiento de tenerla por confesada en la sentencia, porque
no se trata del caso previsto en la segunda parte del arto 133 del
código de procedimiento e 50 ) . En la sentencia el juez aplicará
la sanción legal que corresponda, es decir, que si la posicion es
impertinente el juez la desechará; y, en caso contrario, tendrá
por confeso respecto de ella al absolvente, como lo dice expre
samente el artículo. Por el contrario, si la negativa se funJa IOn
el modo de formular la posición, es decir, que se ponga ésta en
forma interrogativa, el juez puede resolverla inmediamment�,
porque no afecta al fondo de la litis ( m ) .

h ) Interrogaci6n reciproca ( l5l Jl ) . "Las panes podrán ha
cerse reciprocamenre las preguntas y observaciones que estimen
perrinentes, con permiso y por intermedio del juez. hste podrá
también inrerrogarlas de oficio, sobre rodas las circunsrancias que
'
sean conducentes a la averiguación de la verdad" (ftrt. 1 3 1 )
151/
2 ) . La doctrina no ha destacado suficientemente la tras
(
cendencia de esta disposición y a eso se debe que la jurispru
dencia no haya obtenido de ella todo el rendimiento que su am
plio contenido permite. La breve reseña que de su evolución
histórica hicimos, nos demuestra que las posiciones no son sino
una modalidad de las interrogaciones (supra, 18), mediante
las cuales el juez utiliza el propio conocimiento de las panes
para el descubrimiento de la verdad; y el examen de la legis
lación comparada (supra, 19) nos enseña que ambas institu
ciones subsisten, a veces en forma autónoma, como en el código
francés, y otras complementándose, como en la ley austríaca.
Nuestro código ha legislado especialmente la absolución de posi
ciones, pero sin excluir las interrogaciones; y si bien no tienen la

(1 60 )

Cám. Civ. P, ]urisp. A?g" t. !O, pág. 742; 1945-1I, pág. 463;
14 Ley, t. 64, pág. 212; Cám. Civ. 2�, Jurisp, Arg., 1950·II, pág. 467.

en

(1 51 ) Cám. Com., JU?i.sp. Arg., t.
(15 1/1 ) ALSINA, El inler?ogatorrio

36, pág. 1491.
recip-row y directo de h:!

el juicio civil, en Rev. Der. Proc., 1943, t. 1, pág. 363.
(151/2) Supra, nO 19, g.
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Bmplitud que les concede en las legislaciones europeas, tam
poco su función es tan minúscula que se reduzca a facilitar el

er.lN). las partes, en
efecto, pueden interrogarse mutuamente, no ya en forma de
desarrollo de la prueba de posiciones

posiciones, SinO de simples preguntas, sea para aclarar el sen·
tida de una posición, sea para precisar el alcance de una res.
puesta. Las posiciones no pueden formularse en forma inte·
rrogativa p:::>rque de 10 contrario no p8dría el absolvCiltc con
testar por sí o por no, única manera de hacer efectivo el apcr·
cibimiento de rebeldía; p�ro una vez dada la respuesta, puede
el ponente hacer cualquier pregunta que estime conveniente,
La intervención del juez constituye una g,uancía de que esas
preguntas no s�rán inpertinenres, en cuyo caso se negará a
formularlas ( Ir.� ) , pero fuera de esa limitación la ley permite

a las partes interrogarse ampliamente y poner así en eviuencia,
como dice Bellor en el pasaje antes cirado, la mala fe de una posi·
ción o

la

falsedad de una respuesta

(m).

Confirma

eSla

inter

pretación, la amplitud con que está concebida la segunda parte
del artículo, que autoriza al juez a interrogar de oficio a las
partes sobre todas las circunstancias que sean conducentes a

( 1" 1/3 ) GOASP, Comentario!, t. JI, pág. 503.
(1 ,,2) No obstante el derecho de las partes para
recíprocamente, conforme al arto

la

formular5e preguflfaS

1 3 1 del cód. de proc., el juez que preside

el acto puede desestimar las que considere suficientemente contestadas con ano
terioridad (Gro. Civ.

(1f,3 )

P, }"risp. Arg., t. 54, pág. 148).

Comentando una dispmición anitog� de! anterior ,6d. de proc.

de la Provincia de Buenos Aires, dice DE LA COU"'A :

'·Reruerdo que en

cierta ocasión atacaba como de simulada la compravem� de una CaS!, celebrada
entre dos franceses, padre e hijo. No tenía más que débiles imlicios, pero
esperaba de las posiciones prueba completa. Pregunté al vendedor en qué m�
neda, en qué forma y fecha recibió el precio. Observó el juez que no podía
formular la pregunta por nO estar concebida de conformidad al ritual, a lo que
contesté que

se

trataba de buscar la verdad, como una necesidad superior

de justicia. Se hizo por fin la pregunta y el interpelado dijo que recibió t'l
pago en moneda nacional, en diversas cuotas y con anterioridad al acto de la
celebración de la escrirura. Vino en seguid� el comprador y dijo que entregó
el dinero en billete, del Banco de Francia, en una sola ve� y en el acto de
celebrar la escritura. Mediante esas contradicciones, que hubieran sido imposibles
en el código actual, que suprimió esa disposición, se consiguió demostrar y
frustrar la simulación que se perseguía" (Derecho r leg. procesal, t. 2, pág. 70).

ABSOLUCI?N DE FOSICIONES

363

averiguaclOn de la verdad; es decir, que podrá pedir explicaM
ción, tanto al p�nente com') al absolvente, sobre 10-. hechos
que son mareria de las posiciones Cinfra, 33, b). Se trata, pues,
de un medio efjcáz de investigación que los jueces deben dedM
dirse a utilizar siempre que adviertan en las posicione,> o en
las respuestas una reticencia o falta de precisión cuvo esclare
15
cimiento convenga al descubrimiento de la verdad ( 1/1 ) . Las
partes pueden .int?rrog1.rse directam�nte o por medio de sus
abogados y está de más decir que éstos no podrán interrogar
a sus propios patrocinados.
"Las declaraciones serán extendidas por el �c('re
tario a medida que se presten, conservando en cuanto sea po
sible el lenguaje de los q'.le hayan declarado. Terminado el acto,
el juez las hará leer, preguntando a las partes si tienen algo qUI!
agregar o rectificar" ( art. 1 3 2 ) . El secretario redartará el act:l
IJaciendo constar el dia, mes, año y hora, en letras, de la auclienM
cia, nombre y apellido del absolvente y del ponente, sus repre
sentantes y letrados si asistiesen; la circunstancia de haberse re
cibido el juramento, la indicación numérica de la posición y la
respuesta dada a cada una de ellas, la intimación bajo apercib!M
miento que se hiciera en su caso al absolvente, las explicaciones

i) Actl1.

-

(153/! ) COD fundamento en estas consideraciones, la Cám. Civ. 2� re·
solvió: "Conforme 11 los rérminos del arto 1 3 1 del cOO. de proC. las partes
pueden hacerse recíprocamente las preguntas y ob$ervadones que juzguen con
venientes, sin rearo alguno de que ellas sean asertivas o revistan la forma
de posidón" (jurisp. Arg., 1948-IV, pág. 73'» . Posteriormente, la Cám. Civ.
13, en cambio, dijo: "La interrogación por el juez a quien se encuentre ab
solviendo posiciones, que autoriza el arto 131 del coo. de pwc., debe ser for_
mulada de manera que el absolvente pueda camestar afirmativa o negativa_
mente, porque esa facultad no puede exceder las límites en que el cód. de
proc. reglamenta la prueba de confesión (jurúp. Arg., 1949·Il!, pág. 565,
con nota de DÍAZ DE GUIJARRO, La inlcffog4úón de oficio en 14 4ruliencia

JI' posiciones, en la que señala los errores del bno y destaca los sólidos fun·
damentos de la sentencia de primera instancia que aquél revoca ) . La ley 14.237
ha desp.ejado la duda en el sentido que sostenem<JS al establecer en su art. 27
que 00 se exigirá forma determinada a las posiciones y pre¡wntas y al conferir
.1 juez por el art. 21 la facultad de disp<Jner todas las medidas de prueba que
estime conducentes al esclaredmiento de los he<hos conrrovenidos.
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" "das por las partes reClprocamente
'
o por e1 Juez (H3/2) . TereXlgl
minada el acta la leerá el secretario, preguntando a las partes si
tienen algo que agregar o rectificar. No debe negarse a las par
tes el derecho a leer personalmente el acta y es buena precau
ción del secretario hacer firmar todas las hojas por el absolvente.
"

j) Agregados y rectificaciones.
"Si agregaren o recti
ficaren algo, se extenderá a continuación, firmando todas las par
tes con el juez y el secretario, y debiendo expresarse cuando
ocurra la circunstancia de no haber querido o podido firmar"
(art. 1 3 3 ) . El acta constituye un instrumento público y, por
consiguiente, no puede alrerarse, pero puede testarse o enmen
darse salvando al final (cód. civ., arto 100 1 ) . Si las partes agre
garen o rectificaren algo, se hará constar a continuación; los
agregados o rectificaciones posteriores a la firma carecerían de
valor. Si alguna de las partes no quisiere o no pudiere firmar, bas
tará que lo haga el juez con el secretario y demás comparecien
tes, sin que sea necesario que firme otra persona por aquélla.
-

26.

Segundas posiciones.

a ) Dispone el art. 137: "No será permitido usar de este me
dio probatorio más de dos veces en la primera instancia y una
en la segunda, a no ser que después de absueltas las primeras po
siciones, se aleguen de contrario hechos o documentos nueva
mente aducidos" e �3/3). De más está decir que esta disposición
debe ser vinculada al arr. 1 27 en cuanto al número de veces que
puede pedirse absolución de posiciones en primera instancia y,

( l M/2)

CASTRO DASSEN, E,¡ torno a los inten'ogatorioJ judiciales ( La

Le'}, t. 85, pág. 795). Por acordada del 1 0 de noviembre d e 19,}2 se dispuso
que en las actos debía transcribirse el pliego de posiciones, pero ella fue deja
da sin efecto por lIcordada del 16 de septiembre de 1953 en razón de la demora
Que ocasionaba.

( 1 �3/3 )

Esta disposición ha sido modificada por el art. 27 de la ley

14.237, el que establece que las posiciones podrán pedirse una vez en cada
instancia, salvo los casos contemplados de los arts. 126 y 137 (hechos o do·
cumentos nuevos) del coo. de proc., pero conservamos el párrafo en razóD
de que algunos códigos de provincia autorizan las segundas posiciones en pri
mera instancia.
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en consecuencia, ha de encenderse que las dos veces que el articu
lo prescribe, es desde la contestación a la demanda hasta la cita
ción para sentencia, es decir, que no se tienen en cuenta las que
pueden pedirse en las diligencias preparatorias del juicio ordi.
nario, en las excepciones previas, y en los diversos incidentes que
pueden plantearse durante la tramitación del juicio.
b ) Las segundas posiciones en primera instancia no pue
den versar sobre hechos que hayan sido objeto de las primera!,
porque la confesión tiene carácter irrevocable tanto para el ab
solvente como para el ponente e�4). La ley 4, título 9, libro
II de la Nov. Recopilación 10 prohibía expresamente, dispo
niendo que sobre las posiciones confesadas por cualquiera de
las partes, los letrados no podrán hacer más preguntas, bajo pena
pecuniaria.
27.

Reconocimiento de documentos.

a ) Aunque la prueba instrumental es inclepend;f:>ntt: de
la absolución de posiciones, la jurisprudencia tiene decidido que
el absolvente está obligado a reconocer documentos que se pre
senten durante el término dI" pmeba aunqUe no se hava produ
cioo prueba instmmental eIS5), pero sie�Dre que la citación se
hubiese hecho también con ese objeto ctIS6 ) . Pero como el cód.
de proc. al reglamentar la prueba instrumental estableda (arr.
142) que: "Si el que fuere citado para reconocer el documento
no comnareciere. será citado por se!.;Unda vez ("On el mismo ob
jeto. baio apercibimiento, V no compareciendo a esta segunda
(1li 4)

El c6d. de proc. nO contiene una di,posición expresa, como la que

existe en la ley 50, arto 109.
(155)

Gm. Civ. P,

}u,isp. Arg., t. 9, pág. 387; Cám. Com., Jur$sp.

./bog., t. 1 . pág. 502. Pero el reconocimiento no procede si d documento
presentó fuera de término (Cám. Gv.

l�, Jurisp. Arg.,

t.

34, pág. 824)

se

o

aunque haya sido agregado en término si las posiciones tie'len lngar despué5
de vencido éste (Cám. Gv.

2a, }uriJP. Arg., t. 65, pág. 393 ) .
}uriJp. Arg., t. 59, pág. D9; Cám. Civ. 2�, lrniJp.
Arg., t. 62, pág. 756; LA Ley, t. l l , pág. 52; Cám. Com., lurúp. Arg., t. 7,
pág. 20S; Gm. Fed., ]1¡ri,p. Arg., t. 26, pág. 472.
(156)

Gm. Gv. F,
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citación, el juez dará por reconocido el documento", orurría que
en caso de incomparencia del absolvente a la audiencia de posicio
nes no se le podía dar por absueltas en rebeldía las que importaran
un reconocimiento de las firmas que se le atribuían, pues para
ello era indispensable la segunda citación que prescribía el arto

142 C 5' ) .

b ) Esta situación se ha modificado con la reforma intro
ducida al cód. de proc. por la ley 14.237, cuyo arto 23 s�bsti
tuye el texto del arto 142 del código p:Jr el siguiente : "La cita
ción para reconocer documentos se hará siempre bajo apercibi
miento de darlos por reconocidos si el citado no compareciere
sin justa causa". Es decir que se ha suprimiJ.:) la s:!g:.mh cita.>,
ción, debiendo hacerse siempre la primera bajo apercibimiento
('xpreso, de tal manera que podrá darse por reconocida la firma
al citado que no comparece a la audiencia de absolución de ro�
siciones si la citación se hizo también a ese efecto y bajo el aperci
bimiento expreso establecido en la ley, pero debiendo tenerse
en cuenta que ahora sólo puede referirse a documentos agrega
dos con la demanda o la contestaCIón, salvo las excepciones qu�
lti ley autoriza, conforme a lo dispuesto por el art. 1 2 de
la ley 14.237 y arto 7 del decreto·ley 23.398/56, de los cuales
nos ocuparemos oportunamente.
28.

Posiciones en segunda instancia.

a ) En segunda instancia las partes sólo pueden poner
posiciones una sola vez; pero, cuando ante el tribunal de alzad3.
se alegue algún hecho nuevo conducente al pleito, ignorado an
tes o p0sterior al término de prueba de la primera instancia (art.
245, inc. F) o se agreguen docum-::ntos de fecha p0sterior o
anterior a la demanda bajo juramento de no haber tenido antes
conocimiento de ellos (art. 7 3 ) , p0drán ponerse p0sióones una
vez más sobre los hechos o docum�ntos nuevamente aducidos.
( 1 fi7)

Pero ello no obsta a que en u�a posición se tienda a obtener el

reconocimiento del hecho de haber;e obligJ.do el absolvep.te p)r un documento en

determinada op?rtunidad y
reconocimiento de firma

Arg., t. 7, pág. 384).

COII

sino

determinado conteniJo, pues no

implica Un

la confesión de un hecho (CiÍ.m. Civ. 2�. Jurisp.
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b) Las posiciones en segunda instancia tampoco pueden
versar sobre hechos que hayan sido objeto de la misma prueba
en la primera. Por eso la absolución de posiciones en rebeldia
en segunda instancia carece de fuerza legal para modificar el
resultado de las absueltas en primera instancia (1:;8).
29.

NegJigencia del ponente.

a ) "Si la parte que pidió las p:)s1C1ones no compareciese
sin juSta causa a la audiencia sei'ialada y compareciese el citado,
se dará por decaído el derecho de presentarlas" (arr. 128, ter·
cera parte) . Pero ya hemos visto (supra, 25, b), que la presen
cia del ponente no es injisp�nsable, siempre que agregue en tiem
p:) oportuno el pliego de pJsiciones al tenor del cual debe .;er
examinado el absolvente ( � :,�). Por consiguiente, la sanción dd
artículo sólo tiene aplicación cuando el ponente no sólo no ha
concurrido sino que tampoco ha depositado en secretaría el plieg,)
respectivo, pero, naturalmente, a condición de que el absolvenre
haya a su vez comparecido eGo). La apreciación de la justa causa
la hará el juez, aplica ndo los mismas princip�os examinados pa
ra excusar lJ. inasistencia del absolvente.
b) Además, POt aplICación de la regla contenida en .:-1
arto 1 18 del código de procedimiento, al p::>nente correspon<l.c
urgir para que se pracr'quen en tiempo las diligencias tendien
tes a asegurar la comparencia del citado a la audiencia de po
siciones, incurriendo, en casa coorrario, en negligencia, o sea en
la pérdida del derecho a producir esa p�ueba. Así, procede !a
acusación de negligencia si el poneore no ha dejado sello para la
notificación al citado a absolver posiciones ( 1 ''' ) , o cuando
transcurren varios días sin denunciarse el nuevo domicilio 0,
si denunciado éste, no se pide la designación de nueva audien
cia ( lG�), etc.
( l ';� )

( 1.-,9 )

(16" )
( 1 (11 )
(1(12 )

Cám.
Cá m
Cím.
cam.
cam.
.

Civ., Fallos, ,. 70, pá¡:;. 254.
Cj". 2\ ]urisp. Arg., t. 19. pág. 89�>'

Cj". 2"\ ](¡risp. Arg., t. t13, pág. 199.
Com., ]urisp. Arg. , t. 26, pág. 764.
Civ. F, ]uriJP. Arg., t. 26, pág. 540.
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e) Por la misma razón, no procede la acusación de negli
gencia cuando la falta de producción de la prueba no es imputa
ble al ponente; por ejemplo, si la notificación no se practicó
por omisión de la secretaría e63), si no hay constancia de que
el absolvente haya sido citado conforme al art. 127 del código
de procedimiento, ni de que el acto haya sido abierto por el juez,
aunque aquél hubiera comparecido a la audiencia (164).

Fuerza probatoria de la cO"'lfesión
30.

Oportunidad para su apreciación.

a) La fuerza probatoria de la confeSIón debe ser aprecia
da en la sentencia, porque es entonces cuando el juez examina el
mérito de la prueba, conforme a los arts. 108 y 217 del códi
go de procedimiento. Este principio se aplica tratándose tanto
de la confesión prestada en el juicio principal como en los in
cidentes y sea que se haya hecho espontáneamente, como en el
allanamiento a la demanda, o que se hubiera obtenido mediante
la absolución de posiciones.
b) No se modifica esta situación por la citcunstancia de
que en lugar de la confesión expresa se trate de la licta confessio
derivada de la incomparencia del citado o de su negativa a con
testar categóricamente una pregunta, de rncxlo que aun cuando
el hecho debe quedar constatado en el acta respectiva, es sólo
en la sentencia cuando el juez deberá pronunciarse sobre el pe
dido de que se tengan por absueltas en rebeldía del absolven
te C 6� ) .
( 1 63 ) Cám. Ch. l�, ]"risp. Arg., t. 26, pág. 1096. SegÍln el arto 4
del decreto-ley 23.398/56, la cédula de notificación debe ser redactada y fir
mada por el letrado patroc;nl!nte de la p:lr!C que tenga interés en la notifi
cación, de manera que la omisión será de la secretarÍa si ésta no remite o demora
el envío de la cédula a la oficina de mandamientos y notificaciones. En conse
cuencia habrá negligencia de la parte si el letrado no deposita en sectetarla la
cédula en tiempo para practicarse la diligencia de notificación.
( '�4 ) Cám. Com., ]urisp. Arg., t. 17, pág. 264.
(l��) Cám. Civ. 2�, ]"risp. Arg., t. 25, pág. 183; t. 53, pág. 742. Cám.
Com., j,�risp. Arg., t. 22, pág. 437.
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31.

Criterio de apreciación.

a) La confesión, según hemos dicho, es la prueba más
completa a que puede aspirarse en el proceso y constituye por sí
elemento suficiente de juicio para tener por acreditado un he
cho ( 1 6:>/1 ) . Pero l a aplicación de este principio está supedita
da a la solución de algunas cuestiones previas que vamos a exa
minar.
b) En primer lugar, el juez deberá tener en cuenta las re
glas relativas a los elementos de la confesión, o sea la capaci
dad, el objeto y la voluntad del confesante C�"/2). La confesión
por el incapaz no tendrá ninguna eficacia, como carecerá tam
bién de validez cuando la confesión estuviese prohibida por la
ley o cuando fuese evidente que no hubo el propósito de confesar
un hecho, o la confesión pudiese ser revocada por error o vio
lencia.
c) Un segundo aspecto se refiere al criterio con que de
ben estimarse las contestaciones en la confesión provocada por
absolución de posiciones. Del hecho de que éstas se proponen en
forma articulada, parecería deducirse que las respuestas a unas
deben ser consideradas independientemente de las otras; mas no
es así, porque, en realidad, se trata de un acto único, ya que la
formulación de las posiciones en artículos no tiene otro objeto
que facilitar la separación de los hechos y evitar que se induzca
en confusiones al absolvente. El juez debe, pues, apreciar la con
fesión en conjunto, vinculando una posición con otra para va
lorar las respuestas, sin perjuicio de tener en cuenta los princi
pios que autorizan la división en la confesión calificada o com
pleja.
d ) Otra cuestión plantea la posibilidad de destruir los
efectos de la confesión expresa mediante prueba en contrario.

( 1�1I/l) Téngase presente lo que hemos dich" en el cap. XX, n� 7, e,
nota 20/1, sobre la prueba de confesióD eD los juicios de divorcio y nulidad de

manÜnonio.

(165/2)

Recordemos que las posiciones pueden importar confesión de quien

las poDe (!I�P"4, 23. b ) .
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Alguien sostiene que ello es perfectamente admisible, pues, en
su defecto, la sentencia sancionaría una injusticia. "Si Cayo, se
dice, reconoce no haber pagado un crédito y luego presenta una
escritura pública de la que resulta que está pago, la confesión
queda destruída porque es impJsible desconocer los ef�c�s de
ese instrumento" e(6). Pero la doctrina extranjera, en general,
afirma que la confesión judicial expresa hace plena prueba con·
tra quien la realiza; es irrevocable, salvO error o violencia, y
no puede invocarse prueba en contrario (UH). Esta solución, que
(lCO)
(lG,)

DE LA COLlNA, t. 2, pág. 78.
MATIIROLO. nI' 7 1 1 ; CHIOVENDA, [nJtiwciones, nI' 327. Es dis
cutida la naturaleza jurídica de la confesión. GUASP, Comentario!, t. n, vol.
IQ, 2" parte, pág. 460, expresa que la confesión es una declaración voluntaria,
pero no una declaración de voluntad; el de:¡tinatario no es la otra parte sino
el juez y por consiguiente no puede habiarse de convención o de negodo jurí_
dico; es s610 un medio de prueba, una dedaración personal, como la del fes
tigo cuya fuerza probatoria deriva del juramento bajo el cuai se presta (pág.
473), y que puede ser destruida por otra prueba e" contrario, pue' no debe
considerarse ya vigente la máxima "col1feiJu$ pro iu,üo h�h�tur" (pág. 479).
CHlOVENDA, loe. cit., luego de referirse a las distintas doctrinas, dice que el
legislador ha considerado que lo normal es que nadie emira declaraciones de
hecho que le sean contrarias sino cuando está con"encida de ese hcrho; por
eso el cód. civ. italiano esmb!ece (arts. 1356 y 1358) que la confesión hace
plena prueba contra el confesante y no puede revocarse sino probando un error
de hecho y no de derecho (art. 1360); se tr1ta, p;;r consiguiente, de U:la prueba
legal, fundada en la caplcidad y en la voluntad de quien confiesa. Por su parte,
CARNELUTTI (Sistema, n" 3 1 1 , e, a) dice que aun cuando la confesión es
una declaración de �ie"da y no de voluntad, se la ...,imila al negocio jurídico
"porque es prácticameme la misma cosa que yo prometa a alguien mil liras
o confiese haberlas recibido de él en présram,;,". En algunos códigos provin
ciales se establece expresamente que la confesión constituye plena prueba contra

d confesallte, salvo que ella estuviera prohibida por la ley, o recayera sobre
hcrhos cuyo reconocimiento o investigación esruviera prohibido, o si produjera

la �rdida de derechos irrenunciables o sobre los que no se pueda transigir
(La Rioja, art. 3 1 4 ; Entre Ríos, arto 1 8 1 ; Santa Fe, ano 142; Santiago del
Estero, arto 264). Este último agrega (ine. 4(» que tampoco hace prueba si fuese
opuesta a las constancias de documentos fehacientes de fecha anterior y estuviesell

agregados a 10$ autos; pero debemos ob.\ervar, como decimos en el texto, que
en algunos casos, por ejemplo en la acción de simulación, mediante la confesi6n
puede destruirse la prueba que resulta de una escritura pública aun en ausencia

de contradocumento. Sobre el tema: GUASP, toe. ciJo
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es la exacta, no está, en realidad, en contraposición con la an
terior; 10 que sucede es que el ejemplo con que se pretende jus
tificarla está mal planteado. Nadie, en efecto, confiesa un hecho
a menos de estar convencido de su verdad, de modo que, en d
caso propuesto, si aparece una escritura pública, habrá motivo sufi
ciente para pedir la revocaCIón de la confesión por error ( o vio
lencia ) , como luego veremos, pero eso no autoriza a invocar
prueba en contrario para destruir sus efectos. El distingo es im
portante, p:)fque la prueba en contrario versaría sobre el hecho
motivo de la confesión, mientras que en la revocación, la pruo.!
ba debe referirse al error o a la violencia con que se prestó la
confesión.
e) En CUamo al valor de la confesión fieta nos remiti
mos a lo que manifestamos al tratar los casos de rebeldía del
absolvente (in/ra, 3 3 ) .
32.

Divisibilidad de la confesión.

a) Anteriormente hemos adelantado algunos conceptos
sobre la materia (Jupra, 1 6 ) , expresando que indivisibilidad de
la confesión significa que sólo puede invocarse la declaración
del contrario en su totalidad, es decir, que no puede utilizarse
10 favorable y rechazarse lo desfavorable ( 68 ) . Por el contra-

(168 )

Hay que ter.er cuidado al referirse a la doCtrina italiana, porque

aHí la confesió:J es �;empre indivisible por disposición expresa de la ley (coo.
civ., arto 1 3 60 ) ; y, en co"secucllcia, los autores eltablecen que la indiv;,ibilidJd
significa que la parte contraria debe:

o impugnarla totalmente V valerse de

otros medios para probar �u derecho, o bien si la acepta, comhatir a través
de la prueba contraria las calificacior:es o agregaciones verificadas. Así, si el
demandado reconoce en !odo o

el

p:l.rte los hechos ;lfirmad� por el actor pero une

elementos quc modifican su figura jurídica, el actOr debería pr()ceder a la prueba
del hecho constitutivo como si no hubiese confesión, o bien si pretende invocar
el reconocimiento, debe probar la nO exis(Cnci� del hecho añadido por el de
mandado y con mayor razón cu�ndo se añade a la confesión un hecho impe
d"ivo o extimivo (CHIOVENDA, InstituóoneJ, nQ 279; MATTIROLO, nQ 747;

LESSONA. nI;> 606 ) . Según esto, en los casos de confesión calificada o compleja,
una parle puede invocar la confesión del contrario siempre que pruebe la no
existencia del hecho añadido por el confesante, mientras que, siguiendo la tradi-

CAP. XXI

372

-

CONFESiÓN

cio, la confesión es divisible cuando puede invocarse como prue
ba el reconocimiento gue en ella se hace respecto de un hecho,
sin tomar en consideración las circunstancias que el confesante
aduzca en su favor. Vamos a desarrollar ahora estos conceptos.
b) La ley 4, título 13, Partida 3�, dice: "Como la cono
cenda (confesión) que es fecha en juizio debe valer. Muchas
cosas ha menester que haya en sí la conocencia que fuere fe
cha en juizio para tomar daño a aquel que lo faze a pro a su
cantendor, son éstas . . E que la faga contra sí, ca si el que
conociesse cosa que fuesse a su pro non ten daño a su conten
dor si non lo proasse". Fundados en esta disposición, los prác
ticos españoles dividieron la confesión en simple y calificada. La
primera es la que hace el litigante confesando lisa y llanamente
lo que se le pregunta, y la segunda la que hace reconociendo la
verdad del hecho sobre el que recae la pregunta, pero restringien
do la intención de su contrario. La confesión calificada puede
ser dividua o individua: cuando la circunstancia que agrega el
litigante para restringir la intención de su contrario puede sepa
rarse del hecho que modifica y sobre el cual recae la pregunta,
la confesión es dividua o divisible; si la circunstancia añadida n::>
puede separarse del hecho preguntado, la confesión es indivi
dua o indivisible e69 ) .
.

c ) Como se ve, esta clasificación corresponde a la que he
mos hecho fundada en los caracteres de la confesión, en sim
ple, calificada y compleja (supra, 1 5 ) . De acuerdo con ella, que
es la que nuestra jurisprudencia admite ( 110 ) , tanto la confe
sión simple como la calificada se reputan indivisibles, pero si
ción española, entre nosotros la confesión es indivisible, pero la compleja es di
visible, vale decir que al confesante le corresponde la prueba de! hecho que
alega para destruir los efeclOs de su confesión. Véa�e FORNIELES, Rev.

J¡�ddjca ,

C. SocialeJ, año XXV, pág. 105. Y juriJp. Arg., t. 2, pág. ,130; GUAS?, Comen·
IMioJ, t. n, vol. I, 2� parte, pág. 481; ROSENBERG, ú> carga de 14 prueba,
pág. 219.

(169 )

(170)

CARAVANTES, t. 2, pág. 179.
JOFRÉ, t. 3, pág. 138. Critica las soluciones de nuestra jurispru·

dencia, sosteniendo que la confesión es siempre indivisible, pero a decir verdad

no ha distinguido

COD

predsióll las diversas situaciolles que el problema plalltea.
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respecto de la primera no puede haber ninguna dificultad, no
ocurre lo mismo con la segunda, que requiere algunas explica.
ciones. La indivisibilidad de la confesión calificada no significa
que el contrario deba aceptarla o rechazarla íntegramente sino
cuando pretenda invocarla en su totalidad, porque la voluntad del
confesante no resulta más que del conjunto de sus declaracio
nes ( 71 ) , pero eso no impide que pueda invocarse el recono
cimiento cuando el hecho que lo cal¡fica esté desvirtuado por
otras pruebas o sea inverosímil o contrario a una presunción le
gal ( 1 72 ) . Así, la regla de la indivisibilidad de la confesión ca
lificada ha sido correctamente aplicada en los siguientes casos:
Reconocido el recibo de una suma de dinero, pero negada la
obligación de restituir, existe confesión calificada indivisible que
pone la prueba del préstamo a cargo del actor (73). Es indivisi
�le la confesión del actor cuando reconoce haber recibido la
mercadería a determinado precio; la prueba de la fijación de un
precio distinto corresponde al vendedor e H ) . Es indivisible la
confesión cuando se reconoce haber recibido determinados efec
tos, pero en virtud de un acto que no tiene el carácter invocado
por el acror ( 1 75 ) . La confesión calificada es indivisible no ha·
biendo razones especiales como serían la inverosimilirud de la
parte liberatoria, una disposición que lo ordene o una presunción
legal en contrario ( 176 ) . En cambio, se ha hecho una aplicación
equivocada de estos principios, porque no se trata de confesión ca-

( 17 1 )
( 1 ,2 )

MATI1ROLO, "Q 7'18.
Por eso dice con exactitud DEMOLOMBE

" No me opongáis !"Ji
la confesión ni su indivisibilidad cuando yo obtenga mis pruebas de otra
parte y fuera de sus declaraciones"

(t. 30, n� 5 3 3 ) . De aquí, dice también
LESSONA, que puedan excluirse las alegaciones que estuviesen en contradicción

con los actos de la misma parle en el proceso o las que sean contrarias a una
presunción de dolo, fraude o simulación

(op. cit., pág. 706). El arto 1233

del cód. civil espaiío! dice: "La confesión no puede dividirse en perjuicio del
que la hace, 5alvo cuando se refiera a hechos diferentes o cuando una parte
de la confesión eSlé probada por otros medios

{)

cuando en algún extremo sea

contraria a la naturaleza de las leyes". Ver PRIETO CASTRO, pág. 264.

(In)

(174)
(175)
( 17 !!)

Cám. Civ. 1�, ]uri,p. Arg., l. 9, pág. 568 .
Cám. Com., ]UNSP_ ArK., ( . 10, pág. 369.
Cám.

Com., ]urúp. Arg., (. 3, pág. 429.

Cám. Com., ]urisp. Arg., t . 1 1, pág. 848.
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lificada sino compleja, al declararse que es indivisible la confe·
sión del que reconoce haber recibido la cosa, pero afirma haber
pagado su importe ( 1 n ) ; así como cuando se admite el recibo
de una cantidad pero se agrega que fue en pago, de una deu·
da C's) .
d ) El principio de la divisibilidad de la confesión comple
ja ha sido aplicado en los siguientes pronunciamientos: La con
fesión es divisible si el deudor reconoce haber recibido una su
ma y alega haberla entregado, correspondiendo justificar esta
entrega ( 1 ,9). Reconocido el recibo de una suma de dinero,
pero alegándose que no lo fue en préstamo sino a cuenta del
precio de venta de unos terrenos, debe probarse esta circunstan
cia ( 811 ) . Si el demandado reconoce haber recibido el dinero
que le reclama el actor, p:::"ro alegando que no lo fue en cali
dad de préstamo como afirma éste, sino a cuenta de su aporte
a una sociedad que dice haber convenido verbalmente, al deman
dado corresp:mde la prueba de su defensa e8 l ). Es divisible
la manifestación del locatario que manifiesta que le fue noti
ficado el aumento del alquiler, pero que no lo aceptó. No pro
bada la no aceptación debe regir el aumento es:!).
e) Diversos códigos de provincias establecen reglas pre
cisas sobre la divisibilidad de la confes:ón de acuerdo con los
principios precedentemente expuestos: San Juan, art. 201; Sa'1.
ta Fe, arto 143; Entre Ríos, arto IS3; Santiago del Estero, arto
265; Córdoba, arto 21S. Este último, por ejemplo, dice: "En ge
neral la confesión es indivisible, pero puede dividirse: 19)
siempre que comprenda hechos diversos separados entre sí: 2"')

(1 Ti ) Cám. Com., }urisp. Arg., t. 1 1 , pág. 848. El ¡ngo es un hecho
extintivo y al alegarlo �e opone una excepción.

(HS ) Cám. Com., JuriJp. Arg., t. 7, pág. 469. El crédito opuesto por
el confesante es un hecho constitutivo independien te del que motiva el reco
nocimiento.
(ton )

Cám. Civ. l�, Jurúp. Arg., t. 7, pág. 49; Cám. Civ. 2�. }urisp.

Arg., t. 2, pág. ,:130.

( 1S0 )
( 181 )
( 1S2)

Gm. Civ. I�, }urisp. Arg., t. 1 5 , pág. 100.
Gm. Com., Jurúp. Arg., t. 18, pág. 1240.
Cám. Civ. 2�. }urúp. Arg., t. 20, pág. 289.
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cuando comprendiendo hechos conexos entte sí o que se modi
fiquen unos a otros, produzca el contendor prueba contraria
e exista una presunción de derecho que se alegue desfavorable
mente a él" (art. 219). En caso de duda la confesión debe ser
interpretada en favor de quien la hace. Prescindiendo, en cam
bio, de los mismos conceptos, el Proyecto Nazar, dice en d
arto 2 5 1 : "Es indivisible la confesión sobre un mismo hecho y
sus accesorios. También lo es cuando versa sobre el hecho ob
jeto de la posición y otro hecho distinto pero conexo".

33_

Valor probatorio de la "Cieta confessio" (183) _

a) La rebeldía del citado puede derivar de su ¡ncompa
rencia a la audiencia sin causa justificada (art. 1 2 7 ) , o en caso de
haber comparecido, de su negativa a contestar una posición O de
su contestación negativa ( art. 130). En ambas situaciones el
efecto es el mismo, pues se tiene al absolvente por confeso
respecto de todas las posiciones contenidas en el pliego Cuan
do se trate de incomp:trencia, o respecto de la posición que se
ha negado a contestar o lo ha hecho evasivamente. Sin embar
go, la aplicación de esta regla está sujeta a algunos requisitos
señalados por la jurisprudencia y que vamos a reseñar ( lH ) .
( 1 8.1 ) CARNELLI, Valor probatorio de la ,onfesión fiCla, en La Ley,
t. 6, pág. 1 105; RODEi<T WYNES$ MILLAR, La "ficla COll/e,Jio" ,ame prinúpio
di aliegaúone lIella procedura civile anglo.¡zmericana (Studi di di,illO (!roclJ
ssuaie in O/lOre di Ci"seppe CI,iolJC¡;d". pi::;. 583 ) ; GIORGI, Valor probatorio do

la confesión ficta, en Rev. eTil. de Jur:·Jp. , t. 1, pág. 144.

(184)

La fiCla c01l/enjo, dice CmOVENDA, surgió como medida coactiva

(poena confesJUs) p:ua asegurar la comparcncia de! citado, pero otra es hoy su

explicación. El Estado tiende a h definición de los litigios por los modos rnh
rápidos y COIl e! menor ga5ro p::.sib:e de la actividad procesal. Esto no puede
impedirle garantizar a las partes el máximo de libertad de defensa; pero cuando
la parte voluntariamente, esto es, no forzada por impedimento legídmo, no hace
uso de su derecho de defensa, el Estado prefiere que los hechos alcgldos por el

contrario se tenga sin más pOr admi!idos, sin afrontar la serie de actuacionei
necesarias para su prueba. Pero ello no lo hace ni para casdgar al COntuma2, ni

con el sólo objeto de librarse de! modo más
la sociedad de la litis peudieute (IrutiJucioneJ.

para obligarle a contestar, sino
expeditivo,

119 269).

a sf

mismo y a
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b) Para que la incomparencia del citado produzca su con
fesión fiera, es necesario, en primer lugar, que concurran las
siguientes circunstancias: 19) la citación debe haber sido hecha
con el apercibimiento expreso que previene el arr. 127, cód.
proc. (supra, 24, e ) ; 2") la incomparencia ha de ser injustifi
cada, es decir, no mediar causa suficiente a juicio del tribunal
(supra, 24, h ) ; 3Q) es indispensable que tenga lugar la audien
cia para que se deje constancia de la inasistencia del absolven
te CS5 ) ; 4") por consiguiente, debe labrarse el acta respectiva
por el actuario e S6 ) ; 5") en esa oportunidad se agregará el
pliego de posiciones si no se hubiese presentado antes C Sl ) ;
6Q) debe existir requerimiento de parte e S8 ) .
( 1 81)) Cám. Civ. 1", ¡urisp. Arg., t. 44, pág. 159; Gm. Fed. Cap., Ju
risp. Arg., t. 26, pág. 943. La Uro. Civ. l� (Ju,¡5P. Arg., [. 59, pág. 790) Y
la Cám. Civ. 2� (Jurisp. Arg., 1946·1II, pág. 509) declararon que no era nece
sario si se había dejado el pliego de posiciones, pero e,ta solución no parece
exacta si se tiene en CUenta los término. del arto 127, coo. proc., de los que
resulta que la incomparenda del citado debe quedar constatada en ese ano. Es
necesario recordar que la diversa interpretación que se ha hecho del ano 9
de la ley 4128, a que ya hemos hecho referencia en varias oportunidades, ha
dado lugar a una variada jurisprudencia en esta materia, y así, en Unos casos
se dedató que procede la agregación del plie¡::o de posiciones si el citado llega
después de la hora fijada (Um. Civ. 1 \ jurisp. Arg., t. 8, pág. 446; Cám. Civ.
2?, Jllrüp. Arg., t. 18, pág. 6 3 7 ) ; en otros, que el ponente debe esperar media
hora (Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 48, pág. 520; Cám. Com., jurisp. Arg.,
t. 22, pág. 483); y en otros, que debe hacerlo hasta la hora del cierre del
tribunal (Cám. Com., j"risp. Arg., t. 29, pág. 820; t. 59, pál'. 564). Recor.
demos que para la apertura del acto no es indispensable la pre�encia del po
Dente si ha depositado en secretaría el pliego de posiciones (supra, 25, b ) .
( 1 86 ) Cám. Civ. P, jurisp. Arg., t. 12, pág. 281; Cám. Civ. 2?, Jurisp.
Arg., t. 1 , pág. 716; t. 25, pág. 309; Cám. Com., 1.4 Ley, t. 4, pág. 198. La
Cám. Civ. ¡ a dedaró en un caso que no era necesario (Jurisp. Arg., t. 28.
pág. 1031), pero por las ra.2.ones expuestas más arriba estimamos errónea esra
solución.
( 1 87 ) Cám. Civ. P, Jurisp. Arg., t. 8, pág. 293; Cám. Civ. 2�, jurisp.
Arg., t. 18, pág. 1 177; Gm. Com., furisp. Arg., f. 1 1, pág. 64; t. 18, pág. 1233.

(188)

El arto 115 de la ley 50 dispone que en caso de incomparencia

del citado o si se negara a contestar, el juez lo tendrá por confeso, disposición
imperativa que no exige requerimiento de parte, pero que no obsta, como vamos
a

ver, que la prueba sea apreciada en la senrencia.
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Pero en cuanto al valor probatorio de la confesión fiera,
suponiendo cumplidos los requisitos mencionados precedente
mente, la jurisprudencia es muy contradictoria. En nuestra opi
nión, las posiciones dadas por absueltas en rebeldía por incom
parencia injustificada del absolvente que ha sido debidamente
citado, producen plena prueba ( 1 88/1 ) aun cuando se refieran
a hechos negados expresamente en la contestación a la deman
da e 89 ) , o cuando la demanda no ha sido contestada (90 ) ,
e cuando en la contestación no ha mediado denegación form31
de los hechos afirmados en ella ( 1 9 1 ) , aunque no exista prueba
( J 88/1 )

En la sentencia, no en la audiencia, es donde corresponde tener

por confeso al litigante que no comparece a la audiencia o que rehusa responder

130; ley 50, arto
1 1 5 ) . La circunstancia de que el Juzgado haya dedarado en la audiencia que

o que responde de manera ambigua o evasiva (c6d. proc., arto

tiene por confeso al absolvente nO importa prejuzgamientO, ya que nO aparece
comprometido el cri!erio judicial para valorar dicha confesión (Cám. Fed. Cap.,

},.risp. Arg., 1945-IV, pág. 44i).

( HHI) Corte Suprema, Fallos, t. 82, pág. 380; t. 90, pág. 11; t. 98, pág.
419; Cám. Civ. P, Jurisp. Arg., t. 35, pág. 1215; t. 36, pág. 102; t. 5 1 , pág.
881; Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg., t. 17, pág. 157; 1947-11, pág. 566; Gm. Com.,
}urisp. Arg., t. 4, pág. 307; 1943-IV, pág. 306; 1947-IV, pá<�. 498; lA Ley,
t. 64, pág. 231; t. 65, pág. 72; Gm. Com., B, }urhp. Arg., 1955-IV, pág. 277;
Cám. Fed. La Plata, Jurirp. Are., t. 7l, pág. 663. En contra: Cám. Civ. p.
}urisp. Arg., t. 25, pág. 121; t. 38, pág. 102; t. 5 1 , pág. 881; t. 58, pág. 447;
La Ley, t. 6, pág. 898; Gm. Civ. 2?, Jurirp. Arg., t. 1 , pág. 715; t. 1, pág. 270¡
t. 25, pág. 1019; t. 70, pág. 141; Gm. Com., }urirf>. Arg., t. 9, pág. 302;
t. 16, pág. 259; t. 36, pág. 1037; t. 37, pág. 1434; La Ley, t. 9, pág. 193.
( 1 90) Cám. Civ. P, JUNSP. Arg., t. 5, pág. 239; t. 25, pág. 9l7; Cám.
Com., }urüp. Arg., t. 17, pág. 688; Cám. Com., A, Jurisp. Arg., 1952-I1, pág.
132; La Ley, t. 80, pág;. 110 y 527; Gm. Pa¡ ( J I ) , La Ley, t. 80, págs. 235
y 447. Adelantemos que en fuero del trabajo rigen principios distintos, porque
debiendo el juez interrogar personalmente a las parles (ley 1 2 . 948, arto 72),
el pliego de posiciones, que la ley no prevé, sólo tiene valor indicativo (STA

FFORINI, Derecha proces"l sacial, pág. 5 5 7 ) , y por consiguiente, si el demandado
que no ha contestado la demanda cita al actor a absolver posiciones y éste
nO comparece a la audiencia, no se le puede dar por absueltas en rebeldía, pues
según el arto

69 de la ley l 2 . 948 ellas sólo pueden referirse a los hechos expues

tOs en la demanda y en la contestación, y si la demanda no ha sido contes
tada nO hay materia de posiciones.
t.

( 1 9 1 ) Cám. Civ. 1?, Jurisp. A,.g., t. 27, pág. 65; Cám. Com., Jurisp. A,.g.,
14, pág. 297. la misma solución es aplicable al actor en cuya demanda DO
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corroborante eO!!), pero siempre que sus conclusiones no resul.
ten desvirtuadas por Otros elementos de juicio que surjan de los
autos en).
Cuando se trate de interrogación por las partes o de oficio
por el juez, conforme a lo dispuesto por el arto 131, cód. proc.
ha negado hecho� que se le dan por reconocidos mediante la confesión ficta
(Gm. Com., Jurúp. Arg., 1947·¡V, pág. 4(8 ) .

(lU�)

Cám. Com., Jurúp. Arg., 1947·¡V, pág. 498. No obstante, tambiéu
se ha decidido <]ue a:lte la neg3tiva terminante brmulada en la contest�ción,
carecen de eficacia prohJtoria las p:Jsicione¡ d3das p:lr absueltas en rebeldía
si no están corrobJrada, pJr otras pruebas (Cám. (iv. 2", ]Ul¡¡P. Arg., 1943-1.
pág. 804; Cá.m. Com., JurjJp. Arg., 195Q-1lI, pág. 55; Gm. Com., A, La Ley,

t. 75, pág. 742; Gm. Fed. La Plata, j1/rirp. Arg., t. 38, pág. 102; cod. proc.
Sama Fe, arto 1 4 4 ) . Es errónea, dice DE LA COLl:-lA, la jurisprudencia según la
mal la incomparencia :l absolver posiciones no es bastante pJra destruir la
¡¡.firmación expresa y terminante contenida en la (onteSlaciÓr.. El objelO de
las p:Jsiciones es precisameme obligar al (onuario a que se reuaCle de sus
aserciones; pDrque la ley presume que los h"mbrej, por sentimiento, religioso,
o por el d esh0nor que el perjl.lrio trae, no hitarían a la verdad al serIes exigida

bajo la 5amidad del juramento. Esto supue:;to, ha pensado la ley que si el
litigante no comparece, es porque de amem:mo acepta como cierto lo que �e
le va a pregl.lntar, prefiriendo que _IU confe,ión �e produzca de esro maneta
antes que sufrir el sonrojo de una reuactJóó" expre;l!. A ser exacta la doctrina
que combato, re,¡ultarÍ;J. que con negH e; de:m"d:ldo bs hechos de la demanda
ni contestarla. quedaría a cubierto de la, po\i�i{}nes j-' el actor privado de este
elemento imp<:>rtante de prueba (Derecho procera!, t. 2, pág. 76).

(1l)�)

Corte SUprem3., Fallar. t. fn, pág. 177; Cám. Civ. 1\ jurisp. Arg.,

t. 5 1 , pág. 881. 1949-11I, pág. 577; Cám. Civ. 2'. jl/risp. ATg., t. 1 7 , pil<_ 157;
Gm. Com., Ju,úp. Arg_, t. 14, pág. 307; Gm. Com., D, jl/risp. Arg., 1956-11,
pág. 1 7 1 ; G m. paz (IV), }ur;Jp. Arg., 19')7·1, pág. 192; La Ley, t. 80,
págs. 235 y 447; Supo Corre n. Aire;, j'ITisfJ. Arg., 19B-ilI, pág. 249; 1956-IV.
pág. 1 1 2 ; cód. La Rioja, aH. 3Jti; codo Jujuy, arto 330; codo Mendoza, arto 188;
coo. Santiago del Estero, arto 4, ine. 4Q• El arto 26 del decreto·ley 2 3 . 398/56,
que modifico la ley 1 1 . 924, de procedimiento ante la Jusdcia de Paz, disp<:>ne:
"Si la parte citada a absolver p�siciones no concurre sin justa (ausa, se le tendrá
p:;lr confesa sobre los hechos expuestos en la de'Inada o en la co:ltc¡tacióa en
su (aso, siempre que no temlten desvirtuados p<:>r la prueba producida. En este
supUeSto, de no existir prueba corroborante en cu�r;to di moxto del cr¡§Jito o
del perjuicio, se estará a Jo dispuesto por el arto 37 de la ley 1 4 . 237". Es
dedr, que el juez fijará el impOr1e del crédit¡) o de lo, perjuicios redamldo�.
5iempre que su existencia e.lté legalmente comprobada, aunque no resulte justi
ficado el monto.
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(supra, 25, h ) , la incomparencia del citado (o la negativa ea
su caso a contestar o dar explicaciones ) no autoriza a darle por
reconocidos los hechos a que ellas se refieran, pero constituirá
una presunción que el juez valorará de acuerdo con las reglas
de l a sana crítica

(94 ) .

c ) la negativa del absolvente a contestar una posición
o su respuesta evasiva deben ser considerados por el juez al dic

tar sentencia e9J ) , conforme a lo dispuesto p;)r el arto 130,
siempre que así lo hubiere solicitado el ponente en ese mismo
acto ( 1 96 ) . No existe para su apreciación un criterio legal, pero
los siguientes pronunciamientos pueden servir de orientación en
la materia. Cada vez que un litigante asume actitudes evasiv,).s
debe tenerse por cierto lo afirmado por su contrario C U' ) . La
manifestación de una provincia demandada de que carecía de
antecedentes sobre una cuestión presentada diez meses antes de
rroducirse la acción, constituye una respuesta evasiva e impor
ta un reconocimiento ( 08 ) . No puede considerarse evasiva b.
circunstancia de no pronunciarse los herederos sobre el número
de consultas médicas que el actor dice haber prestado al cau
sante C 98! 1 ) . la contestación evasiva del absolvente cuando
no se trata de hechos propios no autoriza a tenerlo por con
Us/:! ) .
feso C
d ) Conforme a la concepción tradicional de la

fessio,

fieta con

nos habíamos adherido anteriormente a la doctrina y la

(1\14) cód. Sal1t:l Fe. arto 137. CABAL 'i AUENZA, Anotaciones al cód¡,�o
de procedimientos en lo civil y comercial de la provincia de Sa�/a Fe, pág. 123.
(lor.) Supra, nota ¡SS/1.
se

(1 06 ) La re,puest:l evasiva no auroriza la confesióc ficf:l si no consta que
formulara el apercibimiento de ley ni que el interesado pidiera esa sanción,

para el momenro Op:l!lUIlO (Cám, Civ. 2\ }urúp. Arg., t. 46, pág. 664; Cám.
Com., }urÚp. Arg., r. 25, pág. 276).
( I n ) Corte Suprema, }"risp. Arg., r. 2, pág. 369; Cám. Civ. 1�, }urisp.
¡frg., t. 3, pág. 642; Cám. Com., Jur¡sp. Arg., t. 20, pág. 419; t. 22, pág, 1094.
( lll�) Corte Suprema, }urÚp. Arg., t. 14, pág. 634; t. 27, pág. 114l.
( 1 9�!1 ) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 1, pág. 58.
( l D!l/2) Cám. Civ. F, }urisp. Arg., t. 8, pág. 317; Cám. Com., }urisp.

¡frg., t. 17, pág. 671.

CAP. XXI- CONFESIÓN

380

jurisprudencia según las cuales en la tonfesión ficea los hechos
se tienen por admitidos sin que el interrogado pueda intent:u:
la prueba en contrario, es decir que los hechos debían ser con
siderados como si hubiesen sido lisa y llanamente confesados.
Pero debe reconocerse, como lo han señalado algunos autores
e99), que el valor de la ficción no puede ser mayor que el de
la realidad y que nada obsta para que el perjudicado por ella la
(200) .
destruya mediante prueba en contrario
34.

Revocación de la confesión

(201) .

a)
Al estudiar la valoración jurídica de los actos proce
sales vimos que, en principio, no son aplicables las disposicio
nes del código civil sobre los vicios del consentimiento, pero
que se admiten, sin embargo, cuando el elemento intencional
influye en la eficacia del acto mismo; y así, la confesión, aun
que sea prestada con todas las formalidades de la ley, puede r�
vocarse cuando se hizo por error o bajo violencia (XIV, 4, d).
Por eso al examinar la voluntad como elemento de la confe
sión decíamos que, cuando no había conciencia del acto o se ha
cía sin libertad, la confesión era revocable.
b) Tratándose del error, el código civil ha sentado dos
principios fundamentales. El art. 923 dice: "La ignorancia ele
las leyes o el error de derecho, en ningún caso impedirá los efec
tos legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad
por los actos ilícitos"; y el arto 929 dispone: "El error de he( 1 IHl )

GUASP,

t. J, pág. 262.

(200)

Comentarios,

t. JI,

pág. 5l9; PRIETO CASTRO,

ExPosición,

Así algunos códigos reóentes de provinóas lo admiten expresa
ano 314; Mendoza, ano 1 1 8 ; Santa Fe, arL 144; Entre Ríos,

mente : La Rioja,
ano 1821

(cuando hubiese sido ótado Úni,.,.mente po, edictos ) ; Santiago del

Estero, arto 267 (el incidente será substanóado por separado y resuelto en la
sentencia). En Ja justicia de la Gpital y en la jurisdicción federal la prueba
en mntrario sólo puede resultar de la que se hubiese agregado a los autos

en

las oportunidade, señaladas por la ley 1 4 . 237 Y el decreto-ley 23. 398/56,
que hemos examinado anteriormente.

264 .

(201)

LESSONA, pág. 687; MATTlROLO, nO 734; PRIETO CASTRÓ, pág.
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cho no perjudica, cuando ha habido razón para errar, pero no
podrá alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de
las cosas proviene de una negligencia culpable". Por consiguien
te, ninguna duda .cabe que la confesión puede revocarse cuando
ha sido prestada por un error de hecho, el cual puede versar so
bre la naturaleza jurídica del acto o sobre la cualidad de la cosa
que se ha tenido en mira (cód. civ., arts. 924 a 926); pero el
error que versare sobre alguna cualidad accidental de la COS3,
no invalida el acto aunque hava sido el motivo determinante
para hacerlo; a no ser que la cualidad erróneamente atribuida a la
cosa hubiera sido garantizada por la arra parte o un tercero,
siempre que por las circunstancias del caso se demuestre que sin
el error el acto no se habría celebrado, o cualquieta otra circuns
tancia que tuviese el carácter expreso de una condición.

e) El error de hecho, en materia de confesión, supone la
existencia de dos elementos; uno objetivo, que consiste en la na
existencia del hecho confesado o de la calidad que se le atribuye;
otro, subjetivo, o sea la falsa opinión que el confesante tenía
respecto del hecho mismo. De aquí que para obtenet la revoca
ción de la confesión no basta producir la prueba en cuanto al
elemento objetivo, porque no se admite prueba contraria al he
cho confesado según hemos dicho, sino que también es necesa
ria la del elemento subjetivo, es decir, que el confesante tenía
algún fundamento para estimar como exacto el hecho confe
(202).
sado
d) Acción dolosa para conseguir la ejecución de un actO,
es toda aserción de lo que es falso o simulación de lo verdadero,
cualquiet artificio, astucia o maquinación que se emplee a ese
fin. En otros términos, el dolo no es sino el error provocado y
por eso afecta también la validez de la confesión, bien proven
ga de la otra parte o de un tercero.
e ) El error de derecho no puede fundar la nulidad del acto,
según hemos visto, pero el código civil contiene algunas excep--

(202) Para que la confesión judicial produza¡ sus efectos es requisiro
esencial, entre otros, que sea de ciencia cierta y no afectada por error de hecho
(Cám. Civ. 1', ¡"risp. Arg., t. 44, pág. 657).
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ciones, y una de ellas es el arto 784, según el cual el que por un
crror de hecho o de derecho se creyere deudor y entregase algn�
na cosa o cantidad en pago, tiene derecho a repetirla del que la
recibió. Pensamos que esta disposición es aplicable por analo
gía en la confesión ( �03 ) .
f ) la fuerza o intimidación hacen anulable el acto, aUflw
que se haya empleado por un tercero que no intervenga en él
(art. 941 ) . A diferencia del error y el dolo, tratándose de la
confesión judicial por absolución de posiciones, debe excluirse
en principio la violencia como causa de revocación, porque aun
que haya existido antes del acto, la violencia habría cesado con
la presencia del magistrado; sin embargo, cabe la posibilidad
de que la confesión se haya prestado bajo el temor de una ven
ganza, y en ese caso seda revocable, pues la violen::ia n:> s510
ha de ser física, también puede ser moral.
35.

Confesión prestada en otro juicio (203/1 )

a) Hemos visto ya (sttpra, 1 1 ) cuál es el valor de una
confesión prestada ante juez incompetente o en un juicio que
se extinguió por perención de la instancia o en el que se annl.i
ron sus actuaciones, y dijimos entonces, también, que la confe
sión prestada ante juez incompetente y en condiciones regulares
podía invocarse en otro juicio a condición de reunir los requisi
tos que vamos a examinar.
b) Es necesario hacer por lo pronto una diferencia fund:'!.
mental. Si el juicio en que se verificó la confesión tuvo lugar
entre las mismas partes que aquel en que se le invoca, no puede
negarse su valor probatorio porque se trata de un reconocimien·
to hecho a la misma persona en presencia de un testigo de cuya
(203)

DE LA COLINA, t. 2, pág. 75. Aunque las dedar�dones formuladl.'l

como testigo ante un magi5trado judicial en otro juicio, carecen del animl/J

&rJ1Jfitendj o voluntad de suministrar una prueba al adversario, necesaria para
que tenga el caracter de confesión, constituye un medio de prueba cuyo valor
debe ser apreciado soberanamente por el juez

(Caro. Civ. 1", Juri.lp. A,g.,

1950-1I1, pago 76).

(20:1/1)

Téngase presente 10 dicho sobre valor de las pruebas producidlS

en Otro juicio (cap. XX, nO;> 29).
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idoneidad no puede dudarse, como es la autoridad judicial mis
ma. Pero si el juicio tramitó con otras p:.'rsooas, es decir, que
co era parte quien pretende invocar la prueba, la confesióIl care
cería de eficacia porque se trararía de un reconocimiento hecho
� tercero, que, como sab:.'mos, dentro de nuestra legislación no
produce ningún efecto (:w� ) .
c ) La confesión e n juicio criminal puede invocarse e n el
proceso civil, aunque con algunas reservas y siempre que 103
interesados sean también los mismos. Así, la declaración prestada
en juicio criminal ante juez competente sobre la propiedad de
un objeto, surte los efectos de confesión en el juicio civil, siem
pre que no esté contradicha por ninguna otra prueba y aunque el
declarante niegue en este último su carácter de propietario
(!lo,-, ) . La declaración prestada ante la autoridad policial por la
víctima de un accidente de tránsito, no carece de valor prob:t
torio en juicio civil, pero es susceptible de ser d�svirtuada me·
diante prueba en contrario, puesto que aquélla se presta con
omisión de ciertos requisitos esenciales en cuanto no se produ
cen ante juez y con las garantías que establecen las leyes de fon
2
do y forma ( 06).
d ) El reconocimiento efecruado en un expediente admi
nistrativo puede importar una confesión cuando se refiera a he
chos vincl1lados a la cuestión que lo motiva; por el contrario, ca
lece de eficacia si versa. sobre hechos cuya apreciación corres
ponde privativamente al tribunal. como ocurre, por ejemplo, en
0
las cuestiones de estado ( 2 , ) .

(!lO�)

( 20�)
( 2 06 )

lIlSSONA. pág. 5 5 1 ; MATIIROLO,

09

722.

Cám. Civ. 2� d e La Plata, Juri$p. Arg.,

L

14, pág. 650.

Cám. Civ. 2\ juriJp. Arg., t. 76, pág. 123. En el

(3S0

se demost�6

que 13 víctima de<:laró verosímilmente mn el propósito de na perjudicar (on
un juicio uim;nal al demandado, quien la atendió gentilmente tratando Je

leparar en Jo posible el daño causado. En el mismo scDti¿o: Cám. P Ov. y
Com. La Plata, J"rlSP. A�g, 194(j·Ill, pág. 287.

(20,)

lESSONA,

pág.

544.

CAP.
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Perjurio.

a) Cuando estudiamos la obligación que las partes tienen
de conducirse con lealtad en el proceso, hicimos notar la falta
de sanción contra el perjurio, ya que no podían aplicarse las
antiguas leyes españolas en ptesencia de disposiciones expresas
de nuestro código (V, 5, e ) . Así lo ha resuelto la jurispruden
cia e 08) y refiriéndose a esta aparente omisión dice Couture:
"Si el testigo falsea la verdad tiene pena. Pero si la parte lla
mada a confesar sobte un hecho no dice la verdad, no tiene

( 208) Cam. Cív. 1�, Jurisp. Arg., [. 37, pag. 221; Cam. Civ. 2�, Jurisp.
Arg., 1946·rn, pá,g. 837; Cam. Nac. Civ., C, Jurisp. Arg., 1951·III, pág. 383;
ÚJ Ley, t. 65, pág. 661; t. 67, pág. 730; Cám. Nac. Cív., D, Jurisp. Arg.,
1951·IV, pág. 63; lA Ley, t. (,6, pág. 373; Cám. Com., }urisp. Arg., 19-14·1,
691; 1944·III, pág. 886; 1946·III, pág. 840; Cám. Nac. Com., B, ÚJ Le,!,
t. 64, pág. 207; Cám. de Paz, JuTisp. Arg., 1946·I1, pág. lO; lA Ley" t. 43,
pág. 253; Cam. ¿el Trabajo (3"), }urisp. Arg., 1950·II, pág. 525. Apoyan esta
interpretación : DASSEN, lA prueba del perjurio (]urÍ!;p. Arg., 1944·II, doct., pág.
25); AYARRAGARAY, El perjuirio, B. Aires, 1945 (Rev. Der. Proc., A, 1945, t. n,
rág. 73 1 ) ; RODRíGUEZ ·UESADA, La sanción del perjurio está derogada en nuestro
derecho ( La Ley, t. 46, pág. t87). Pero en algunos casOs se han aplicado las
pág.

leyes españolas cuando evidentemente se ha violado en conciencia el juramento:
Cám. Civ. l�, lA Ley, t.

43, pág. 699, con nota de C. J. COLOMBO, Absolución
de po.Jicirmes. Sanúón legal aplicable al perjurio (Critica el faBa con acopio de
antecedentes doctrinarios y jnrisprudenciales); Cám. Com., Juri,p. Arg., 1943·1I,
pá,g. 501; 1944·r, pág. 691; 1946·I1I, pág. 470; 1946-IV, pág. 387; ú Le'J, r. 23,
pág. 973; t. 25, pág. 455, Cae. del Foro, t. 147, pág. 60; Cám, de Paz ( I ) ,
¡urisp. Arg., 1943·1II, pág. 438; Cám. de Pn (IV), ¡ur¡sp. Arg., 1945·IiI,
pág. 365. En el mismo sentido: DiAZ DE GUIJARRO, El perjurio y su prueba
(lurisp. Arg., 1943·IV, pág. 374); MONTARCÉ LASTRA, Efectos jurídicos del
perjurio (lurisp. Arg., 1945·Il, pág. 7 3 1 ) ; Id., Refexio1Jes "erta de 14 obli
gación de decir verdad y la natuf(lieza jurídica del juramento (lA Ley, t, 44,

1046 ) . Esta posición doCtrinaria y jurisprudencia! se fundamenta en el
814 del cód. de proC., que autoriza la aplicación supletoria de las leyes

pág.
arr.

españolas, y en la necesidad, por razones de lealtad procesal, de sancionar el
perjurio; pero ya hemos dicho (cap.
arto

814 del

(oo. de proe. por el arto

V, 5, c) que al suprimirse e! mencionado
95 de la ley 14.237, se le ha privado cle

uno de sus más sólidos argumentos. Sobre el tema pUecle verse también: O. A.

MACCH!, El perjurio, tesis, B. Aires, 1944; C. J. COLOMBO, Pn/eba de confe
sión (Boletín del Insl. de Enseñanza Practica, Fae. de Der. y C. Sociales, oct.'
dic. 1950, pál;. 240); D. V. TEJERA, El perjurio, Cuba, 1922.
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en el sistema de la ley una sanoon eficiente. Existe una cIara
diferencia. La verdad que sabe el testigo le pertenece, pero tam·
bién penenece a la sociedad que integra. Tiene la doble obli·
gación de declarar y de declarar la verdad. La verdad que sabe
la paree le penenece privadameme y no a la sociedad que inte
gra. El legislador supone que el imerés es más fuerte que la ver
dad y no toma en cuema lo que se afirma en el semido del in
terés. Por eso cuando la parte llamada a declarar lo hace comra
su interés, e! legislador supone que el escrúpulo de la verdad es
más fnerre que el interés y presta entonces creencia a lo que se
(110 ) .
ha dedarado en esos términos"
b ) Pero la conducta de las partes en e! proceso no puede
ser indiferente al juez y por el contrario éste debe tomarla en
cuenta al apreciar la prueba en la semencia. De ahí que no ca
rezca de importancia la prueba del perjurio, aunque ésta, dentro
de! régimen de nuestro código, sólo puede resultar de ele
1
mentos de juicio acumulados durante el término de prueba (2 0 ) .

a

(200)

COL'TURE, Alcance proc�r l del juramento previo en 14 absoluci6n

(�10)

Gm. Civ. 2�, Juri5p. Arg., t. 32, pág. 279; 1946-1V, pág. 234;

de poJÍc;or:e.' (Rev. Críl. de Jurhp., t. 2, pág. 385).
Cám. Com., Jflmp. Arg., 1916-1I, pclg. 2; J915·Jl, pág. 299; DASSE:-<, loe. cit.
En 3!gunos casos se hJn admitido diligenc;Js t�ndier:tes a �Jlo antes de dictar�e

sentencia Cll1rdo la 3bso:",ión 2c p",iciore, �e hubiere dectuJdo de;:pués Je
\'cncido el (�rmjno de prueb" (C�m_ Civ. 1-\ juri,p. Arg .. t. Ij�, pip:o 1001;

G.m. Civ. 2�, JurÍJp. Arg., t. 12, pJg. 352; L� Vy, t. 23, pág. 973; Cám. Corn.,
j",isp. A rg., 1943-11, pi,". 5 0 1 , 1S)·l-j·!ll, I':lgo. 59 y 522; La Lex, [. 25, pág.

455 ) , pero es diScutible esta solución porque el privilegio de producir prueba
fuera del término Ordinario está establecido en el código únicamenre en by;)!

de la absolución de posiciones misma (3rt. 1 2 5 ) , y no de las diligencias que
tengan por objeto contradecirla por p�rte dd ponente. No obst3nte debe tenerse
presente que el arto 2 1 de la ley 14.237 amoriza al juez

a

d isponer en cualquier

esmdo del juicio las diligencias que estime conducentes al esclarecimiento de
la verdad de los hechos controvertidos, y que en virtud de una disposición análop,a
(el a rr. 85 del cód. de prac. de Sant3

F�)

se ha resuelto que los jueces de

dicha provincia pueden orde:laf la �pcrtura a prueba solicit3t!3 para acredit�t

el p�rjurio, aunque haya vencido d termino proh3.torio (Juzg. Civ. y Com.,
ROS3rio, jmúp. A�g., 1943·IV, p.l.g_ ')74, con non en el mismo sentido de

DE GUIJARRO, Et puiurio 'Y su pmsba ) .

DiAz
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Confesión extrajudicial ( 211 )
37.

Concepto.

a) Hemos dicho que la confesión se llama extrajudicial
cuando se presta fuera de juicio, y en aquella oportunidad nos
hemos ocupado 'también de los caracteres de la confesión pres
rada en un juicio distinto de aquel en que se le invoca, llegando
a la conclusión de que en nada se diferencia de la que se hace
unte el juez de la causa (s1/pra, 1 1 ) .
b) Es, pues, el lugar en que se presta l a confesión el que de
termina su carácter de judicial O extrajut'ticial; y, en consecuen
cia, así como dijimos que es judicial siempre que se haga ante
un juez aunque sea incompetente, es extrajudicial cuando sea
hecha ante cualquier persona que, aunque tenga el carácter de
funcionario público, no ejerza una función jurisdiccional ( 212 ) .
e) Fuera de esta circunstancia, la confesión extrajudicial
en nada se diferencia de la judicial, en cuanto se requiere para
su validez los mismos elementos de capacidad, objeto y voluntad.
Será entonces ineficaz, cuando provenga de un incapaz para
obligarse o se refiera a un objeto prohibido por la ley o se haga
sin el propósito de suministrar una prueba al contrario.
d) Pero tiene en cambio importancia establecer el distin�
go, porque la confesión excrajudicial sólo puede acreditarse en
la forma establecida por la ley y su eficacia probatoria está so
metida a algunas restricciones.
e) Para ese efecto, hay que tener en cuenta que la confe
sión extrajudicial debe ser siempre expresa, vale decir, que no pue�
de invocarse la ficta confessio y que puede ser hecha verbalmen�
te o por escrito, sea por instrumento público o privado.
38.

Fuerza probatoria.

a) El arto 138 del código de procedimiento establece: "la

( 21 1 )
(21 2)

LESSONA, pág. 669;

MATTIROLO,

nQ

719.

Téngase presente lo dicho respe<;"to de las declaraciones ante las

autoridades administrativas (sllp,.a, 35, d ) .
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confesión extrajudicial tendrá la misma fuetza probatoria que
la prestada en juicio, siempre que sea acreditada por los medios
de prueba establecidos en esta ley. No se admitirá sin embargo la
prueba testimonial para justificar la confesión extrajudicial sino
mediando principio de prueba por escri�o". Este artículo requie·
re algunas aclaraciones.
b) En la confesión verbal extrajudicial es necesario hacer
un distingo, según que se haga a la parte interesada en presencia
de terceros, o que se haga a terceros sin la presencia de aquélla.
En el primer caso, la confesión tiene el mismo valor que la con·
fesión judicial, una vez comprobada en juicio, según dispone el
artículo. En el segundo, hay que tener en cuenta según que se
trate de un hecho o de una obligación. Como en materia de he-
chos la prueba testimonial se admite sin limitación, la confesión
hecha a un tercero produce prueba, pero tratándose de obliga.
ciones carece de eficacia, por la misma razón que no se admite el
reconocimiento de cartas misivas dirigidas a terceros (CM civ.,
art. 1036), es decir, la posibilidad de que sea un medio para
eludir un compromiso por lo que se presume la ausencia del

nnimuJ conJitendi.

c) Por consiguiente, sólo es admisible el reconocimiento
de una obligación hecha a la parte, o de hechos confesados a ter·
ceros, pero el artículo impone una restricción, y es ésta : que en
tales casos la confesión extrajudicial sólo puede probarse por
testigos mediando principio de prueba por escrito. En realidad
esta disposición nada de nuevo dice con relación a la prueba tes-
timonial, como se advierte a poco que se la examine con alguna
detención. En efecto, cuando la confesión se refiera a un hecho,
sea que se haya formulado en presencia o en ausencia de la parte
interesada, no rige la restricción del arto l38, puesto que, como
hemos dicho, el código civil admite la prueba testimonial en
218). Pero cuando la
materia de hechos sin limitación alguna (

(21 3) La confesión extrajudicial es prueba de la filiación, pero no basta
pua justificar la po$esi{,n de estado ni demuestra la voluntad de reconocer al hijo
públicamente (Gm. Civ., Fal!QJ, t. 5, pág. 129).
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confesión importe el reconocimiento de una obligación cuyo
monto exceda de doscientos pesos, sólo podrá probarse por tes�
rigos cuando exista además un principio de prueba escrita res
pecto de la obligación misma ( ! H ) . En otros términos: la con
fesión extrajudicial puede probarse por testigos en los casos en
que según el arto 1 193 del código civil, la prueba testimonial ('5
&.dmisible e1 5 ) .
d ) Tratándose de la confesión extrajudicial en instrumen
to público o privado, la cuestión es más difícil. El art. 994 del
código civil dice: "Los instrumentos públicos hacen plena fe,
no sólo entre las partes, sino contra terceros, en cuanto al he
cho de haberse ejecuwdo el acto, de las convenciones, disposi
ciones, pagos, reconocimientos, ete., contenidos en ellos". Salvat
sostiene que el instrumento público puede ser invocado como
prueba por los terceros contra las partes y p)r eso dice respecto
de terceros, para expresar la idea de que puede ser invocado
contra ellos y por ellos e I6 ) . Según este criterio no habría nin
gún distingo que hacer y la confesión comenida en un instrumen
to público puede ser i(lvocada por un tercero, esto es, por quien
no haya sido parte en él, e igual solución correspondería tratán
dose de un instrumento privado, una vez constamda su auten
ticidad (art. 1026). Pero no habría razón entonces p1.ra negar,
como hemos hecho, la eficacia de la confesión prestada en un
juicio en el cual quien la invoca no ha sido parte, fundada en
que se trata de un reconocimiento hecho a terceros. Es que no

c� H )

Carece de valor legal la prueba de te,;tigos tendiente a jusrificM

la confe_\ión eutajuJicial de la exi�t�ncia de un COll1tato que, según la ley,
requiere prueba in,trumental (Clm. Civ_, Falfos, t. 49, pág. 244 ) . La confesión
extrajudicial d� Una deuda mayor de doscie'ltos pesos no pude ser probada por
testigos si no �xiste un principio de prueba por �,cri{() (Cám_ Civ., Fallo!. t. G,
pág. 122; Cám. Com., Fa!los, t. ¡."I, p�g. 1 2 2 ) . Si la brm� e,crita fue condición
del conuato reconocido que 5e omitió cumrIirla. nO pro,ede declarar su exis
tencia por confesión extrajudicial (Cám. Com., Fallos, t. 42, pág. 1 7 ) . Enten_
demos que constimye una excepción el arto 223S del cód. (iv., en cuanto
permite toda clase de prueba en el depósito nece_,ario.
( � I ;; ) La (onf�sión �xtrajud¡cial está excluíJa en la prueba de la donaciÓll
(c&!. civ., atto 1 8 1 3 ) .

(216)

SALVAT, PMte gener.!, n' 1980.
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puede admititse en absoluto esa interpretación tan amplia del
artículo, que comienza por invertir los términos empleados por
la ley. Es verdad que tratándose de un instrumento público, cuya
autenticidad está garantizada por la intervención de un funcio
nario, resulta poco lógico privar a los tcrccros del derecho a alegar
su existencia. Pero muy distinto es cuando se refiere a l recono
cimiento de una obligación, porque ésta surte efecto sólo entre las
partes y no respecto de terceros. El tercero podrá invocar ese reco
nocimiento, pero sólo en favor de la otra parte que intervino en
la celebración del instrumento. Naturalmente que se excluye el
caso en que las partes hubiesen convenido una prestación en
favor del tercero, porque ya entonces éste estaría interesado en
el acto mismo. Tratándose de instrumentos privados, recordamo,
nuevamente que el reconocimiento de una obligación en las cartlS
mlSlvas a terceros carece en absoluto de valor (cód. civ arto
.•

1036).
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PrinciPios generales
].

(1 )

Concepto.

a) Las leyes hablan indistintamente de documentos o ins(1)
,

CARNELUTfI,

SúUma, nQ 289 y 314; CHIOVBNDA, P,indpii. pág.
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trumentos como si fuesen términos sinOOlmos (!). cuando, en
realidad, responden a conceptos diferentes. Por documemos se
enciende toda representación objetiva de un pensamiento, la
que puede ser material o literal ( 2/1 ) . Son documentos mate
riales, entre otros, los quipos ( 3 ) , las tarjas ( 4 ) , las marcas
842; Institlóciones, nI' 344; BELLAVITlS, Dirit!o procenuale &ivile, pág. 226;

GOLDSClIMlélT,

Tratado, pág. 266; PRIETO CASTRO, E"posidán, r. 1 , pág. 267;
CARAVANTES, Procedimientos, t. 2, pág. 143; LESSONA, Prueba escrita; BoN
NIER, Tratado de ks pruebas, t. 2, pago 1 ; MORIlL, Trailé éléme"taffe, nI' 477;
JOPRÉ, Manual, t. 3, pág. 181; DE V. COLl:-JA, t. 2, pág. 81; CASTRO, procedi
mientos, ¡. 3, pág. 5; RODRíGUEZ, Comentarios, !. 1 , pág. 218: J. M. MUSTÁPICH.
Esuituras p';bliuJ; DE LA PLAZA, Derecho p,ousal, pág. 456; C. E. GONZÁLEZ.
TeorÍtl ge"er41 det ifU/rumen/o pliblico (B. Aires, 1953 ) ; GUASP, Comlm/arios.
t. 2, pág. 525; COSTA, Ma"uale, pág. 302; LIEBMAN, Manuale, pág. 158;
SARTORIO, 14 ley 50, págs. 340 y 455.

(2)

(VI)

Cód. dv., arts. 979 y 1026; C6d. proc., am. 72 y 139.

La dnctrina, dice GUASP

(11, pág. 526), h!bía fijado anrerionneure

el cencepro de documento sobre la ba'e de su es¡rucmra, considerando como la.!
la es{{¡¡ura, pero una posterior lendenóa lo hace sob,e la base de su represen
tación, es dec;1 que el documento es lUdo lo q'-le tepresen!� una idea. ESle con
Cepto, agrega, es muy vagu y puede aphcarsl' a todos los medios de PfI.Il'ba,
porqul' todus los objeros tienen una misma si"niflCación procesa! El concepm
sólo podemos lograrlo, termin�, ('xammando lus obJ('los qu(' para el Jere<:ho
procesal son documentos, y se Hega a,¡ a la co',,!usión de que sólo e.1 apl" able
lE! todos los objems susceptibles de ser lIe,'ados ame la presencia judicial. A,f
no hay diferencia entre el instrumento público y privado, la contraseña, la [ot0grafía, etc. Es dedr, que no debe tenerse en cuenta la esrructura ni el carácter
representativo, �ino la función prubatoria y la circunsrancia de que pueda ser
trasladado ante el tribunal, ° sea que de� ser una cosa mueble. Peto como observa
GONZÁLf:Z (Teorí" generd de L:t prueba, pág. 2 2 ) , esta concepción resrringida
del documento es consecuencia de considerarlo sólo desde el punto de vista de
la prueba, cuando éste es nada más qu(' Un aspt"Cto de su múltiple función, en
la que puede señalarse especialmente la creación o transformación de sjtuacion�

jurídicas (mi solemnitatem ) .

(3)

Usado entre los incas, e l quipo consistía en u n cordón de lana, del

que pt"ndían otros de distinto largo, grueso y color, cada uno de los cu�
expresaba una idea y el conjuntO un pensamiento.

« ( ) La prueba de muescas o tarjas era común e n las ventas a l fiado J
csraba constiruída por ua listón dividido longitudinalmente en dos partes iguale"
una de las cuales se entregaba al comprador y la otra se reservab. el vendedor.
En cada operación se superponían las mitades y se les hada una muesca que
II.brazaba o.mbas, y, al liquidar el negocio, se COnfrontaba una cOn otra (BoN-
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C),

los signos

( ti ) , las contraseñas

C), etc. Documentos

39)

lite

rales son las escrituras destinadas a constatar una relación jurí
dica, y para los cuales

se

reserva el nombre de instrumentos.

b ) El código de procedimiento se ocupa, en un título esp�
cial, de la prueba por instrumentos, a la que llama prue�a
instrumental, que vamoS a examinar en este capítulo. En cuanto
a los documentos materiales, su existencia se acredita par los otros
medios de prueba que el cóchgo admite, especialmente la pericial
y la inspección ocular.
2.

Caracteres.

a) Corresp?nde este medio de prueba a las I1amadas pre
cOnJtittlídas, o sean aquellas preparadas con anterioridad al juicio,
por mandaco de la ley o por voluntad de las partes, con el objeto
de constarar la creación, extinción o modificación de un derecho,
Pero nada impide, sin embargo, que el documento se produz�a
una vez trabada la litis, en cuyo caso su eficacia dependerá de Sil
vinculación con ella y de la oportunidad en que se le pueda hacer
valer en el proceso. La transacción, por ejemplo, extingue la litis
y puede presentarse al tribunal en cualquier momento, miemms
la sentencia no haya pasado en autoridad de cosa juzgada. En
cambio, una carta dirigida por una de las partes a la otra y en
la que se haga referencia a la cuestión litigiosa, sólo podrá agr::-NIER, n9 7 � 7 ) . Pero la tarja liene ho)' un significado distinto, pues representa
una fracción fija (diez, cien) que se indica con una raya y se emplea general
mente en la entlega de ganados, bolsas o fardos.
( 5 ) La marca, según el código rulal, prueba acabadamente la propiedad
del animal u objeto que la lleva (art. 1 3 1 ) . El código civil disp::>ne que la pose
sión de buena fe de una cosa mueble produce presunción de propiedad (art.
2412), pero e!lo no es opuesto al código rural, porque el primero legisla el
uso de que no exista otro signo de propiedad y el segundo el caso muy dis·
tinto de existir una marca (DE LA CoU:<IA, t. 2, pág. 94).
(6) En la prueba de la media�ría, cÓJ. civ., arts. 2718 y 2720.
( 7 ) Hay que distinguir, advierte CARNELVTII, entre el Quáerer público
o privado de la contraseña. En el primer caso hace plena fe como acro público�
en el segundo su valor probatorio depende de la costumbre respecto de cada uno
de 103 medios empleados (SisumII, nQ 321).
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garse en las condiciones que la ley lo permite, y que luego vamos
a exammar.
b) Después de la confesión, la prueba instrumental es una
de las más eficaces, no sólo porque consigna con exactitud el
pensamiento de las partes al celebrar un negocio jurídico, evi
tando que con el tiempo se borren de la memoria las circuns
tancias y pormenores que se tuvieron en cuenta en ese momento,
sino por la seguridad que importa para la estabilidad de los
derechos la exigencia por parte de la ley de formalidades deteI."
minadas respecto de ciertos actos y de la regulación por la misma
de su fuerza probatoria, no sólo entre las partes, sino también
con relación a terceros.

e)

En efecto, el documento puede estar vinculado a la exi�

rencia o solamente a la prueba del derecho. En algunos casos,
el derecho no existe si al momento de surgir no se le ha hecho
constar mediante un acto escrito, de modo que el documento,
contemporáneo necesariamente de la relación jurídica, constituye
un elemento del derecho mismo. Tal ocurre en los casos en que
la forma de los actos jurídicos es impuesta como condición de
su existencia

(ad solemnitatem);

así, el arto

1223 del código civil

dispone: "Las convenciones matrimoniales deben hacerse en es
critura pública, so pena de nulidad si el valor de los bienes pasare
de mil pesos o si constituyeren derechos sobre bienes raíces"; el
arto 1810 dice: "Deben ser hechas ante escribano público en la
forma ordinaria de los contratos y a falta de éste, ante el jue:l
del lugar y dos testigos, bajo pena de nulidad: 1 Q) las donaciones
de bienes inmuebles; 2Q) las donaciones remuneratorias, ete.";

2071 respecto del contrato oneroso de
3627 en cuanto establece que la prueba de

lo mismo dispone el arto
renta vitalicia, el arto

la observancia de las formalidades prescripras para la validez de
un testamento debe resultar del testamento mismo y no de los
otros actos probados por testigos, etc.

( 11 ) .

En esros casos rigen

las siguientes disposiciones del código civil : Cuando la expresión

por escrito fuere exclusivamente ordenada o convenida, no puede

( 8)

Pueden citarse también lo, a¡ts. 14, ley matrimonio civil. y 318,

383. 394 y 2753 de! 'oo. civ.
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ser suplida por ninguna otta prueba, aunque las partes se hapn
obligado a hacerlo por escrito en un tiempo determinado y se
haya impuesro cualquier pena (art. 975 ) . En los casos en que la
forma del instrumento público fuese exclusivamente ordenada,
la falra de ella no puede ser suplida por ninguna otra prueba y
también el acro será nulo ( art. 976). Cuando se hubiere orde
nado exclusivamente una clase de insrrumento público, la falta
de esa especie no puede ser suplida por especie diferenre ( arr.

977).
Otras veces, en cambio, la forma escrita sólo es exigida como
medio de prueba (ad probationem) , es decir, que la falra de
escritura no importa la inexistencia del acto, la que pu�de ser
probada por los otros medios permitidos por la ley. Los contratos
que tengan por objeco una cantidad de más de doscientos pesos,
deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos
(cód. civ., arto 1 1 9 3 ) , a no ser que hubiese habido imposibilidad
de obrener la prueba designada por la ley o que hubiese habido
un principio de prueba por escrito en los contratos que pueden
hacerse por instrumentos privados o que la cuestión versara sobre
los vicios de error, dolo o violencia, fraude, simulación o falsedad
de los instrumentos de donde constare o cuando alguna de las
partes hubiese recibido alguna prestación y se negase a cum
plir el contrato, pues en estos casos son admisibles codos los
medios de prueba que la ley permite (art. 1 1 9 1 ) . El art 1 184
enumera los contracos que deben ser hechos en escrirura pública,
bajo pena de nulidad, pero el arr. 1 1 85 agrega que "los con
tratos que debiendo ser hechos en escritura pública (se refiere
al artículo anterior) fuesen hechos por instrumento particular
firmado por las partes o que fuesen hechos por instrumento
particular en que las partes se obliguen a reducirlo a escritura
pública, no quedan concluídos como tales mientras la escritura
pública no se halle firmada; pero quedarán concluídos como
contratos en que las partes se han obligado a hacer escrirura pú
blica", a menos, continúa el arto 1 186, "que las partes hubiesen
declarado en el instrumento particular que el contrato no val
dría sin la escritura pública".
Fuera de estos casos, es decir, cuando por la ley no se de
signe forma para algún acto jurídico, los interesados pueden usar

395
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la que estimen conveniente (cód. civ., arto 974 ) , esto es, que
podrán prescindir de la escritura, corriendo el riesgo de la prue
ba por los otros medios que la ley autoriza.
Por consiguiente, con relación a los instrumentos, el có
digo contempla tres situaciones: 1") actos formales cuya exis
tencia depende de la creación del instrumento y respecto de los
cuales se aplica la ley vigente al momento de su creación; 2")
actos formales cuya existencia puede no obstante probarse por
otros medios, de acuerdo con la ley vigente al momento del pro
ceso; 3") actos no formales que pueden probarse por cualquier
medio de prueba autorizado en el momento de su celebración
(1, 15, / ) .
De aquí que los contratos que tengan una forma determi
nada por las leyes no se juzgarán probados si no estuvieren en
la forma prescripta, salvo las excepciones gue la ley admite (cód.
civ., arto 1 1 9 1 ) . Por consiguiente, ciertos hechos sólo podráll
probarse mediante los respectivos instrumentos de acuerdo con lo
que prescriban las leyes en cada caso.
;{.

E"olu ción histórica.

La importancia de la prueba escrita ha sido progresiva en
la legislación, a medida que los beneficios de la escritura se ex
tendían paulatinamente dejando de ser el pnvilegio de una ch
se determinada para formar parte de la cultura general. Antigua
mente, en efecto, la prueba testimonial era, después de la con
fesión, la gue merecía mayor fe a los jueces, porque la palabra
del hombre estaba abonada por una mayor confianza en razón de
la influencia que la religión ejercía sobre las costumbres y por
que eran los menos los que practicaban la escritura. Fue al res
tringirse por prim�ra vez la admisibilidad de la prueba testi
monial cuando la escritura comenzó a prevalecer sobre aquélla en
el régimen de las pruebas. Un estatuto de Bolonia de 1453, apro
bado por el Papa Nicolás V, prohibió la prueba por testigos de
los pagos de más de 5 O libras y de los contratos de más de 100;
luego, un estatuto de Milán de 1498 también prohibió la prue
ba testimonial respecto de cienos aeeos, y, posteriormente, la.
Ordenanza de Mou1ios requirió la prueba escrita en todo contra-
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to que excediese de 100 libras, pasando de allí al código de Na�
poleón y a las legislaciones modernas ( 9 ) . El principio, pues,
de "restigos vencen escritos", fue substituído por el de "esCTicos
vencen testigos", y, actualmente, la legislación y la doctrina, como
veremos más adelante, sólo permiten contraponer los testigos a
los escritos cuando se trata de probar el error, el dolo o la vio
lencia en sus otorgantes.
4.

División.

La clasificación más importante de los instrumentos se fun
da en los sujetos que intervienen en su redacción, distinguién
dose por esa circunstancia en instrumentos públicos o priva
dos ( 1 0 ) . Los primeros requieren la presencia de un funcionaria

público guien actúa con sujeción a las reglas prescriptas por la
ley según la naturaleza del acto, en tanto gue los segundos son
otorgados por las partes, conjuntamente (contratos) o scparad:t
mente (correspondencia) , sin ninguna formalidad, pudiendo
ser firmados o no firmados ( libros de comerciantes, etc.).

Instrumentos públicos
5.

Enumeración.

a) El arto 979 del código civil dice que son instrumentos
públicos respecto de los actos jurídicos: 1 " } Las escrituras pú
blicas hechas por los escribanos públicos en sus libros de proto
colo o por otros funcionarios con las mismas atribuciones y las
(O)

(lO)

BONNIER, t . 1. n '-' 1 5 1 .
D� acuerdo con las I.eyes d� Patf;da�, 1m autnte� c1�;if;cahan Jos

documenros en solemne, y privados, subdividiendo lo; primeros en aut.'nricos y
públicos. Estos últimos eran 10<; o!orpdos ante

U!l

escribano mic'1tras que los

auténticos eran producidos por el mismo imere.ado y en hecho propio (<,,1 rer.
el príncipe, �I obisp"), ete . ) . P<"D e,ta distinción desap�r�ci(, empldndos� d�sde
entollCó'S coma sinónimos los vocablos auténrico y público (CARAVANTES, t. 2,
pág. 1!14 ) . lo mismo

OCllrr�

�n el cód. civ. francés, arto 1 3 1 7 . Nllemo có,ligo

ha adoptado la expre,ión instrumento público, �ro �n mis d� una

l�

llama también acto auténtico.

oc�sjóll.
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copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley;

2Q) cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos
o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieran de
terminado

(¡1 )

( 1 1 ) ; 3Q) los asientos en los libros de los corredo[c;-s

Ya se trate del Poder Legisladvo, Ejecutivo o Judicial, Ulalquiera

sea la naturaleza u objeto del instrumento. Por consiguiente, son instrumentos

públicos. P) las actas de las sesiones de cada una de las Cámaras; 2Q) los
de<:retos, resoluciones, etc., de las autoridades internas de cada una de ellas;
39) los dexrero" resoluciones, etc., emanados, ya sea del presidente de la Repú·
blica, ya de los ministros, ya de las diversas reparticiones públias que componen
la adminbtradón nacional; 49) las resoluciones de los jueces y tribunales y
las demás diligencias extendidas en Jos expedientes judiciales en forma legal;
5Q) las resoluciones de carácter reglamentario o de orden interno emanadas de
los tribunales. Lo mismo en el orden provincial son instrumentos públicos los
inStrumentos análogos emanados de cada uno de los poderes Legislativo, Ejecutivo
o Judicial (SALVAT, Parte general, nQ 1892 ) . Según BlBLSA (lmtrnmento
ti órgano del Estado, en JunJl,. Arg., 1949-Il,
don., pág. 3 ) , instrumenta público es todo acto pasado ante un funcionario públi.

público Cffl/Jnado de funciotIMw

ca que actúe dentro de la esfera de su competencia; por consiguiente, caben en el
com:epto los actos de los funcionatios administrativos de conformidad con las leyes
que reglamentan su ejercicio, aun cuando no se refieran a determin ado acto jurídico
como expresa el arto 979, coo. civ. Con este criterio la jurisprudencia ha resuelto
que son instrumentos públicos las piezas de un expediente judicial (Cám. Civ. 1',
1.4 Ley, (. 14, pág. 948) o administrativo (Corte Suprema, p,Jlo$, t. 224, pág. 48;

Jurúp. Arg., 195�-1l, pág. 15; La Ley, r. 7 1 , pág. 93; Cae. del Foro, t. 207,
pág. 1 3 3 ; Cám. Fed. Cap., La Ley, t. <19, pág. 1l9; Cám. Civ. l�, lA Ley, t. 8,
pág. 367; Cám. Com., La Ley, t. 8, pág. 1004; Cám. Nac. Com., Juri$p. Arg.,
1953·1V, pág. 2 5 7 ) , así como los testimonios que de ella se expidan conforme
a las disposiciones legales (Cám. C¡v. 1� La Plata, Lz Ley, t.

is, pág. 643);

las

aaas labradas por Un oficial público (Cám. 2� Crim. C6rdoba, ÚI Ley, t. 28.

pág. 4 1 9 ) , como ser la diligencia de notificación (Cárn. Civ. 2?, La Ley, t. 35.
pág. 782; Gm. Na'- Com., Jurúp. Arg., 1953-IV, pág. 257; Cám. Paz, La Ley.
t. 10, pág. 706 ) ; la carta poder firmada ante un juez de paz (Cám. lit Civ. La
Plata, Lz Ley. t. 27, pág. 1 3 8 ) ; las actas labradas en la Defensoría de Menores
(Sup. Trib. San Luis, Lz Ley, t. 45, pág. 703); los oficios judiciales (Sup. Corte
Tucumán, Lz Ley, L 28, pág. 6 1 3 ) ; los informes emanados de otros poderes
( p Inst. Civ., Lz Ley, t. 12, pág. 659); o sus reparticiones autárquicas, aun
cuando sean parte en el juicio (Cárn. Civ. 1", lA Ley, t. 25, pág. 37; t. 27,
pág. 763. Contra: Cám. Civ. l�, lA Ley, t. 50, pág. 6 1 ) ; las partidas de estado
de las personas extendidas por el Regimo Civil (Cám. Fed. La Plata, La Ley.

t. 1 7 , pág. 295), o por las auoridades patroquiales (Cám.

Civ. 2", }urjsp.
Arg., 1944-1, pág. 335; 1944·IV, pág. 8 1 1 ) ; las CUentaS de impuestos sacadas
de libros fiscales (Cám. Fed. B. Blanca, Lz Le)', t. 18, pág. 375; Cám. Fe<!. La
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en los casos y en la forma que determine el código de comer
cio C 2 ) ; 49) Las actas judiciales hechas por los escribanos y fir
madas por las partes ( 13 ) en los casos y en la forma que determi
nen las leyes de procedimiento y las copias que de esas actas se
sacasen por orden del juez ante quien pasaron; 5<;» Las letras
aceptadas por el gobierno o sus delegados, los billetes o cual
qUIer otro título de crédito emitido por el tesoro público, las
cuentas sacadas de Jos libros fiscales autorizadas por el encar
gado de llevarlas ( 1 4 ) ; 6<;» Las letras de los particulares dadas
c;-n pago de derechos de aduana con expresión o con la anotaPlata, La Ley, t.

19, pág. 1 46 ) , Y de las reparticiones amónomas nacionales o
Ley, t. 29, pág. 361; Cám. Com. Cap.,

provin,iales (Cám. Apel. Rosario, Lz

lurisp. Arg., 1942-I1I, pág. 290), incluso las multas (Cám. Fed. B. Blanca,
26, pág. 23 1 ) ; las cuentas de afirmados extraídas de los libros de

r., Ley, t.

las empresas particulares visadas por las autoridades municipales

(Cám.

2"

Civ. La Plata, La

Ley, t. 18, pág. 1082; t. 31, pág. 2 l 5 ) ; los tÍtulos de deuda
pública (Cám. Fed. B. Blanca, La Ley, t. 14, pág. 572); las faeruras consular�
(Cám. Fed. Cap., La Ley, t. 2, pág. 5 1 8 ) ; la c¿dula policial de identidad (Cám.
Crim. RosarÍo, La Ley, t. 62, pág. 786); los planos y aflte<:edentes de Obras
Sanitarias (Cám. Civ. 1", Gac. del Foro, t. 169, pág. 80); las libretas expedidas
por la Caja Nacional de Ahorro Postal (Corte

Sup., La

Ley, t. 60, pág.

556);

el registro de conductor expedido por la Direeción de Tránsito de la Munici
palidad (Cám. Crim. y Corree.,

lu�isp. Arg., 1947·1, pág. 201; Lz Ley, t. 45,
346); los telegramas colacionados (Cám. Nac. Civ., C, Juri¡p. Arg., 1956-1,
pág. 1 5 4 ) ; los certificados de depósitos judiciale� expedidos por el Banco de
la Nación Argentina (Corre Suprema, ]urisp. Arg., 1951-IV, pág. 40); las
actas del Directorio de la Caja Nacional de Jubilaciones (Cám. Nac. Esp., ]urúp.
Arg., 1955·1, pág. 1 1 9 ) , etc. Por el contrario, se ha decidido que DO son instru
pág.

mentos públicos los actos de los funcionarios que excedan sus funciones (Cám.
Civ. 2", La Ley, t. 2, pág.

158; t. 34, pág. 2 8 1 ) ; las actas en libros de las person3.'ll

jurídicas aunque estén rubricados (Cám. Oim. y Corree., LA

Ley, t. 40,

pág.

465); la inserción de Un documento privado en el protocolo de un escribano
sin mandato judidal (Sup. Trib. Entre Ríos, lurisp. E. Riol, 1945, pág. 5 3 1 ) ,
etc.

(12)

la única disposición del coo. de como que se encuentra en esta

slruación es el ano

1021,

según el cual la p6liza de fletamento valdrá como

instrumento público si ha sido hecha COn intervención de corredor marítimo. Ver
SEGQVIh, sobre el arto
(l3)

3.

Comprendiendo los escritos presentados por las partes, los informes

producidos por los peritos, las cuentas particionarias, etc.,

(14)

SALVAT

ShLVhT,

nQ

1899.

observa que nO están comprendidas las cuentas de afir

mados porque no son extraídas de libros fiscales, sino de empresas particulares,
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Clon correspondiente de que pertenecen al tesoro público; 79)
Las inscripciones de la deuda pública, tanto nacionales como pro
vinciales; 89) Las acciones de las compañías, amorizadas espe
cialmente, emitidas en conformidad con sus estatutos; 9Q) Los
billetes, libretas y toda cédula emitida por los bancos autorizados
para tales emisiones; lO\') Los asientos de los matrimonios en los
libros parroquiales o en los registros municipales y las copias sa
cadas de esos libros o registros.
b ) Pero esta enumeración no debe considerarse taxativa,
sino que hay que completarla con lo que dispongan las leyes cs
peciales. El arto 3 de la ley 10.650 dispone que las resoluciones
del directorio de la Caja Nacional de Jubilaciones de emplea.
dos ferroviarios, asentadas en los libros de actas y aprobada:;,
constituyen instrumento público. Una disposición análoga contie·
ne el arto 2 1 de la ley 12.581, sobre jubilaciones y pensiones
de periodistas. También constituyen instrumentos públicos los
formularios aprobados en el arto 1 del decreto del Poder Eje-
cutivo de 7 de abril de 1925, relativo al reclutamiento y ser·
vicio militar, una vez que han sido llenados conforme a los f,e
quisitos reglamentarios ( 1 :; ) .
6.

Agregación en juicio.

a ) La distinción entre documentos que fundan el dere
cho y documentos que prueban los hechos, había dado lugar a
una encontrada jurisprudencia en cuanto a la oportunidad en
que debía o podía agregarse la prueba instrumental (cap, XVI,
lIunque están vi,adas por la Municipalidad, no obstante lo cual las leyes les
acuerdan acción ejecutiva para su cobro (op. cit., nQ 1907 ) .

(D)

Cám. Fed. d e Ba'1ía Blancn, JllriJp. Arg., t. (,9, pág. 30. V�ame

otros casos en

MusrÁPlcH,

Ercrllllras p'¡I;/¡,a;, pág. 257. La enunciaci6n de

instrumem05 públicos hecha por el art. 979, (oo. civ., debe considerarse limi.
tativa en el sentido de que no hay OtrOS instrumentos públicos que los enurlcia·

dos en sus 10 incisos, salvo aquellos a los cuales una ley les acuerde expresa
mente tal carácter, como ocurre, por ejemplo, con la ley 1 0 . 650, en (uanto a las
rc'oiudorles del direcorio erl hbro de a<tas de la Caja Nacional de Jubilaciones.
Cám. Nac. E�pecial, JI/risp. Arg., 1 95·1·IV, pág. 76, con nota de

de Im/Tumel//Os públjcos de las aClfIaúomu aamil/i,JraJivllS.

SporA, CaTa&Jef
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1 7 ) , pero en la actualidad, según hemos visto, esa divergencia no
puede subsistir luego de la modificación del arto 72 del cód. de
proc. por el art. 1 2 de la ley 14.237 y la ampliación introduci
da posteriormente por el decreto-ley 23.398 del .3 1 de diciem
bre de 1956_ En consecuencia, el actor deberá acompañar COil
la demanda toda la prueba instrumental que tuviese en su poder
al momento de deducirla (cap. XVI, 17, e ) , y si no la tuviera a
su disposición, deberá mencionarla con la individualidad posi
ble, expresando lo que de ellos resulte y designando el archivo,
oficina pública o lugar donde se encuentre (cap. XVI, 17, f ) .
E l demandado a su vez debe acompañar con l a contestación a
la demanda roda la prueba instrumental que tenga en su po
der a ese momento y denunciar los que no tuviera a su dispo
sición en la forma prevenida para el demandante (cap. XIX,
6 ) ; pero si opusiese excepciones de previo y especial pronun
ciamiento, acompañará los documentos relacionados con ellos
o los individualizará en la forma indicada precedentemente (cap_
XVIII, 10, d). Si en la contestación el demandado alegare he
chos no considerados en la demanda, el actor podrá agregar, den
tro de los cinco días de notificado de su proveído, la prueba ins
trumental relativa a tales hechos, sin otra substanciación (cap.
XIX, 6, d). Tanto el actor (cap. XVI, 19) como el demand:l.
do (cap. XIX, 6, b ) podrán solicitar en primera instancia duran
te el término de prueba y en segunda instancia hasta la noti
ficación de la providencia de autos, la agregación de documen
tos de fecha posrerior a las oportunidades expresadas o anteriores
bajo juramento de no haber tenido antes conocimiento de ellos.
Deberán igualmente acompañar los documentos relacionados
con los hechos nuevos deducidos con posterioridad a la contesta
ción a la demanda (cap. XX, 22, e). Cuando hubiere recon
vención (cap. XIX, 1 3 ) , se aplicarán las mismas reglas preve
nidas para la demanda y la contestación.
Pero esto se refiere a la oportunidad de la agregación de
los docwnentos y el código no contempla otras cuestiones que
la agregación en juicio plantea y que vamos a examinar.
b ) Es necesario distinguir según que se trate de una escri
tura pública o de otros instrumentos públicos de los enumera-
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dos en el art. 979 del código civil y leyes complementarias. En
d primer caso el escribano debe dar a las partes que lo pidie.
sen, copia autorizada de la escritura que hubiere otorgado (cód.
dv., arr. 1006) Y esa copia hace plena fe como la escritura ma
triz (cód. civ., arr. 1010) e 6) . Sea que se acompañe con la de
manda o que se la agregue durante el término de prueba, su valor
probatorio será el mismo, pero los litigantes podrán pedir su
confrontación con el original cuando la creyeran inexacta y sin
perjuicio de alegar su falsedad, promoviendo el incidente respec
tivo. Si se tratase de una copia expedida sin citación de los que
han participado en la escritura en los casos en que la ley re
quiera esa formalidad (cód. civ., arts. 1007 y 1008 ) , podrá sub
sanarse la omisión solicitando la confrontación con el origi
nal ( 1 7 ) . La diligencia deberá practicarse por el actuario u otro
funcionario que se designe, en la forma prescripta para el nom
bramiento de peritos, en el lugar donde se halle el original y a
presencia de las partes o de sus representantes si asistieran, a cu
yo efecto se les notificará para el día y hora en que haya de veri·
ficarse el acto. El juez podrá también hacer la compulsa por sI
mismo cuando lo estimara conveniente. También podrá ordenar( J 6)

El Tribunal de Superintendencia de la Cám. Nac. Civ. de Apela

ciones por resolución del
nografiadas del protocolo,

2 de

y

agosto de 1?50, autoriz<Í las escrituras meca

por resolución de!

1 8 de abril de 1952 se auto

rizó a expedil, copias fotográficas de ellas. Sobre el tema: ALLENDE IRlARUI,
Evoludón del proc"w ercriturario (B. Aires, 1953). Corresponde al Colegio
de Escribanos la fi�calización y el cumplimiento de las normas e�{ablecidas
para la eXp!"dición de testimonios fotografiados de las escrituras públicas eD
jurisdicción nacional (Cám. Civ., e, La Ley,

(11 )

t.

66, pág.

288).

La exigencia de la citación de las partes intervinientes en la escri·

tura cuya segunda copia se solicita, se limita a los casos en que cualquiera
de ellas se hubiera obligado a dar o hacer alguna cosa y la obligación nO '"
hubiera cumplido. Así, no es necesaria la citación del vendedor si de la es
cricura resulta que el comprador pagó el importe ¡ntegro de la operación al
contado y por consiguiente no existe obligación a su cargo

(Cám. Civ.

en

Pleno, Cac. del Foro, t. 156, pág. 17; Cám. Civ. P', ]urúp. A,g., 1941-IV,
pág. 163, con nora de RODRÍGUEZ A1Mé, Valor P1obtltoriQ de la, wpias de /4.J
.S&rilU1tJS públi&a$) .
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se de oficio la confromación cuando la copia presentare raspaduras o enmendaduras ( 1 8 ) _

e) los certificados o testimonios que se soliciten durante
el rérmino de prueba deben ser expedidos por orden judicial y
con citación de la parte contraria que puede controlar el acto.
Tratándose de copias a extraerse de escrituras, expedientes y de·
más documentos que se hallen en el archivo, no podrán expedir.
se sin autorización judicial, debiendo en todo caso individuali
zarse la escritura respectiva ( 19).
d ) Las reglas precedentes son también aplicables a todos los
instrumentos públicos, de los que pueden extraerse copias, pero
la confrontación será improcedente tratándose: 1"') de las eje
cuciones, certificaciones o tesrimonios de semencias firmes, ex
pedidas en forma legal por mandato del tribunal que las hubie
re dictado; 2"') de las escrituras públicas antiguas que carezcan de
protocolo y de todas aquellas cuyo protocolo o matriz hubiese
desaparecido (20 ) , acreditada que sea esta circunstancia.
e) Tampoco serán susceptibles de confrontación los de
más instrumentos públicos enumerados en el arto 979 del có
digo civil, que por su índole constituyan el original O carezcan
de registro con el que puedan confrontarse, sin perjuicio, natu
ralmente, de la querella de falsedad.

O Los instrumentos públicos otorgados en el extranjero,
para que sean admitidos como prueba, deben ser legalizados
(�l ) Y traducidos por perito matriculado (�2 ) .

( 18)
(1 9 )

SALVAT, Parro general,

o'"

1967.

Acordada Ij de noviembre de 1935 (Gac. del Fo�o, t. 124, pág. 132).

(20)

COO. Córdoba, arc. 228; San Juan, ar!, 209.

(�I)

Cap. VIII, 22, llora. Por decreto-ley 14.983/57 fueron derogadas

las leyes 44 y 5 1 3 3 y se estableció: Arl. 1,

-

Serán tenidos

por auténtico!

los actos y decretos de los Poderes Ejewtivos de cada provincia y lo� auo'

y leyes de sus respectivas Legislafuras. siempre que se hayan publicado o ro
municado en la forma que cada una de dichas provincias hubiere adoptado

para su promulgación y ejecución. Arl. 2.

-

Serán igualmente tenidos por

auténticos los actos, procedimientos judiciales, sentencias y testimonios y demru.
documentos emanados de organismos provinciales, que se hallaren legalizados
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Fuerza probatoria

a) Distinción.
La fuerza probatoria del instrumento
público debe ser examinada bajo dos aspectos: IQ) con relación
al instrumento mismo; 2") con relación a su contenido.
-

b) Elementos externos.
Considerado en sí mismo, es
decir, en sus elementos externos, el instrumento público tiene la
presunción de autenticidad; por 10 que quien lo hace valer como
prueba, no está obligado a efectuar ninguna diligencia para jus
tificar que emana del funóonario público que lo autoriza o que
-

conforme a las reglamentaciones que al efecto dicte cada provincia. A,t. 3.

-

La legalización de los instrumentos públicos, certificados, copias y demás do
cumentos emanados de organismos u oficinas de la Nación, como así los
autos, procedimientos judiciales, sentencias, te.ltimonios y documentos de los
Tribunales de Justicia de la Nación, estará a cargo de las autoridades que
determine la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que reglamentará
el procedimiento que debe observarse en la materia. Los documentos legalizados
de acuerdo al presente artículo, serán tenidos por auténticos en todo el terr;.
torio de la Nación. Art. 4.

-

Los actos públicos, procedimientos, sentencias

y demás documentos de que se habla en los artículos anteriores, autenticados
en la forma que en ellos se determina, merecerán plena fe y crédito y surtirán
rales efectos ante todos los tribunales y autoridades dentro del territorio de
la Nación, como por uso y ley corresponde ame los tribunales y autoridades
de la provincia de donde procedan. Art. 5.

_
Lo dispuesto en el presente
decreto-ley no obsta a la aplicación del arto 44, ine. b, de la ley 12.990, ni

a la del arto 57 del decreto 26.655/57, relativos a la legalización de .105 docu
mentos notariales por el Colegio de Escribanos.

(22) Cap. VIII, 20, c, nota 73. Para la debida autenticidad de los do·
cumentos en idioma extranjero presentados como prueba, es indispensable
que el traductor se ratifique ante el juez de la traducción presentada y la pene
que hizo mérito de ellos, ni puede oponerse ni a la ratifioción ni al pago

del honorario extraordinario que pueda significarle esa gestión (Cám. Civ., B,
amsa

46.403, Doctrina ]udiúa/., 4 febrero 1958).

( 23)

SALVAT, Der(f�ho civil, Pa,te general, n? 1963;

CHlOVIlNDA, lm

#tuciones, nQ 345; CARNELUTTI, SiJtema, nQ 320; BONNlER, Tratado de !tI!
pruebas, t. 2, nQ 503; WILLlAMS, El valor probatorio del instrumento público;

MUSTÁPICH, El instrumento público. Fuerza probatoria y e;ecutividad (En
volumen en homenaje a Salvador de la Colina, publicado por la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, 1952);

MONTE·
SANO, Sull'efljcacjg probatoria dell'aJ;o pubblico com'ertÍJo in scriUut"a priva/a, en
R$v. Dit". Proceuuale, abril-junio 1954. pág. 102.

40'

INSTRUMENTOS PÚBLICOS

la copia es una reproducción exacta del original. Al que ¡m·
pugne su autenticidad, ya se trate de una de las pattes o de un
tercero, corresp::mderá solicitar su confrontación cuando pte·
renda que su contenido ha sido variado o niegue la existencia dd
original, pues, aunque en tal caso la copia sea falsa, no será in
dispensable la querella de falsedad, que sólo se requiere cuando
se impugne el original de la escritura. Esta presunción, sin em
bargo, sólo surge a condición de que en el instrumento, o en la
copia en su caso, se hayan cumplido las formas legales, porque
si tuviere raspaduras o enmendaduras no salvadas, ella desapa
rece y corresponderá entonces solicitar una nueva copia o su
confrontación con el originaL

c ) Contenido.
Con relación al contenido del documen
to es necesario hacer un doble distingo. En primer lugar hay
que considerar las distintas enunciaciones del documento, pUeS
su fuerza probatoria no es la misma. En segundo lugar habr5.
que considerar la fuerza probatoria de esas enunciaciones entre
las partes y luego con relación a terceros, pues sus efectoS son
diferentes.
-

Las enunciacio
d) Distintas clases de enunáaáon<J.r.
nes de un documento pueden ser de tres clases:
-

1") Las que el oficial !níblico enuncia respecto de hech·)!
cumplidos por sí mismo o que han omrrido en su presencia. Por
ejemplo, fecha y lugar del otorgamiento, comparencia de las
partes, el hecho de las manifestaciones que éstas formulen o
de la entrega de cosas o efectos que éstas hagan. A estas enuncia
ciones se refiere el arto 993 del código civil que dice: "El ¡nstru·
mento público hace plena fe hasta que s('a argüído de falso, por

acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos,
que el oficial público hubiese enunciado como cumplidos por d
mismo o que han pasado en su presencia". Por consiguiente,
cuando las partes impugnen el contenido del documento por ser
falsa alguna de esas enunciaciones, no bastará la simple prueba
de que el oficial público fal tó a la verdad, sino que será indispen
sable la querella de falsedad, civil o criminal, por vía principJ.l
o de incidente, como luego veremos. En la misma s:mación �e
encuentran los terceros, pues, aunque la disposición legal citada
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no los menciona, el arr. 994 agrega: "Los instrumentos públicos
hacen plena fe, no sólo entre las partes, sino contra terceros, en
cuanto al hecho de haberse ejecutado 'el acto, de las convencio
nes, disposiciones, pagos, reconocimientos, ete., contenidos en
ellos". El artículo dice contra terceros, pero hemos visto que
también pueden éstos invocarlos en su favor en ciertos casos,
de modo que, con relación a esas enunciaciones del oficial pú
blico, las partes pueden invocarlas como plena prueba entre sí o
contra terceros y éstos contra aquéllas o entre sí, y su eficacia
probatoria sólo puede ser desrruída mediante la querella de fal
sedad (04) .

2Q)

público.

Manifestaciones de las partes en presencza del oficial

El arto 994 precedentemente transcripto atribuye ca
rácter auténtico a las disposiciones, convenciones, pagos, recono
cimientos, etc., que el acto contenga, pero sólo en cuanto importa
una enunciación del oficial público, de que esos actos pasaron
en su presencia, mas no de la exactitud o sinceridad de tales ma
nifestaciones. Para destruir su fuerza probatoria, bajo este se
gundo aspecto, no se requiere la querella de falsedad, sino que
basta la prueba en contrario, en razón de que el oficial público
no garante la verdad de los hechos relatados por las partes; así, le
-

es imposible constatar si bajo la apariencia de una compraventa
encubre una donación; si es exacto que el precio de compra

se

(24)

La prueba testimonial no basta para justificar la jna�;�tencia de los

testigos que firman el instrume!l!o público (Cám. Civ., Fallos.

r.

82, pág. 252)

La prueba testimonial no puede destruir la arestiguación del escribano público
que afirma estar presente la parte vendedora al otorgamiento de la escritura
pública (Cám. Civ., Fallof, t. 60, pág. 205; r. 62, pág. 254). La dedaraci011
del oficial público sobre he<:hos confesados en su presencia por lo� ororgante,
de un instrumento público, no forma prueba, pues no importa una modifi·
cación de
t.

41,

lo

declarado aun cuando

pág. 347).

civ., arto 993 ) , no

La

se

sea

en .Ie!l!ido contrario (elm. C¡"., Fallo!,

plena fe que hacen los instrumentOS públicos

(cÓJ.

extiende a todas las afirmaciones del oficial illterviniente,

sino a 10 que él ha hecho, visto y oído por aContecer en su presencia y en
ejercicio de sus funciones, pero no a sus apreciaciones subjetivas, las que pueden
ser destruídas por simple prueba en contrario
Arg.,

1956-I1, pág.

147.

La

sentencia

(Sup. Corte B. Aires, ]uriJf!.

cita a BORDA,

Derecho civil. Parte

gsmfflsl, t. n, pág. 168; SALVAT, Parto general, t. 2, pág. 236; MACHADO,
Comentanor, t. 3,

alt.

993).
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abonó anticipadamente, etc. ( 24(1 ) . Cuando la impugnación
provenga de una de las partes, sólo puede ser admitida median
te la presentación de un documento público o ptivado (coo. civ.)
arto 996) C� ) ; pero cuando fuese impugnado por terceros, les
serán admitidos todos los medios de prueba, incluso las presun
ciones (cód. civ., arto 1191).
Se consi
3<;» Manifestaciones accesorias de las partes.
deran tales las que no tienen carácter dispositivo y que podrían
ser omitidas en el instrumento sin afectar su eficacia. Pueden
ser de dos clases: a) Enunciaciones de hechos o actos jurídicos
se

-

(24/1)
pág.

Cám. Com., ju1'isp. Arg., 1952-IV, pág. 139; w Ley, t. 69,
303. El arto 993, c"d. civ., no obsta a que la escritura pública de compra·

venta se declare simulada sin necesidad de que sea argüída de falsa, ya que
las declaraciones contenidas en ella, que no han sido comprobadas personalmente
por el escribano interviniente, pueden ser de5truídas por simple prueba en

jurúp. Arg., 1956-IlI, pág. 370; Cám. Civ., A,
jurisp. ATg., 1953-IV, pág. 2 1 8 ) .

contrario (Sup. Corte B. Aires,

(2.i)

Tratándose de una simulación "legada por una de las partes, la

única pweba admisible es el contradocumento, excepto cuando se jU5tifique
su extravío o exista principio de prueba por escrito o se produ�ca confesión
judicial o se justifique el dolo de la parte contra quien se alega la simulación

l�, juri;p. t1rg., r. 67, pág. 329, flClta de ACDEEL ERNESTO SALAS,
2�, Gac. del FOTO,
e 33, pág. 845; t. 59, pág. 122; jJ,'¡fP Arg.
t. 27, pig. 57·1; Cim. Com.,
J,.risp. Arg., t. 17, pág. 238; Gae. del FOfO, t. 12, pág. 7 7 ) . Procede, igual
(Cám. Ci\'.

con antecedentes doctrinarios f jurisprudenciale¡; Cam. Civ.
.

mente, prescindir del conl!adocumento �, el demandado ha reconocido la exis·
tencia de la simulación al formular a la actom la p:)sición siguiente: "Jure y
confiese cómo es cierto que autorizó a su hijo a firmar los documentos de
fs . . "', con la que tendía a demostrar que el acto simulado se había conver
tido en uno real y efe¡;;tivo (Cám. Civ.

l", jurisp. Arg_. t. 67, pág. 928).

Cuando la simulación se alega por una de las panes que ha concurrido a la
celebración del acto, la única prueba admisible es la del contrado(umento,
salvo que el demandado confiese aquella circunstancia, exista un principio de
prueba por escrito o medie impo,ibilidad de presentar el contradocumento
(Cám.

2� Civ. y Como

La

Plata,

jurúp. Arg., 1949·II1, pág. 429). Si la simu_

ladón ha sido hecha en fraude de la ley, no se requiere para dem<:ostrada la
presentación de contradocumento (Cám. Ov., D, w Ley, fallo

41.276. Puede

prescindirse de la prueba escrita para tener por demosuada la simulación entre
partes si se trara de un acto concertado en fraude de la ley y en que la situa
ción apremiante del deudor pudo imposibilitado para precollslÍtuir la prueba.
legal de contradocumento (Cám. Ov., B,

jurisp. Arg., 1954-IV, pág. 253, con
partS!) .

nora de LLAMBiAS: La prueba ds la simulación aducida po,. /al
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directamente relativos al acto que forma el objeto principal;
por ejemplo, en un contrato de renta vitalicia la dedaración de
que se halla pagada la primera anualidad. b )
Enunciaciones
extrañas al objeto principal del acto; por ejemplo, en un con
trato de compraventa, la declaración en cuanto a la procedencia
del dinero con que se paga el precio. Las primeras están equi
paradas a las manifestaciones de las partes relativas al acto prin
cipal y a ellas se refiere el arto 995 del código civil: "Los instru
mentos públicos hacen plena fe de las enunciaciones de hechos
o actos jurídicos directamente relativos al acto jurídico que forma
el objeto principal, no sólo entre las partes sino también respecto
de terceros". Por consiguiente, su fuerza probatoria puede ser
destruída por prueba en contrario, requiriéndose un contrado
cumento cuando la cuestión se suscita entre partes, o siendo sufi
ciente cualquier medio de prueba cuando la impugnación pro
venga de tcrceros. En cuanto a las enunciaciones de la segunda
categoría, carecen en cambio, de fuerza probatoria y sólo pue
den constituir, según el caSo, un principio de prueba escrita.
De acuerdo con lo que
e ) Caracteres fundamentales.
resulta del análisis precedente, los caracteres fundamentales del
instrumento público son dos: 1<) autenticidad por el cual sus
autores quedan identificados sin necesidad de comprobación al
guna; 2°) fecha cierta, que resulta de las manifestaciones dd
oficial público y tampoco necesita ser justificada.
En cuanto al contenido del instrumento púJJtico, su valor
probatorio depende de la naturaleza, de las manifestaciones y
bajo este aspecto no difieren de los principios que rigen el con
tenido de los instrwnentos privados, como vamos a verlo.
-

8.

Expedientes judiciales

y

administrativos.

a) Las partes pueden invocar como prueba las constan·
cias de un expediente judicial O administrativo porque consti
tuycn instrumentos públicos de acuerdo con los incisos 2" y 4?
del art. 979 del código civil. Pero el valor probatorio de los
mismos varía según que en ese exp:xliente hubieran sido partes
las que intervienen en el litigio en el cual se invoca o que éstas
sean extrañas a esas actuaciones. Tratándose de un expediente ju-
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dícial, ellas constituyen, en el primer caso, plena prueba; y así
hemos visto que la confesión en juicio prestada en esas condi
ciones surte todos sus efectos en otro juicio entre las mismas
partes; pero respecto de terceros esa prueba carece de eficacia,
sea que se intente opanerla o que ellos pretendan invocarla en
su favor. Los expedientes adm:nistrativos, en cambio, pueden
ser invocados aun por los que no fuesen interesados en ellos,
porque se trata de actuaciones de la administración pública (6).

b) Cuando se ofrece como prueba las constancias de un
expediente judicial, es necesario hacer un distingo. Si se trata
de un expediente terminado, puede requerirse su remisión ad
effectttm videntli ( 27 ) siempre que tenga relación con la cons
tancia debatida en autos CZ8) . Algunas leyes orgánicas de los
tribunales de provincias prohiben la remisión de expedient�s
fuera de su jurisdicción, pero ellas no rigen con relación a la
justicia federal, en virtud del principio de supremacía que con
sagran los arts. 3 1 de la Constitución nacional y 1 3 de la ley 48

(XII, 28, e ) .

Pero si el expediente se halla en trámite, no puede solici
tarse su remisión, sino que sólo cab� p:;dir test:m,m;o de las
pIezas perrinentes CZ\l ) . La agregación o el testimonio en su
(26)

La eficacia probatoria de las a'tuaóones que em:man de funcio

narios públicos debidamente autorizados,

no

puede

quedar

dewi rtuada por

simples razones aducidas para desconocerla por el demOlndado si éste nO aparta
elementos de juicio corroborantes de sus asertos (Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg.,
t. 27, pág. 1 9 5 ) .

(27)

Cám. Civ, la, JurÚp. Arg., t. 7, pág. 5 1 9 ; f. 8, pág. 108; Cám.

Civ. 2�, ¡urisp. Arg.• t. 1 7 , pág, 561. También puede pedirse la agregación
de expedientes paralizados (Cám, Civ., F",ll"f, t, 201, pág, 3'">6: Cim. Civ. l�,

l"risp. Arg., t. 61, pág. 33; Cám. Civ. 2�, lurisp. A'g., 1942-I1, pág. (35).
La Cone Suprema ha resuelto que debe enviarse nd effcctu"" t·ide"di un
expediente terminado y que se encuentra en el archivo, aunque sea solicitado
por juez de extraña jurisdicción Ullrisp. Arg., t. l l , pág. 250); no obstante,
las Cám. Civ. en Pleno declararon que no corre'pondía. el envío de un ell:pe·
diente archivado, requerido por un juez de provincia como medida de carácter

probatorio solicitada por Una de las p:lrtes en el juicio seguido ante el magis
trado exhortante

(2 8 )
(29)

(]f/rúp. Arg., t. 3 1 , pág. (05 ) .

Cám. Civ. F, iflriJp. A�g., t. 29, pág. 678.
Cám. Ov. 2�, ]urúp. Arg., t. 10, pág. 188; t. 10, pág. 279; Cám.
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caso deben solicitarse dentro del (érmino de prueba, aunque
pueden agregarse cuando su remisión se haga después de ven·
ciclo el mismo, si no hubiese culpa imputable a la parte que lo
solicitó (30).

Com., jUt-irp. Af'g., t. 1, pág. 240. Cuando, por l a e::;¡tensión d e los testimonios,
su expediciór¡ importe un rcmrgo de tareas para el tribunal, puede jntimarse
a la parte que lo ,olicitó que disponga para el efecto un escribano (Cám. Civ. 2�,
lurisp. Arg., t. 10, pág. 8 1 3 ) . Si bien los expedientes en trámite son admisi·
bies como medio de prueba, nO debe hacerse lugar al pedido de remi5ión de
un juido en trámite, por cuanto ello resultaría contrario a los propósitos de
la ley 1 4 . 2 3 7 (Cám. Civ., B, JudJp. Arg., 1955·¡V, pág. 237. Con nota de
PALACIO, Amplitud de la prueba allte la reforma procesal. I"Urpretnción det

MI. 35 de la ley 14.237). La ley 1 4 . 237, en cuanto faculta expresamente a los

jue<es en el proceso civil (art. 2 1 ) para disponer las medidas necesarias �J
esclarecimiento de la verdad de 105 hech05 contmvertidos, hace que la excep
ción al principio del secreto de! sumario en cau�as sobreseídas provisionalmente,
deba condicionarse a la necesidad de conciliar los intereses que consulta la
acción públio en defensa de la sociedad, con lo, comprometidos en el pleito

civil. A tal efecto, el juez de instrucción debe remitir al juez civil el sumario
Que éste le solicita; pero la agregación de las diligencias sumariales al proceso
civil, na puede teller lugu sin que previamente e! juez. civil valore la conve
niencia de ello, cuidando de no periudicar el e,dareómiento del hecho delic
tuoso o responsabilidad de sus partícipes; debiendo mantenerse la reserva
propia del sumario mientras su decisión, en caso de ser favorable a ia agrega_

ción, nO Quede firme (Corte Suprema, jm·¡'p. Arg., 1954-lJI, pág. 1 16. Con
IlOta de AREAL. El !I1&relO del sumario y la ley 14.237).

( 3 0) Consentida l a providencia de autos no procede l a agregación de
un documento relacionado COn la litis (Cám. Com., jurÚp. Arg., t. 9, pág.

795). Si el actor pidió que se tuviera como elemento de prueba la totalidad
de las constancias de un expediente, reservándose para más adelante la opor

tunidad de recabarlo, en virtud de lo cual se dictó una providencia Que termi
naba así,
y téngase como prueba e! expediente aludido", quiere todo
ello decir que el juez bien pudo solicilar en confianza los teferido� autos
por tenerlos a la vista, aun cuando no se hubiera pedido su remisión durante
el término de pmeba, sin que el demandado pueda alegar, fundado en esa
causal, que se ha violado la igualdad que corre,ponde mantener re'ipecto de los
litigantes, yéndose a buscar pmebas fuera del juicio a favor de la contra
parte (Cám. Civ. P, La Le)", t. 2, pág. 229). S,,:,cjtada la remisión de UD
expediente "ad effectum videndi" durante el término probatorio, debe enten
derse que la parte ofreció sus constancias como prueba (Cám. Civ. P, La Ley,
t. 8. pág. 1146).
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c) Cuando se pide la remlSlon de un expediente adminis
trativo es necesario suministrar los datos correspondientes para
individualizarlo, pero si ello fuese difícil por el carácter de los
expedientes, puede pedirse la remisión de todos los que tengan
relación con la litis

el ) .

La agregación del expediente adm¡�

nistrativo no corresponde, sin embargo, cuando se refiera a ac·
tuaciones internas de una repartición, y así, no procede dispo
ner la agregación por parte de la 'Municipalidad de la Capital del
expedieme administrativo que se hubiere formado con motivo de
un pedido de informes del Juzgado, porque el procedimiento ad
ministrativo observado a los efectos de reunir los amecedentes
que se hayan estimado necesarios para la contestación del ofic:io
librado por el Juzgado, es asunto que pertenece al orden interno
de la organización municipal y, por lo tanto, independiente de
la forma como dicho Poder entiende cumplir mejor el requeri
miento judicial

( 31 )
(32)

( 32 ) .

Cám. Civ. P, JurisP. Arg.• t.
Cám. Civ. P, La Ley, t.

29, pág. 678.

l2, pág. 150. Cuando la aclora como prueba

de su parte ha pedido un expediente municipal, al que se halla glosado otto
del Min. del

Interior,

mencionado por aquélla expresamente al

prueba, e! hecho de que la Municipalidad haya

remitido aquel

ofrecer

la

expediente

previo desglose de! ministerial, que devolvió al Ministerio, no le hace perder
e! derecho de valerse del expedierHe de�g:lo,ado, que podrá soEdtarse al :Mi
nisterio. El hecho de que la Municipalidad demandolda haya consentido, SiD
salvedad alguna, la remisi5n del expediente municipal solicitado por la actora,
no la priva de deo;glo,ar de ese expediente las piezas que estime de carácter
reservad? -memorandums y dictámenes de sus asesores letrados y uD expediente
del Ministerio del Interior-. Al margen de esa aquiescencia y como autoridad
encargada de la custodia de tales pielas de actuación, ha podido tomar las
medidas adecuadas a tal fin, aunque sujetas a las consecuencias de sus actos;
ello no importa de su parte un aeto de reticencia o una negativa a cumplir
una orden judicial

(jurilp, Arg., 195'1-Il, pág. 367. Con nota de SPOTA,

El deber procesal de preSe'l1ar documemos

en

pr¡der de ulla de las partes

" ofrecido! como pT1Jeba por la otra. Expresa que la actitud

de

l a Munici

palidad importa un aero de deslealrad procesal y que el expediente ha debido
remitirse íntegro, sin

de:;glo�at documentos, dictámenes u

opinión que compartimos)

otras

constanci�,
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1nstritmentos privados
9.

ca)

Concepto.

a) Formalidades. - Son instrumentos privados los pro
ducidos por las partes sin intervención de funcionarios públi
cos. Pueden ser otorgados por ellas conjuntamente (contratos) o
individualmente (correspondencia comercial o cartas misivas) .
No existen formas determinadas p:1.ra su redacción y pueden
ser hechos en cualguier idioma y fechados en cualquier día, aun
que sea feriado ( cód. civ., arts. 1 0 1 5 y 1020). Los únicos requi
sitos exigidos para su validez son: 1") la firma de las partes, qnc
no puede ser reemplazada por s�gnos ni por iniciales de los
nombres o apellidos (cód. civ., art. 1 0 1 2 ) ; 2<;» el otorgamien
to de tantos ejemplares como partes haya con un interés distin
to, cuando el acto contenga convenciones perfectamente bilate
rales (cód. civ., arto 102 1 ) .
b ) Firma (34 ) . - Habitualmente la firma de una per
sona enuncia su nombre y apellido, pero n3 es de rigor porque
también vale aunque 10 haga de otra manera, si ésa es la cos
tumbre del firmante, p:les el objeto de la firma no es otro que el
de individualizar a su autor ('¡� ) . La firma es condición escocí:ll
(33) SALVAT, Derecho civil, Parte geJleral, n? 2 1 5 2 : lESSONA, Pruehll
escrita, pág. 1l3; CARAVANTRS, Procedimielifos. t. 2. pág. 169; JOFRf. Manual,
t. 3, pág, 190; RODR ÍGUEZ. t. 1 , pá.�. 248; GÉ:-.v. Der droitr sur letlres missives;
MONTAIGNER, De la leUre miJjj:e en dfOit pri é; A. E. PARRY, Co./rtm misI'
vas. Emayo de una teoría genera! de la orrespondcncia (Jurisp. Arg., t. 1 ,
pág. 78 1 ) ; COLOMBO ( L . ) , Comentario .,obre las ut,tas múivas (w Ley,
t. 57, doct., pág. SOO); COlJTUR E, El secre:n de la correspondencia }' 10$ con·

fiiaof sobre el e:(a10 civil (R�v. Dor, ¡ur.',p, y Aiminirt,¡¡c.'ó.¡, 1I-bnte\'ideo,
abril 1950, pág. 7 6 ) ; QUlROGA OL).{OS, Las cartas misivas com, mt!dio pro
baior.o e>¡ la doct.-ina y la jurisprude- cia

(a4)

(fu,;,').

Ar� , 2')/,/58 ) .

GIORGI, Obt.:gaciDnes, t. 1 , pág. 309; MACHADO,
SSGOVIA. t. 1 , pi,!;. 247; MUSTÁHCH, pá�. 170.
(.15)

Cód. civ"

arto 3633, nota; SALVAT,

n9

t.

3, pág. 260;

2155; ENNECCERUS-N1P·

PERDEY, Derecho CIJ'j/, Parte general, t. 2, pág. 125: MUSTAPlCH, pág.

172.

Si ée trata de cartas dirigidas e:lrre las p.lrte, y firmJdas con sobrenombre,
procede su agregación al juicio p�r [JO

regir

a su respecto la prohibición del

arto 1036 del cód, civ. (Cám. Civ., D, w Ley, t. 80, pág. 8 ) .

INSTRUMENTOS PRIVADOS

413

e6 )

para la validez del instrumento privado
y, de acuerdo con
ello, el arr. 1014 dispone que ninguna persona puede ser obli�
gada a reconocer un instrumento que esté sólo firmado por in¡�
ciales o signos e'), p::ro si el que lo hubiere firmado lo recono*
ciese voluntariamente, las iniciales o signos valen como la mis�
ma firma ( 38 ) .

e) Instrumentos no firmados.

El arto 1 1 90 del código
civil dice que los contratos pueden probarse por jnstrumento.�
privados firmados o no firmados, lo que, aparentemente, e,>tá.
en contradicción con el arto 10 1 2 precedentemente citado en).
la jurisprudencia, sin embargo, ha declarado que el arto 1012
-

(31'1) Los dorumentos que no hlln sido firmados carecen de eficacia
para demostrar que las convenciones que .egistran los documentos que se acom
pañaron a la demanda fueron materia de modificación (Cám. Com., ]«risp.
Arg., t. 22, pág. 458). La simple anotación a lápiz sin firma alguna ni sello
legible no es suficiente para dar por acreditada la recepción tardía por la
autoridad administrativa de la carta de declaración del capital en giro de
una sociedad anónima (Suprema Corte buenos Aires, ]urisp. Arg., t. 16, pág.
325). Si el actor ha 5ido reconvenido por el importe de un impuesto, a a
corresponde producir la prueba le¡:al de que lo ha abonado, pues la nota
puesta después de la firma de! documento privado que exterioriza la obliga_
ción, no tiene valor ptobatorio (Suprema Corte Buenos Aire�, ]tJ�isp. A�g.,
t. 21, pág. 525 ) . La autorización a que se refiere para firmat a ruego el an.
208, inc. 3Q, eOO. eom., no puede acreditatse pot medio de re5tigos (Sup. Corte
Buenos Aires, 1.4 Ley, t. 86, pág. 7 2 ) .

( 37)

El documento suscripto con una simple marca no puede servir
(Cám. Com., ]U�ilP. Arg., t. 21,
pág. 1 0 1 1 ) . Si la pafte a quien se le opone un documento sólo firmado con
iniciales o signos, consiente el sei'ialamienro de la audiencia a los fines de MI
reconocimiento, no puede luego oponerse a ello; pero si se negare a compa
recer a dicha audiencia, nO corresponde el apercibimiento de dar por recono
cido el documento, ya que ello importaría un reconocimiento fnnado, formal_
mente prohibido por el arr. 1014 del cód. civ. (Cám. Civ., D, La Ley, t. 76,
pág. 460).
( 3 11) Por eso no procede declarar de ofido que una de las parteS no
está obligada a reconocer un instrumento privado firmado 5610 por signos
o iniciales (Cám. Com., ]urisp. Arg., t. 23, pág. 357).
Di como principio de prueba por escrito

( 39) LAPAILLE (Contratos, t. 1, pág. 201) dice que es una denomi
nación viciosa, pues la ley entiende referirse a ono género de pruebas que no
¡;ea propiamente instrumental.
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del código civil se refiere a los instrumentos formales (constitu
tivo de una obligación) y no al acto meramente probatorio,
que puede ser firmado o no (40). Consecuente con este criterio,
se ha establecido que si de los términos de una carta y de un do
cumento sin firma, pero reconocido por la parte de quien emafl3.,
resulta que la compra de un inmueble fue hecha conjuntamente
por el actor y demandado, corresponde dedarar probado el COI1dominio y condenar al demandado al otorgamiento de la escri
tura respectiva ( 4 1 ) ; que el convenio celebrado por un aboga
do y sus clientes se justifica por un instrumemo privado no fir
mado si ha tenido principio de ejecución ( 4 2 ) ; que si bien no
procede el reconocimiento de documentos no firmados, tal solu
ción no obsta a que el presentante justifique por otros medios
su autenticidad ( 4 3 ) .
d ) Impresión digital. - Otra cuestión interesante es la
de saber cuál es el valor de la impresión digital en un instru
mento privado no firmado. La doctrina sostiene al respecto so
luciones contrarias ( H ) , y también diverge la jurisprudencia en
el sentido de que substituye a la firma. El codificador, dice la
Cámara Civil 1\ al emplear la palabra signo en los arts. 1 0 1 2
y 1014 debió principalmente referirse a las figuras o perifolios
con que solían rematarse las firmas en la época en que fue re
dactado el código civil, mas no al sistema de identificaóón por
impresiones digitales, cuyo descubrimiento es posterior. La inter
pretación extensiva de la ley no sólo permite ampliar el scnti-

( 40 )

(41)

(42)

(4

3

Civ. 19, Juriip. Arg., , 1 5 , pág. 233.
Civ. 2�, JurÚp. Arg., , l, páR· 438 .
Civ. l?, JurÚp. Arg., " 2, pág. 898.
Com., ]urúp. Arg., ,. 18, pág. 1227; ver

Cám.
Gm.
Gm.
Gm.

) ]uriJp. Arg.,
GUIJARRO,
(H)

liados

110

t.

nota d, DiAZ DE

50, pág. 85.

DIAZ DE GUIJARRO, lA impresión digital en los documentos pr;
fiNTJados (}urisp. Arg., t. 50, pág. 85 j ; íd., La ,.ece,idad de la im

'PresiJn digital

61'1

los actos ¡uridicos (}urúp. Arg.,

t.

50, pág. 89);

C. ¡BAR

CUREN, Validez de la impreIió/J digital como firma (Boletín del Coleóo de Abo
Cado; de Banco! de la Capital Federal,

julio 1937); A. ORCAZ, Ú im�lfsi6n diti

tat en tos documento; privados ( RevÍJta Colegio de AbogtUio!, XIV, pago 9 7 ) ;
MORDEGLlA, La impresión digital en los instrumentos prÍt'adO! (Anales Fac.
Der. 14 PiAta,

t.

1 1 , pág. 367).
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do ordinario de los términos de la misma, sino también inducir
los principios generales reguladores de las disposiciones parti
culares o bien exrender reglas establecidas para ciertos casos a
otros análogos. Tal es e! criterio que debe aplicarse en lo que
se refiere al arto 1012 de! código civil y que permite incluir en
el término "firma" la impresión digital puesta al pie de un do
cumento privado (45 ) . El mismo tribunal ( 46 ) ya había di
cho en los considerandos de otra sentencia que la autenticidad
de un instrumento privado, mediante la impresión digital, puede
considerarse superior a la del documento firmado, pues la firma
puede ser imitada o falsificada y la impresión digital no (41).

e) Doble ejemplar ( 4 8 ) .
( 45 )
(4 6 )

-

Nos limitamos a transcribir

Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 50, pág. 85.
Cám. Civ.

1", J1IrÍJp. Arg_, t.

15, pág. 233.

Admiten también

la eficacia de la impresión digital la Cám. Civ. 2'!-, Gae. Jet Foro, t. 102,

pág. 59; Gm. Civ. 2� La Plata, jl/risp. Arg., t. 68, pág. 595. MUSTÁPlCH
observa que la firma prucba la pre�encia real de la parte y la presunción de
su volulltad, La impresión digital probaría solamente la individualidad, pero
nO la volulltad y la existencia de la persona. Por ello, estudiando el valor del
instrumeoto público nulo por Jefeno formal, cuando ha sido signado con
impresión dacriloscópica de! otorgante, le asigna valor de documento privado
fundáQdose en que esa impresión prueba la individualidad y presencia de las
panes, y el escribano y los testigos prueban la voluntad de la misma (Escritu·
ras públhaJ: pág. 241 ) . En cambio, nie.�an toda eficacia a la impresión digital
la Cám. Civ., B, jurisp. Arg"
Com., B, La

Ley,

1957-IV, pág. 169; La Ley, fallo 41 .304; Cám.

t. 74, pág. 488; Cám.

2� Civ. y Com.

La Plata,

jl$risp, Arg.,

1948·111, pág. 589; Cám. Apel. Mercedes, jurúp. Arg., 1956-1, pág. 89; Sup,
Corte Salta, }ur" p. Arg"

1949-1, pág. 331. La impresión digital no suple

la firma que exigen los arts. lOI2 y 1014 del cód. civil, pero ptlede tener
valor probatorio COn ouos elemento, de convicción (Sup. Cone B. Aires, 1",

Ley, t. 82, pág. 2 2 3 ) . No obstante que la parte a quien se atribuye la impresi.'>n
digital estampada al pie de un documento se haya negado a reconocerlo ampa·
�ándose en Jo dispuesto por el art. 1014 del cód. c!\'., puede serie opuesto ,u
contcnido si con P05!Cflocidad lo invO,ca a su favor, fundando en él una pre
tensión contra su adversario

(Cám. 2� Civ. y Como La Plala, juriJp, Arg.,

1948·1I1, pág. 589).

( 4 7)

Es de advertir que no es obligatorio el reconocimicnto de la impre

(.8)

SALVAT, Parte genffat, nQ 2 1 7 3 .

sión digital, y que la autcnticidad debe comprobarse por otros medios (confron
tación pericial, etc.) (jurisp. Arg., l. 1 5 , pág. 362; r_ 18. pág. 1227)
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las siguientes disposiciones del código civil que se refieren a ia
materia. Los actos que contengan disposiciones perfectamente
bilaterales deben ser redactados en tantos originales como partes
haya con un interés distinto (art. 102 1 ) ( 4 9 ) . Esta disposición
puede dejarse sin aplicación cuando una de las partes, antes de
la redacción del acto, o en el momento de la redacción, llenare
completamente las obligaciones que el acto le impusiere ( art.
1022)
El defecto de redacción en diversos ejemplares, en
los actos perfectamente bilaterales, no anula las convenciones
contenidas en ellos, si por otra prueba se demuestra que el acto

eo ) .

fue conc1uído de una manera definitiva (art. 1023). La ineficaci3.
de un acto bilateral por estar hecho en un solo ejemplar se
cubre por la ejecución ulterior, sea total o parcial, de las con�
venciones que contenga ( 61 ) ; pero si la convención no hubie
se sido ejecutada sino por una de las partes, sin que la otra hn�
biese concurrido o participado en la ejecución, el vicio del acto
subsistirá respecto de esta parte ( 1024 ) . El depósito de un
acto bilateral que sólo esré redactado en un ejemplar en poder
de un escribano o de otra persona encargada de conservarlo,
efectuado de común acuerdo por ambas partes, purga el vicio
del acto. Si el depósito no bubiese sido becho sino por una par
te, la irregularidad no será cubierta sino respecto de ella (alt.
1025 ) . Cuando el instrumento privado se hubiese hecho en va
rios ejemplares no es necesario que las firmas de todas las partes

( 49 )

En

materia de sociedades comerciales

(sociedades colectivas, de

capital e industria y en comandita) , basta un solo ejemplar que contenga las
firmas de todos los sO(ios

(CASTILLO, Derecho comercial, t. 3, pág. 5 3 ) . El

requisito del doble ejemplar no rige para los contratos privado� comerciales

(Cám. Com., B, Juri$p. Arg., 1956-IV, pág. 540), ni respecto de las cartas
misivas

(COLOMBO, loe.

( 60)

cit., nQ 3 ) .

Por ejemplo, si

la

finCll alquilada se ha entregado al inquilino .ates

o al momento de firmarse e! camulO; pero si éste contuviera e,tipulaciones eo

cuanlO a duración, reducción de! alquiler, etc., será necesario e! doble ejemplar.

( 51 )

En el ejemplo precedente, si la finca· se elltlega después de la firma

del contrato, cuya único ejemplar conserva el locadOr. La falta de doble ejemplar
de un boleto de compraventa no se subsana con la firma en esa forma de UD
compromiso posterior basado en dicho boleto
Arg., 19S5-1I1, pág. 173, con nota de
jurídicos bilmerales 1 ¡inalagmáticOJ).

(Cám. Pedo Mendoza, Jurisp.

SPOTA, El doble ejemplar

en

los actos
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se encuentren en cada uno de los originales; basta que cada uno

de éstos que esté en poder de una de las partes, lleve la firma
de la otra (art. 1 0 1 3 ) .
f ) Fecha. - La fecha no es elemento indispensable, por
que respecto de rerceros no tienen más fecha cierta ql:e la que
determina el arto 1035 del cód. civil y respecto de las partes
el que resulta de cualquier otro medio de prueba (in/ra, n" 1 8 ) .
1 O.

Agregación en juicio.

a ) PrinciPio general. - Como los instrumentos públicos,
los privados se hallan también sometidos a la regla del arto 72
en cuanto a la necesidad de acompañarlos con la demanda, ra
diendo, en caso contrario, presentarse durante el término de
prueba (supra, 6, a y f. nota 2 1 ) . Más adelante veremos hasta
qué momento puede pedirse su agregación en juicio, entre tanto
vamos a examinar arras cuestiones que se plantean en esta ma
el/l ) .
teria
b) Obligación de exhibir el docttmento. - la agregación
en juicio de un instrumento privado constituye un derecho para
la parte, según que pretenda o no prevalerse de sus efectos judDemito-fey 23.398/56, arto 24. "Cuando se agreguen al expediente
fueren oh¡e" ado� por el secrerario por presunta i nfracción
a la Ley de Sello>, �e uam:tará incideme por _cparado, dc conformidad con
las normas de di�ha ley y en ni"g.'1I1 c�,,-' 1.. �ub'un(Ía(ión ce la inci¿en(Ía
fi,eal paral inriÍ las actuaci0ne< del prinÓr�1. L"s Ve\um"s ¡nfra(forel nD pod rán

(¡¡1/1)

dOCllmentos que

empero soliórar medidas que impliquen d;spJner JI' los foncos o b;enes af{'ctados
al juicio, ni se podrán ordenar tamp'xo ¡",cripeiones en el Registro de la
Propiedad a nombre de aquéllos, h�"a que re,sularicen su situaci"" fi,cal, salvo
que otorguen caución bastante o se afecte con embargo los bienes respectivos.
Los apoderados judiciales no serán considerados responsables de las infracciones
fiscales por el solo hecho de la presentación a juido de los documentos obser
vados". RFglnmento pttra la Justicia Nacioual, arto 48: "Los documentos deberán
ser agrcgados a Jos amos en form'- tal que se3n legibles en su totalidad" . El
hecho de que un d ocume nto pre�entado en juicio 3dolezca de falIas idiomáticas,
consistentes en barbarismos de analogía y sintaxis, no autoriza al Juzgado a
ordenar �u traducción en forma legal; en caso de discrepar las partes sobre su
$ignificado, la cuestión entraría en las previsiones del cód. de comercio, art.
218, que establece reglas para la interpretación de los contratos (Cám.
Coro., lurisp. Arg., 1946·IV, pág. 822).
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dicos, pues nadie está obligado a summIStrar pruebas a su con

trincante (nemo tenetur edere contra se). Sin embargo, hemos
visto que las partes tienen d deber de auxiliar al juez y que en
su virrud éste se halla facultado en ciertos casos para exigir la
agregación de un documento vinculado a la litis

(V, 6 ) . Nues

tro código de procedimiento no contiene disposiciones al res
pecto, pero la cuestión ha sido ampliamente examinada en la
doctrina extranjera

«(;2 )

(1)2 ) y

algunos códigos de provincia la han

CARNELtrITI, Sir/ema, nQ 300; GLASSON y TISSIER, t. 2, pág. 686;

MOREL, Trllité élémen14;re, pág. 5 1 1 ; GOVJSCHMIDT, Trakldo, pág. 269. GoRDON
IRELAND, Obligatonedd en 14 preJcrrtació,¡ de tOi docNmemo¡ por 1¡Js parteJ,
DOctrina y legislación comparada. Con una Introduuióll por JAMES H. THAYER.
quien expresa que el principio de la no obligatoriedad no figura en 'el Corpus
luris de Jusdniano, ni en ningún otto anterior, y que es dudoso que haya sido
observado en el derecho romano, nO obstante su sanción por el derecho canónico

(Rev. Der. Procestlt ( A ) , 1943-1, pág. -13 5 ) . COUTURE, Sobre el precepto
"nemo lenetur edere contrtl se" (Rell, De1'. Proceral ( A ) , 1943, 1, pág. 5 3 ) .
Este precepto, dice, expresa que nadie puede ser compelido a suministrar pruebas
en su contra, beneficiando al advetsario. No es la reproducción de ninguna
fórmula de derecho positivo histórico y se prelema como una concepción indivi
dualista, que tiene su fundamento en la defensa de la propiedad privada. En

la

legislación europea pueden senalarse dos tipos_ El código italiano de 1940 (art.
118)

obliga a las partes a consentir en su persona o sobre las cosas que se

encuemren en su posesión, la5 inspecciones que resulten indispensables para
conocer los hech05 de la cama, y si la parte se niega sin justo mOlivo el juez
puede deducir de esa negariva argumentos de prueba, de aruerdo con lo esta
blecido por el arto 116, inc. 2Q• La Z. O. P. alemana establece (art. 422) que
la parte que tenga en Su poder

el dorumento, e.,tá obligada a exhibirlo ruando

la OUa parte está facultada por el derecho civil para exigir la entrega o la
exhibición del mis�o, estableciendo como sanción que será tenida como autén
tica la copia e-.::hibida por quien exigió su presentación. La solución italiana se

funda en que el litigante no ayuda al adversario sino a la justicia, y que los
deberes de lealtad, probidad y buena fe, dicen que no actúa en una esfera legítima
quien teniendo Un dorumenm decisivo en su poder lo sustrae a la vista de los
jueces con la sola excusa de que él perjudica sus inlere¡eS privados. La aleman'l,
que resfringe el derecho al caso en que lo autorice el código civil, se coloca dentro
de los límiles de la pwpiedad privada. Puede ser que a su turno UnO y otro
tengan razón, p:lrque se hallan el! juego problemas de derecho civil (dominio)
y problemas de dereóo consritucional (inviolabilidad de los papeles privados ) .
El dueño del documento puede ampararse dentro de ciertns límites en l a pro·
piedad que tiene sobre la cosa elcrira, considerada como una cosa en sí misma;
pero este principio no juega ruando el documento es de propiedad común
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contemplado ( 1S3 ) , siendo de indudable aplicación por analogía
las reglas que ellos consagran.
Es necesario distinguir según que el documento se encuen
tre en poder del adversario o de un tetcero. En el primer caso.
la parte interesada en su presentación deberá acompañar una
copia del mismo y pedir que se'mime a la contraria su exhibición
dentro del término que el Juzgado le fije, bajo apercibimiento
de tenerse por exacto el contenido de la copia acompañada.
Pero, para que la intittlación proceda, es necesario que se hallen
acreditadas por otras pruebas las siguientes circunstancias: 1"')
que se trate de un documenco común, sea porque ha sido redac
tado en un solo '<>jemplar por no hallarse comprendido en el arto
1021 del código civil, o sea porque provenga de una sucesión
o de una sociedad; 20:» que se pruebe que el documento se en
cuentre en poder de aquel a quien se hace la intimación; 30:>\ qne
el que la solicita pueda fundar en él un derecho, es decir, qlle
no le sea indiferente, o que la agregación del documento no esté

o cuando pertenezca al Estado, salvo los que exigen cierta reserva, como los
militares o diplomáticos. Si el litigante es dueño exclusivo del documento,
no se le puede ob¡¡gar a su exhibición, pero indudablemente su negativa a cola
borar con la justicia puede constituir una presunción, como establece el código
italiano. PRIETO CASTRO, Exhib.r;;ón de dor;umenlo$ el) iu.cio {Rev. D::r.
Proctm�l (EL 1949, pág. 625), dice que el arto 603 de la Ley de Enjuiá.·
miento Civil es¡ablece que no se p.1drá exigir <1 i01 qur: nO litiguen, es decir,
a los terceros, la exhibición de documentos que sean de su propiedad exdu·
siva, de donde resulta implícito el derecho de cada parte de exigir al adveC$ario
los documentos que tenga en su p;¡der, aunque sean de su propieJad exclu
siva. A la misma conclusión !lega GUASP, Comtlnla,io$, !l, voL 1, 2� parte,
pág. 584, quien agrega que ello supone la obligaciÓn de probar la existencia
del documento en poder del adversario, pudiendo en caso necesario recurrirse
al se<:uestro.
(!lE) CÓd. Santa Fe, an. 149; Corrientes, arr. 175; ProyeCto NAZAR, arto
264. Pero sus disposiciones son incompletas, po¡'que no han tenido en cuenta

los requisitos para la procedencia de la intimación. El arto 34 del Reglamento pa·
fa la Justicia Federal de E. Unidos, lo establece expre,amente GoRDON IRELAND,
loco cit. Ver referencias jurisprudenciales en The Yaü lAw jounial, New
Haven, Connec¡icut, julio 1953, vol. l62, pág. 1248. También lo estable<:e la
Ordenanza procesal austríaca (am. 304·306) , salvo cuando con la exhibiciÓn se
infligiera algún deber de honor o se expusiera a una acción criminal.
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prohibida de acuerdo con los principios que vamos a examinar
a continuación (,,3/1 ) .
Si el documento se encontrase en poder de un tercero, podrá
ser éste obligado compulsivarnente a presentarlo y, en caso de no

(�3!1)

Nuestra jurisprudencia ha sido en general adversa a la aplicación

de estos principios.

la parte no puede obligar a la contraria a producir la

prueba que le conviene, salvo la de confesión (Cúm. Civ. P, j"risp. Arg., t. 15,
pág. 259; Cám. Civ. 2�, ¡urisp. Arg., t. 16, pág. 650). Nadie puede ser obli·
gado a suministrar prueba contra sí mismo con la presentación de documentos
que le pertenecen (Cám. Civ. F, La Ley, t. 4, pág, 7 5 1 ; Cám. Com., jilriIp.

Arg., t. 3, pág. (5). La intimación a la demandada para que presente la libre
ra

que en su confesión reconoce haber firmado con motivo de la compraventa

de un inmueble objeto del litigio, bajo ap<:rcibimiento de admitir que el conte
nido de esa libreta es el que se afirma en el pliego de posicione" es improce
dente, sin perjuicio de

10 que el Juzgado pueda disponer para mejor proveer
t. 5 1 , pág. ( 7 ) (Ver 10 dicho sobre esta cuestión

(Cím. Civ. P, jUTirp, Arg.,

en el cap. V, nI> 6 ) . Constituyen una excepción al principio los art$. 5R y 59
del cód. de como (G.m. Com., jurisp. Arg., t.

3, pág. (5 ) . No tratá",lo�e de

documem05 comunes a las parte, litigante" relpeao a los cuales hay obligación
ce exhibirlos en juicio, o que se hallen incorp,-¡rados a archivos públicos, nac!ie
puede ser obl¡�ado a e"tregar sus papeles o a permidr la revisión de ellos por
un tercero.

Sólo la ley puede estatuir la excepción a eso:; prir:dpios, coma es

el caso de la obligación impuesta a los ("(lmcrciames en cuanto al examen ge
nera! o parcial de sus libros; pero a los no co!Tler{ia"tcs

110 se les puede impo

ner que entreguen sus libros y papeles para que un perito lo" red�e (C.ám. Civ.
l", jJJriJp. Arg., 191j2-1IT, pág. (6). Porque nO procede oblipJr al litigante a
producir prueba contra sí mismo, no corrc:,!'onde imimar a una parre la pre
semación de documentos que la contraria afirma que obran en su poder (C\m.
Civ., B, j"risp. Arg., 195q·lI, pág. 23, ("Dn nota de MAS;';¡ATTA, Produc",,,,, de

pmeba instrumel/tal en poder de la cOl/traparte). En el mi�m" sentido, Colm.
Como (l4 Ley, t. 7-1, pág. 704 ) . Pero la sanción de la ley 14.237, que auto
riza al juez a disponer las medidas necesarias al esclarecimiento de los he
chos (art. 2 1 ; cap. X,

30, f ) , determinó Una nueva orientación en la jurispru

dencia, y así se dedaró procedente la intimación de oficio la presentación de un
diario íntimo no ofrecido como prueba (loe. cit., nota 40/6 . Posteriormen

'rrocesal

te, la Cám. Civ. ( A ) declaró: "Tanto en sus aspectos

y substancia!, es

viable, como carga procesal, intimar a los litigantes la presentación de los docu
mentos que tengan en su poder y que contribuyan a la demosrración de la ver
dad. Con ello se cumplen Jos deberes de lealtad, probidad y buena fe

(La

Ley,

t. 88, fallo 4 1 . 3 5 0 . Con nota de PALACIO, El deber de exhibición de docu
mentos en el proceso civil ) .

INSTRUMENTOS PRIVADOS

421

hacerlo, será pasible de los dai'ios y perJUICIOS, pero a condición

de que se hubiesen acreditado las mismas circunstancias enun·
ciadas precedentemente

( Gaj:l ) .

Ello sin perjuicio de las sanciones

penales en que pudiera incurrir de acuerdo con el arto
código penal.
c)

Cartas mmvas dirigidas a terceros ( 51 ) .

-

239

del

La corres·

pondencia es un medio de comUniGlCión entre p�rsonas que no
se hallan presentes y puede ser telefóOIca, telegráfica o por carta
misiva. D;: las dos primeras nos ocup�remos en su oportunidaJ;
ahora vamos a examinar únicamente las cuestiones que suscita
la última como medio de prueba.
El destinatario de una carta se convierte en propietario desde
que entra en posesión de ella y puede enajenarla ° destruirla. Por

consiguiente, puede también presentarla en juicio cuando emana

de su adversario, aunque no se advierta ninguna utilidad real, a
menos que con ello se evidencie una int�nción malévola.
Pero ¿puede el que recibe una carta entregarla a un tercero
para que éste la utilice en juicio contra quien la escribió? Nuestro
código civil se pronuncia categóricamente por la negativa, pues
dice el arto 1036: "Las cartas misivas dirigidas a terceros, aunque
en ellas se mencione alguna obligación, no serán admitidas 1Jara
su reconocimiento". Es necesario, sin embargo, hacer algunos digo
tingos.
(f';;/2)

RefiriénJo,e ?1

Gu.\SP (Comel'"/;J.rlOi,

loe. ú/.

''fr.

(,O� de la Ley de Eniuici�miento Civil, dice

p.l,';:. "),� 3 ) . que el cen",rable la pw"ibición que

con!ic"c de e"i,�ir a los tercer", b e"hibic;¿'n de dX·.lmentos de su exclusiva
propiedad, porque ame t<Jdo esti el i�t"r�, de 1.1 ius[i�ia y le seria aplicable el
mismo principio que a los te,ri;;m. que tienen la obligación de

auxiliar

al juez

en la investigación de la verdad. Aún mas, agrega (pig. 587), 5i el documemo
está en

poder

de terceros y perrencce a las panes o ('sras tienen algún derecho

a él, tampoco puede ser obligado

a

su pre,,,mación,

por

aplicación del art. 603.

que nO hace di,úrogas, sin perjuicio de hacer deClivo el derecho de obtener su
presentación en otro juicio, que debe ser previo para que se le pueda utilizar
en e! que intere,a como medio de prueba, recurriendo al efecto a las diligencias

preparatorias

de! juicio ordinario.

(¡;�)

Supra, nota 33. J. J. AMÉZAGA, ValOr probatorio de las cartas misival
dirigida, a ti'fTcero,- (Rell. d� Derecho, Jurisprudencia ,. Adm;nútratión, año
xxxv, nQ 4 ) .
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El primero es el de establecer cuándo la carta es simplememe
misiva. Hay casos, en efecto, en que la carta dirigida a un tercero
constituye una orden de la que puede prevalerse como prueba ::1

beneficiario de la misma ( 1111 ) . En igual situaci6n se encuentran

las cartas dirigidas en interés exclusivo de los destinatarios para
que ellos hagan el uso que les parezca conveniente, pues escapan
al principio de la inviolabilidad de la correspondencia (;:;<l). El
segundo se refiere a la determinación de la calidad de tercero; a
este respecto puede decirse, en tesis general, que siendo el fuoda
mento de la prohibición el deseo de conservar el secreto de la
correspondencia, cuando la ley se refiere a terceros no quier.� indi
car a los que no son partes en el juicio, sino a los que no tienen

(07 ) . Por consiguienre, son admi
( �¡¡) , aunque sea
( 60), al gerente de una sociedad (61).

interés o relación alguna con él

sibles las cartas dirigidas a un representante
ocasional

( �9) , al abogado

( 55) La

carta dirigida a Un tercero reconociendo una obligación y orde·

nando su pago, es una carta orden y no misiva, pudiendo, por tanto, ser presen·
uda en juicio (Cám. Civ., Fallos, t. 45, pág. 419).

( 56)

Gro. Civ. 1?, JurÚp. Arg., t. 75, pág. 600.

(51)

Cám. Civ. 21, Jur. Trib. Nac., 1910, pág. 1529; Cám. Civ. 2�,

Judsp. Arg., t. 7, pág. 302; Cám. Com., JuriJp. Arg., l. 9, pág. 324.

(58)

Cám. Civ., Failos, t. 85, pág. 153; Cám. Civ. F, JuriJ.p. Arg., t. 15,

pág. 259; t. 46, pág. 953; Gac. del Foro, t. 45, pág. 199; r. 102, pág. 73; Cám.
Com., ¡urisp. Arg., t. 29, pág. 787; Cám. Civ. 2�, ¡urisp. Arg., 1945·1, pág. 336.
Pero debe justificarse la representación

(Cám. Civ. 2?, jU1ÚP. Arg., t.

ll,

pág. 7 7 5 ) .

(\i9 )

Cám. Civ. 1�, juriJp. Arg., t. 6, pág. 154; t. 15, pág. 100; r. 26,

pág. 620; t. 28, pág. 367; Cám. Com., Gae. del Foro, t. 64, pág. 88.

( 60 )

Gm. Civ. 2�, Jurisp. A1'g., t. 7, pág. 302; Cám. Com., L4

Ley, t. 5,

pág. 5 1 6 ; G..c. del Foro, t. 82, pág. 87; Cám. Civ. 2�, juriJp. Arg., 1945-1,
pág. 336; Gm. 1" Civ. y Como

(tI)

La

Plata, furÚp. Arg., 1946-IlI, pág. 789.

Cám. Com., fUfúp. Arg., t. 5, pág. 297. El principio de que las

cartas dirigidas a terceros son inadmisibles para su reconocimiento, es inaplicable
a la carta que una de las partes ha dirigido al club que había otorgado a ambos
liligantes k concesión Otya explotación origina el juicio (Cám. Com., fuNJ/>.

A1'g., 194HI, pág. S87).
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También se ha declarado que en el juicio en que se persigue la
remoción de la curadora, no puede considerarse al insano un
tercero al efecto del reconocimiento por la demandada, de las
cartas que dirigiera a aquél ( U ) ; que en la acción por nulidad
de reconocimiento de una hija narural, procede la agregación de
las cartas enviadas por quien, de haber vivido, no sería un tercero
sino una de las partes demandadas ( 63 ) ; pueden invocarse en
un juicio iniciado por un acreedor contra el recurso, las cartas
enviadas por el concursado a los otros acreedores, por cuanto los
destinatarios se encuentran interviniendo forzosamente en el asun
to en razón del concurso ( 64 ) .
Recientemente se ha declarado que el arto 1036 del código
civil se refiere exclusivamente al reconocimiento de las cartas di
rigidas a terceros, de modo que la prohibición no actúa ruando no
se pide el reconocimiento sino la simple agregación a los autos,
pues en la sentencia es donde corresponde apreciar su mérito
probatorio ( 6� ) ; pero esa doctrina constituye un error, porque
no pudiendo ser objeto de reconocimiento carecerían de interés
para el pleito y, por consiguiente, está implícitamente prohibida
su agregación ( 66 ) . De ahí que no deba postergarse para la sen·
tencia la consideración de las cartas misivas dirigidas a tcrceros;
y resultando, por otra parte, que no se trata de ninguno de los
casos de excepción que hemos enumerado, correspond,,; su inme·
1
diato rechazo ( 6 ) .
d) Cartas confidenciales ( 68 ) . - Ellas importan confiar un
secreto al destinatario, quien está obligado a reservarlo; por con
siguiente, no pueden ser utilizadas en juicio sin la conformidad de
su autor. No basta, sin embargo, que a una carta se le asigne el
carácter de confidencial para que se la considere como tal, si(62)

(63)

( 64)

(6:;)

( 8$)
(61)

Gro.
Cám.
Cám.
Cám.
Cám.

Civ. l�, ]lIrisp. Arg., t. 36, pág. :il3.
Civ. 2a, ]",risp. Arg., 1. 46, pág. 472.
Civ. 1�, Cae. del Foro, t . 2, pág. 290.
Civ. 2�, ]",risp. Arg., r. 74, pág. 856.
Civ. l�, ]arisp. Arg., t. 67, pág. 397.

Ver noUl de J. J. AMÉZAGA en ]arisp.

pág. 17.

( 68 )

GLASSON y TISSI!!R,

]NNsP. Afg., t. 1, pág. 781.

t. 2, pág.

Afg.,

t. 61 , Leg. extranjera,

688; A. E. PARRY, Cartas misivtl5,

61J

'2'

CAP. xxn

-

PRUEBA INSTRUMENTAL

no que es necesario, además, que contenga alguna manifesta
ción que pueda comprometer al firmante respecto de un tercero,
lo eua! quiere decir que la carta puede ser confidencial, aungue no
se diga expresamente, si de sus términos resulta el deseo de que
se reserve su contenido. Por otra parte, esta prohibición al des
tinatario es con la condición de que el firmante también reserve

el contenido, porque si lo divulga, desaparece ya la razón de la

prohibición y constituirá una cuestión de hecho dem':)srra: c:,uién

la divulgó en primer término.

Corresponde entonces al juez resolver sobre el carácter
de confidencial que se asigna a una carta, para disponer su agre
gación o recha7.0 en caso de oposición. Nuestro código no con.
tiene disposiciones al respecto, pero en el derecho francés se f::t
culta al tribunal para examinar la carta en presencia de las par
tes o sus representantes aunque en privado

seil) , y

(chambre du con

si estima que de ella puede extraerse algún demento

en favor de quien la presente, siempre que no sea el que la con
vierte en confidencial, puede tomar copia de la parte pertinen
te

desechando el resto. Nuestra jurisprudencia ha puesto en prác

tica en algunos casos un procedimiento análogo

(69).

Por último, la carta confidencial puede en ciertos caSOS
constituir una prueba única o revestir una importancia extraordi
naria, por lo que serÍa una injusticia negar el derecho a su pre
sentación. El juez debe en tales supuestos valorar el perjuicio que
derivaría de la revelación de su contenido frente al perjuicio que
ocasionaría su falta de presentación y decidirse por su admisión
si éste fuese irreparable, pues, si bien es cierto que la inviolab¡·
lidad de la correspondencia se halla amparada por una cláusula
constitucional, no se la puede en ningún caso extender hasta la
negación de la propia justicia.
e)

Correspondencia íntima.

-

Los dos principio;; (xamin::t

dos precedentemente, prohibición de reconocimiento de cartélS
misivas dirigidas a terceros y agregación de cartas confidencia

les, sufren una excepción en materia de divorcio y de recono
cimiento de filiación natural. Entran en el concepto de íntimas,

(80)

Ver Jurisp, Arg., t. 1, pág. 781, nota.

INSTRUMENTOS PRIVADOS

las cartas que se dirigen los esposos recíprocamente, las que en
vían a terceros o reciben de éstos, y las cambiadas entre persa·
nas solteras de cuyo contenido resulte la existencia de relaciones
amorosaS. En principio na es permitida su agregación en juicio,
porque, generalmente, contienen confidencias e intimidades so·
bre cuyo alcance no se medita al escribirlas. Pero en el juicio de
divorcio procede la agregación de las cartas que los cónyuges se
hubieran dirigido o hayan cambiado con terceros para probar
la injuria o el adulterio
aunque los jueces deocn obrar con
mucha prudencia al admitirlas, no sólo porque podría ser una
forma de violar la regla que prohibe el diyorcio por mutuo con·
sentimiento, mediante un�i prueba simubda, sino también porque
podría perjudicarse el honor de un tercero o afectarse la moral
sin una necesidad que lo justifique.
Algunos autores
hacen en esta materia un distingo
según que el que presente la carta sea la esposa o el esposo. En
el primer caso, la agregación no procedería si se probase que

(70),

el)

la esposa hubo l a carta por medios ilícitos, como ser substrac
ción o interceptación de la correspondencia. En el segundo, en
cambio, en ejercicio del poder marital, estaría habilitado el ma
rido para apoderarse de la correspondencia dirigida a su esposa
o enviada por ella. Pero este distingo no es razonable, porque
los sentimientos que impulsan a ambos son análogos y la mu
jer no tendría otro medio para. posesionarse de esas cartas ya
que seda natural que el marido tomara precaUCiOnes para evi
tarlo.
(70)

Cám. Civ. l � , ¡",isP. Arg., t . 30, pág. 667; r . 31, pág. 191; t. 36,

pág. 915; t. 37, pág. 235;

¡"" isp.

t.

Arg.,

r.

r.

43, pág. 1041; t. 5 1 , pág. 82-j; Cám. Civ. 2�.

2, pá.�. 792; t. 4, pág. 493; r. 36, pág. 681; t. 35, pág. 134;

49, pág. 583; t. 65, pág. 817.

e",. d�l Foro, t. 123, pág. 190. En los jui_

cios de divordo procede la agregación de cartas misivas para su reconocimiento,
sin perjuicio de an31ilar en su oportunidad si ello importa la confesión pro·
hibida por el 3rt. 70 de la ley de matrimonio (Cám. Civ., C, La

Lsy, t. 79.

pág. 289). Las cartas emanadas de un tercero y presentadas por su destina·
tario al juicio, si

50n

confiJenciJ:e_"

no puedell, en principio, e",l,ibirse en el

pleito sin collsentimiento del remitente; pero tratándose de un
vorcio, es

admisible

su

reconocimiento

interés social (Cám. Civ., D, La

(71)

por

jugar

principios

juido de di·
5uperiores

<le

Ley, t. 80, pág. 8 ) . Ver cap. XX, nora 20/l.

GLASSON, TISSIER y MOREL, t. 2, pig. 690.
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f)

Carlas científicas o literarias.

-

Por 10 general, estas

cartas no pertenecen a quien las recibe sino al que las emite
como producto intelecrual que son, de aqui que no se permita
su agregación en juicio sin la conformidad de su autor. Pero,
cuando además de los conceptos científicos o literarios, conten
gan expresiones de las que resulte alguna relación de derecho,
no podrá el firmante oponerse a la agregación, ya que en tal
caso

prima el aspecto jurídico de la carta.
g)

Oportunidad para la agregación.

-

Hemos visto que

la distinción entre docwnentos que funden el derecho y los
que sólo tengan carácter probatorio, había dado lugar a una laí
ga discusión en la doctrina y la jurisprudencia, a la que puso

ley 14.237, ampliada luego por el decreto-ley
23.398/56 (supra, 6 ) . No obstante, consideramos útil reseñar

término la

la jurisptudencia sobre el tema anterior a la reforma, en razón
de que muchos códigos de provincias contienen disposiciones
análogas al texto original del código de procedimientos, y a los
que, naturalmente, no son aplicables los principios contenidos
en la ley 14.237.

De acuerdo con 10 que dispone el arto 1 1 8 del código de pro

cedimiento, la prueba no sólo debe ser ofrecida sino diligen
ciada dentro del término respectivo, por lo que es obvio que el
ofrecimiento debe hacerse en tiempo hábil para que sea posible su
¡:roducción. No deben admitirse, por consiguiente, documentos
presentados

el último día del término

si éste se encuentra vencido

ca ) ,

ca),

con mayor razón

aun cuando se haya prestado

juramento de que se ignoraba su existencia o se hallaban traspa
( 14 ) . No se perjudica con ello la defensa, pues esos

pelados

( 72 )

Cám. Com., ]urúp. Arg., t. 7, pág. 500.

(13)

Cám. Civ. P, ]urúp. Arg., t. 18, pág. 153; t. 3 1 , pág. 476; Cám.
Civ. 2'. ]"risP. Arg., t. 26, pág. 638; t. 29, pág. 206; Cám. Com ]urisp. Arg
t. 18, pág. 1026; t. 28, pág. 202; t. 33. pág. 595; Gm. Fed. de la CaP"
¡urisp. A"g., t. 10, pág. 695. La Corle Suprema ha permitido la presentación
.•

.•

dI; documentos hasta antes del llamamiento de autos, considerando que es

una situación equivalente a la prueba de confesión que puede solicitarse en
cualquier eSlado de la causa (Fallos, t. 19, pág. -13,í; !. 20, pág. 101; t. 33,
pág. 2 5 1 ) , pero nada autoriza a establecer esa equivalencia.
(1'i)

Cám. Com., ]urisp. Arg., t. 22, pág. 426. La Cám. Civ. 2a de-

documentos pueden ser presentados en segunda instancia de
acuerdo con lo dispuesto en el arto 245 del código de procedi
miento y sin perjuicio de la facultad del juez para ordenar su
agregación para mejor proveer (art. 57, inc. 19, cód. de proc. ) .
Se excluye naturalmente de l a prohibición los instrumentos p{l.
blicos, en razón de que hacen fe por sí mismos y no requieren
ningún trámite para su autenticación, los cuales podrán ser pre
sentados hasta el último día del término. En caso de oposición
por hallarse vencido el término, la incidencia debe resolverse
de inmediato ( i�), siendo apelable la resolución que recaiga
cualquiera sea el sentido de la misma.

Autenticaci6n
1L

Concepto.
A diferencIa de los instrumentos

núhlicos.

Jos in<;trumentos

privados carecen de autenticidad v de ferha cierta. Esta última.
según veremos, se determina O'lr al�uml. de las cirorO<iC<lncias Que
establece el arto 1035 del código civil. En cuant..., a la autenti.
cidad, que es indisoensable para que su contenido oueda valer
como prueba, consiste en la demostmción de que el in<;trumento
emana de la persona a quien se atribuye. lo que se obtiene me
diante el reconocimiento de la firma oor su autor o por la como
probación iudicial en caso de que ella sea ne!?arl:l. Partiendo,
en efecto, del principio consagrado por el arto 1028 del código
civil de que el reconocimiento judicial de la firma es suficiente

daró que mediando el juramento que prescribe el ano 72, esos dorument05
pueden presentarse hasta la. notificación de autos para sentencia, por aplicación
del priocipio que informa el art. 245 de! cód. proc. (}urhp. Arg., t. 25,
pág. 167), doctrina que también apoya JOFRÉ (Manutd, t. 3, pág. 74); pero
basta advertir que si el legislador hubiese querido consagrar una regla gene
ral no la habría colocado en un tírulo especial, que se refiere al procedimiento
en segunda instancia, sino entre las disposiciones comunes, como hizo con el

...'1:.

118.

(1�) Cám. Civ. 1''', ]urúp. Arg., t. lB, pág. 154; Cám. Com., Jurisp.
Arg., t. 35, pág. 153; Cám. Pedo de la Cap., JI/risp. Arg., t. 33, pág. 4 1 .
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una audiencia a la cual será citado especialmente (";7 ) el que
deba practicar el reconocimiento
No prescribe el código
que la notificación se haga por cédula ni figura en las pre
visiones del arto 4 del decreto-Iey 27.398/56, pero, teniendo en
cuenta la importancia del acto y la forma personal en que debe
realizarse, entendemos que debe aplicarse la jurisprudencia que
así lo ha establecido, salvo el caso de la notificación personal,
debiendo ella diligenciarse en el domicilio constituído si inter
viene personalmente, o en el domicilio real si acrua por manda
tario (i9). Tratándose de un ausente no procede la ótación por
edictos (80) , debiendo en tal caso aplicarse las mismas reglas es
tablecidas para la absolución de posiciones ( XXI, 24, c ) ; pero
pensamos, como 10 dijimos en aquella oportunidad, que si la

es).

o

sus respuestas evasivas estimarse como un reconocimiento de la verdad de

los hechos a que se refieran. Parece que esta solución inspiró también a los
redactores de la ley

50, de procedimiento en lo federal, pues no establece

reglas para obtener el reconocimiento de firma, estableciendo sólo la forma

en

que ha de procederse a la comprobación de los documentos y escrituras no reco
nocidas o argüídas de falsas (aus. 154 y sig.).

( 11)

El arto 28 de la ley 14.237 disprme que la citación para reco

nocer documentos se hará siempre bajo apercibimiento de darlos por recono
cidos si el citado no compareciera sin jllsta 0illsa.

( ,8)

En principio, no pro�de la ciradón para reconocer documentos

que no estén firma¿os por el citado (J1lf'Úl'. Af'g., t. 22, pág. 410, nota).
El reconocimiento de la fiuna sodal de un documento a la orden no puede
ser hecho por el firmante si a la fecha del reconocimiento no era ya miembro
de la sociedad (Cám. Com., Jurhl'. Arg., t. 3 1 , pág. 920). El pedido de un
acreedor de que (Omparezca un ex socio del fallido a reconocer la firma de
(Cám. Com., Iurisp. Arg., t. 14, pág. 567), como lo
es el pedido del actor de que se dte a la esposa del dellllndado a reconocer el
contenido y firma, de una carta suscripra por ella (art. 186, cOO. proc.) (Cám.
Civ. 2�, Iurnp. Arg., t. 28, pág. 1 1 3 ) , y la citación al padre para el reco
éste es improcedente

nocimiento de una cana que se atribuye al hijo (art. 186, cOO. proc.)

(CáI:l.

Civ. 1", Iurisp. Arg., t. 49, pág. 69).

(79)

Cám. Civ. P, Iu,isp Arg., t. 67, pág. 432. Aunque ambas partes

bayan pactado la jurisdicción de los tribunales de la Capital Federal, el reco_
nocimiento de instrumentos pdvados por una de el!a.s debe hacerse en
domicilio y mediante exhorto a

pág. 488).
(80)

�.

22,

pág.

ese

efecto (Cám. Civ.,

su

D, ÚI. Ley, t. 81.

Cám. Civ. 2�, IurisP. Af'g., t. 65, pág. 646; Cám. Com., IlHisp. Arz ,
494; Cám. Paz, Iuri!p. Arg., t. 59, pág. 344.
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ausencia es posterior a la traba de la litis, la notificación debe
hacerse en el último domicilio conocido, que será respecto del
actor el que hubiese denunciado en su escrito de demanda y
respecto del demandado aquel en que ésta le hubies.! sido noti
ficada, por aplicación del principio que inspira el art. 4, in fine,
código de procedimiento.
Segunda cÜ4ción.
Establece el código que si el que
fuere citado para reconocer el documento no compareciere, será
citado por segunda vez con el mismo objeto (81) bajo aper
cibimiento, y, no compareciendo a esta segunda citación, el juez
dará por Ce<:onocido el documento (art. 142). El código pres
cribe una segunda citación por la trascendencia que el acto tie
ne para la parte, de aquí que el apercibimienro debe ser expreso,
es decir, con transcripción del mismo en la cédula, sin cuyo requi
sito no podrá después hacerse efectivo (82). Pero esta disposi
ción ha quedado sin efecto como consecuencia del arto 28 de
la ley 14.237 que mencionamos en la nota 77. pues dIo im
porta la supresión de la segunda audiencia.
-

d ) Audiencia.
Si el citado comparece, se realizará la
audiencia (83) con la presencia del juez; la del presentante del
documento no es necesaria puesto que se trata de una manifes
tación a realizarse exclusivamente por aquél. No prescribe el
código que esa manifestación se haga bajo juramento, de modo
que no hay por que exigírselo. Puéstole de manifiesto el ins
/
trumento (83 1 ) , el citado debe expresar categóricamente si reco-"
-

( 81 )

Si el citado estuvo en secretaría pero se neg6 a participar de la au

diencia, no corresponde nueva citación, sino tener por reconocido el documento

(Cám. Civ. 2�, ]tmJp. A,.&., t. 12, pág. 343).
.

(82)

No procede decrerar ni hacer efectivo el apercibimiento, sino en

el caso de tratarse de la misma penana a quien se atribuye la firma (ClÍ.m. Civ.
111, ]urisp.

Al'g.,

(83)

cuenta que

t. 27, pág. 1 1 7 5 ) .

No procede citar a la parte a que reconozca e a secretaría una

se

le atribuye (Cám. Civ.

2\1, }urúp. A"g.,

t. 21, pág. 1020). El

litigante a quien su adversario hace cirar para reconocer la firma de Un do
cumento, tiene derecho a conocer el documento antes de la audiencia para
que

se

le ha citado (Cám. Com.,

(83/1)

}unsp. A,.g.,

1950-IV, pág. 158).

La copia fotográfica de un documento no es instrumento pti-

Doce o no la firma como suya ( .. ) , sin perjuicio de formular
luego las aclaraciones que respecto del mismo quiera hacer
(811).
constar
e) Reconocimiento de firma de tercero. - Por lo gene
el firmante del documento es una de las panes en el litigio,
pero a veces es un tercero que ha actuado en calidad de mandara·
rio de ella. &a puede ser citada al reconocimiento, pero si no
admite la autenticidad de la firma no podría tenerse por recono-
cida, de modo que la citación bajo apercibimiento no sería pro
cedente. El presentante del documento podrá por eso pedir di·
rectamente la citación del firmante (aunque también podría
ral,

vado, por lo que no puede ser objeto de reconocimiento fonoso (Cám. l'
Ov. y Com. La Plata, JI/.';Jp. Arg., 1947-1, pig. 507. Ver también Cám. Nac.
Civ.. e, JNrisp. Arg 1957-IV, pág. 504).
(8') Cuando la parte a quien se atribuye un dorumento presentado
en juicio, en lugar de reconocer o negar la firma insiste en denunciar un
abuso de firma en blanco, correspollde hacer efectivo el apercibimiento que
se le formula, de que la firma :re tendrá por reconocida (Cám. Civ. 1',
Jurisp. Arg., t. 68, pág. 434). Consencido el auto en que se sefull6 audiencia
para el reconocimiento, es improcedente por extemporáneo el incidente pro.
movido en ¡". audiencia acerca de s; procede o no la agregaci6n y recono
cimiento del documento, y corresponde declararlo reconocido (Cám. Civ. 1'.
Jurisp. Arg., t. 20, pág. 145). La manifestaci6n formulada. por el firmante,
de que la firma que subscribe el documento parece ser suya pero no recuerda
haberlo firmado, es suficiente para autenticarle (Cám. Civ. 2�, Jurirp. Arg.,
••

1Ina finna imitada, pucsld por
do,umenJo (}flrilp. Arg., 1954·1, doct., pág. 26), dicb

t. 7. pág. 175). LEZANA, Re,ofJoúmienJo ds

01'4 persoTlll

en

11"

que cuando el documento constituye una prueba en contra del que reconoce
la firma. no hay interés en COntestar el reconocimiento. Pero que puede ocu
rrir que el documento beneficie al presunto otorgante, como sería el caso de
un escrito que firma su abogado imitando la firma de su patrocinado para
evitar el vencimiento de un término. En este supuesto debe admitirse la prueba
de que el reconocimiento es falso, utilizando los medios de comprobación
autorizados para el supuesto contrario.
( 8:;) EJ citado a reconocer su firma puede hacer las declaraciones '-Iue
estime pertinentes, y que serán apreciadas oportunamente en relación con las
demás constancias (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 68, pág. 350). La frase tI
chada inserta en un documento privado sin que la correccióD aparezca sal
vada, conserva toda su eficacia si la parte a quien beneficia la suptesi6n no
prueba que la misma no integra el convenio (Sup. Corte B. Aires, }urisp. Arg.,
1956-IV, pág. 370).
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hacerlo para el caso de que la parte no reconociera el documento
cuando se pidiera su previa comparencia) , pero debiendo al
mismo tiempo acreditar la representación que aquél haya ejercido.
El firmante deberá entonces ser ofrecido como testigo en la for
ma prevenida para éstos (86), pero sin apercibimiento de tener
se por reconocido el dorumento, desde que ésta es una sanción
para la parte y no para el representante (81). Por eso conviene en
tales casos ofrecer subsidiariamente otros medios de comproba
ción, especialmente la prueba de cotejo.
O Reconocimiento por apoderado. - A la audiencia debe
concurrir personalmente la persona citada para el reconoci
miento; pero, habiendo justa causa que impida su comparen
cia, puede hacerlo su representante si estuviese especialmente fa
cultado para ello; en caso contrario, corresponderá designar rme
va audiencia para ese efecto (88 ) .
g ) Reconocimiento por sucesores. - Los sucesores del fir
mante pueden limitarse a declarar que ignoran si la firma es o
no de su causante (cód. civ., arto 1032; cód. prac., arto 141 ) ,
esto no obstante tienen la obligación de concurrir a las citacio
nes que se les dirijan, sea a los efectos de efectuar dicha manifes
tación (art. 142), o bien para convenir en los documentos qne
servirán para el cotejo y designación de los peritos (art. 145,
cód. proc.) y, en caso de incomparencia, el juez dará por reco
nocido el documento (arts. 142 y 146) ( S9 ) . Los herederos
( 86)

C:im. Civ. 1", Jurisp. A,.g., t. 9, pág. 423; Cae. Jel Foro, f. 19.
Cám. Civ. 2". Jurisp. A,.g., t. 9, pág. 587; ro 18, pág. 1095; Cae.
del FOfO. t. 24. pág. 47; t. 40, pág. 237; Cám. Com., Jur;Sp. Arg., t. 5, pág. 149;
t. 13, pág. 564.
(8.) Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 27, pág. 1175; t. 65, pág. 392; Cám.
Civ. 2", }u,.isp. A"g., t. 1 2, pág. s64.
( 88 ) Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg., t. IS, pág. 875.
(89) Cám. Civ. P, Jurisp. Arg., t. 39, pág. 4s6; Cám. Civ. 2' La
Plata, Jurisp. Arg., t. 37, pág. 1144; O.m. Fed. de Bahla Blanca, Jurisp. A,.g••
t. 66, pág. 424, con nota de MARIANO F. PASCUAL. Cám. Civ., C, La Ley,
t. 85, pág. 590; Jurisp. Arg., 1957-1II, pág. 75. No procede hacer efeaivo el
IIperdbimiento si los sucesores, al contestar la demanda, ya manifestaron que
ignoraban si la firma es del causante (Cám. Civ. I" La Plata, }urisp. Arg.,
t. 39. pág. 6S).
p:ig.
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pueden revocar el reconocimiento que hubiesen hecho de la
firma del causante, fundados en que nuevos elementos de jui
cio permiten sospechar que ella es falsificada CO ) .

de

h) Instrumentos firmados ti ruego.
La jurisprudencia
tribunales civiles admitÍa al principio la validez de los do
cumentos firmados a ruego, a condición de que se acreditase
también la autorización, pues se le equiparaba al mandato (91 ) .
pero actualmente no se le reconoce eficacia por considerar que
la firma es condición indispensable para la existencia de un
instrumento privado (92 ) , no obstante 10 cual hemos visto que
se admite la validez de un instrumento con la impresión digital
de su auror. En materia comercial, en cambio, está expresamente
autorizada la firma a ruego por el arto 208, inc. 39, del código
comercio e3).
-

los

de

i) Instrumento firmado por ciego.

La firma puesta por
ciego carece de valor legal; en consecuencia, no procede su

un

pig.

( 90)
(91)

330.

(92)

pág. 68.

( 93 )

Gim. Civ.
Cám.

-

P', ]unsp. Arg., 1942·II, pág. 98.
Fallos, t. 27, pág. 278; r. 51, pág. 357; r. 133,

Ov.,

Cám. Civ.

2ª, ]«risP. Arg., t. 11, pág. 307; Gac. del Poro, t. 48,

Admidr la prueba de un contrato, dice RIVAROLA, por la exis-

tencia de la firma de un tercero, con la simple enunciación de que ha sido puesta

B

ruego o en nombre de una de las partes, seria peligrosisimo, si este hecho

no estuviera sujeto, a su vez, a la prueba de que, efectivamente, la firma fue
puesta a ruego o en nombre del contratante. Ademá5, se une esta cuestión a la
prohibición contenida en el arto

209, primer apartado, de! cód. de com., con·

mrdante con la del arto 1193 del coo. civ., de probar por testigos los mn
tratos

cuyo objeto exceda del valor de doscientos pesos m1n., porque si pudiera

probarse por testigos la autorización dada para firmar a ruego, seria éste

un

medio de llegar siempre indirectamente a la simple prueba por testigos de todo
contrato cuyo 'valor excediera la suma arriba mencionada. En cambio, serian
prueba del contrato firmado a ruego los actos posteriores de las panes que no
se

habrían realizado si el contrato no existiera, los asientos en los libros de

operaciones relacionadas mn el contrato, etc.

(Tratado de derecho conurciJ
ugenlino, r. 3, pág. 31). Peto la jurispmdencia, como veremos, admite la
prueba testimonial para acreditar la autenticidad de la firma, aunque exceda

la tasa legal (inJra, 14). La Supo Corte de B. Aires ha declarado que la auto
rización a que se refiere para firmar a ruego el ano
com., no puede aneditarse por medio de testigos

208,

(L:. ÚI1,

ine.

30,

del cM..

t. 86, pág.

72).

reconocumento ni su comprobación ('HJ/1 ) . Pero si el firmante
veía cuando firmó y luego perdió la vista, aunque el reconoci�
miento no es posible, se admite en cambio su comptobación

(94 ) .

Dispone en
j) Instrumentos firmados por incapaces.
este caso el arto 1027 del código civil: "No serán admitidos al
reconocimiento los instrumentos privados, siempre que los sig:�
natarios de eHos, aunque fueran capaces al tiempo de firmarlos,
no 10 fuesen al tiempo del reconocimiento". Ello no obsta a que
la comprobación de la autenticidad de la firma se haga por otros
medios, como el caso anterior, especialmente por el cotejo, cuan
do el firmante hubiese sido capaz al tiempo de firmar.
-

Comprobación
13.

Diversos medios.

a) Si el que fuere citado negase la firma que se le atribuye
o declarase no conocer la que se atribuye a otra persona, deberá
procederse a la comprobación del documento (cód. civ., arto
1033; cód. proc., arto 143). No puede, en efecto, dejarse librada
a la voluntad del firmante la eficacia probatoria del instrumento
privado, y de ahí que se admita la comprobación de la firma,
con 10 que quedará acreditada la autenticidad del instrumento
mismo. Pero debe advertirse que sólo se exigirá la comprobación
en caso de negativa expresa del citado, porque si éste no compare
ciese o si habiendo comparecido se negase a contestar categórica
mente si la firma es o no suya, ésta se tendrá por reconocida
Jo mismo ocurrirá si el demandado no hubiese negado expre
samente la autenticidad de la firma del dorumento acompañado
con la demanda, o el actor respecto del documento acompañado
por el demandado.

(95);

(93/1) No ObsWlte, la Cám. Nac. Civ., B, declaró que "del régimen
lega.! argentino no surge que a los degos que saben firmar se les prohiba en
forma expresa o implícita otorgar un instrumento privado" (LA Ley, fallo 41.644;
Jurisp. Arg., fallo 1 9 . 830. Con nota de LÓPEZ OLACIREGUI, L4 capacithd d810s
ei8gos piUIII. otorgar instrumentos Privados).

( 94)

(ti:!)

LESSONA, Pruehtt eS&rill1. pág.

Cám.

120.

Ov. 1", }urjsp. Arg., t. 68,

pág. 434.
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b) La comprobación puede hacerse por todos los medios de
prueba admitidos por el código de procedimiento, pues el có
digo civil dispone en su arto 1033: "Si el que aparece firmando
negare su firma, o los sucesores de él declarasen que no la cono
cen, se ordenará el cotejo y comparación de letra. Pueden taro·
bién admitirse otras pruebas sobre la verdad de la firma que
lleva el acto". De conformidad con ello, el código de procedi.
miento dice en su arto 144: "Sin perjuicio de los demás medios de
prueba, podrá pedirse para la comprobación el cotejo o compa·
ración de letras". Por consiguiente, son admisibles las pruebas
de confesión por absolución de posiciones, la testimonial, la peri�
cial, llamada en este caso de cotejo, y aun la de presuncio
nes (\16).
c) Debe advertirse, que siendo la comprobación una di
ligencia independiente del reconocimiento, será necesario ofre
cerla como subsidiaria dentro del término de prueba y para el
caso que el citado negara la autenticidad de la firma, porque.
de lo contrario, podría ocurrir que cuando fuese a pedirse la
comprobación el término estuviera ya vencido y se habría ineo·
rrido en negligencia (\17).
(\lB) Cám. Civ., Fallos, t. 33, pág. l53; t. 58, pág. 310; l. 63, pág. 5;
Cám. Com., t. 1 1 , pág. 303; SALVAT, Parle general, nQ 22l6.

(D1)

Corte Suprema, GIJe.

del Foro. t. 53, pág. 441; Cám. Civ., P.dlos.

t. 58, pág. 378; l. 129, pág. 140; l. 130, pág. 120; Cám. Com GIJ&. del Pmo.
.•

t. 54, pág. 308; l. 15, pág. 131; Ju,üp. A,g., t. 22, pág. 499. nota; Cám. Civ. 2".
JUNSP. Arg., t. 7, pág. 186; Lz Ley, t. 7, pág. 700. Sin embargo, la Cám. Com.
dedaro que el cotejo procede aunque se pida de�pllés de vencido el término,
bastando que la presentación del documento haya sido admitida por el jUe%,
ya que el arto 140 "no distingue si esos instrumentOS deben acompañarse a la
demanda o su contestadon, ° si son los producidos como prueba o agregados con
cualquier otro motivo" (}flNiP. A..g., t. 15, pág. 1 3 1 ) . También la Cám. Civ. (C)
declaro que: "La prueba de colejo debe considerarse implícitamente ofrecida
conjuntamente con el pedido de citación pata el reconocimienro de los docu
mentos respectivos, sin que sea necesatío efectuar reserva alguna de tal derecho
para ejercerlo. Trátase de una prueba accesoria que pende del resultado del
anterior (reconocimiento) con tal continuidad que todos los pasos procesales
consriruyen el desarrollo de la misma prueba esencial ( Lz Ley, t. 40, pág. 985 ) .
u solución n o s e ajusta al régimen del c6digo. pero tampoco contraría ninguna
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d) Los términos del arto 1033 del código civil plantean
la cuestión d� saber si es previo a la diligencia de comprobación,
el desconocimiento de la firma que parte de su autor o de sus
sucesores ({lS ). Algunas decisiones jurisprudenciales así lo han
declarado ( 9(/) pero nada autoriza a suponer que ese texto le
gal establece un orden, pues su segunda parte, al decir: "pueden
también admitirse otras pruebas", reconoce implícitamente su
equivalencia y por eso dice el arto 144, código de procedimiento:
"Sin perjuicio de los demás medios de prueba, etc... De ahí que
hayamos considerado al cotejo como una diligencia indepen
diente del reconocimiento (100).
>

14.

Comprobación por testigos.

a) Admitido que procede la prueba testimonial para com
probar la autenticidad de una firma, se plantea la cuestión de
saber dentro de qué límites esa prueba tiene eficacia, es decir, si
juegan en el caso las restricciones establecidas en el arto 1193
del código civil. Así se ha establecido en al�na oportunidad
al declarar que no puede darse por autenticada la firma de un
disposición expresa, por Jo que la aceptamos ya que con ella se facilita la
prueba. Con este mismo criterio la Cám. Com. ha resuelto que: "El he<:ho de
haber vencido el término probatorio no impide acceder al cotejo de lerra para
verificar un desconocimiento de firma producido después de dicho vencimiento"

(JtfflJp. A"g., 1946·11, pág. 334; La Ley, t. 68, pág. 59).
(98 ) ACUÑA ANZORENA, El cotejo, medio esencial
t" iJUlenticid<Ni de firma

(99)

(1.4 Ley,

t. 23, pág.

en

la verificación J,

863 ) .

En l a prueba de cotejo pedida a tiempo, sólo en caso de que no

�

verifique e! re<:onocimiento, pueden los peritos llenar sus funciones (Cám. Civ.

1', j�riJp. A,.g., t. 6, pág. 69). La manifestación de la heredera declarada sobre
la firma atribuida a la causante es previa a la diligencia de cotejo (Cám. Civ. P,
jlHiJp. A,.g., t. 16, pág. 6 1 1 ) . Es necesario que previamente se niegue la firma
o se

manifieste no conocer la atribuida a un tercero, para que proceda la com

probación (Cám. Com., jurisp.

(100)

Arg., t. 27, pág. 1032).

Debe admitirse el cotejo por peritos, en lugar del reconocimiento

por exhorto, si lo pide el interesado en autenticar e! documento, dado lo costoSO
y tardío de este último procedimiento, y teniendo en .consideraciÓn que nada

se

opone a que el representante de! actor reconozca o niegue la autenticidad de

la firma que lo suscribe (cam. Civ. 1', jurúp.

A"g., t. 6, pág. 440) .
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docwnento por medio de testigos en un asunto de un valor su
perior a la tasa legal en ) . Sin embargo, no encontramos jus
tificada esta solución y suponemos que ella se funda en una inter
pretación errónea del arto 1193 del código civil, pues este ar
tículo se refiere a los contratoS y no rige tratándose de la prueba
de la firma, que es un hecho ( 102 ) . Veremos, en efecto, que la
exacta interpretación del arto 1 193 del código civil exige la dis
tinción según que la prueba testimonial recaiga sobre hechos
o sobre contratos.
b) Esto mismo indica que la prueba testimonial debe re
caer sobre el hecho de la firma, es decir, que el testigo tiene que
manifestar que la firma fue puesta en su presencia, explicando
las circunstancias que rodearon el aao, a fin de que el tesri
monio lleve al ánimo del juez el convencimiento de la vetdad de
esa afirmación ( 1 (I2/l ) . Será entonces insuficiente que el tes
tigo diga que reconoce la firma como auténtica, porque ha vistO
al autor firmar en otras oportunidades.
15.

Cotejo

(103)

a) Concepto.
La palabra cotejo tiene respecto de la
prueba instrumental dos significados: unas veces se la emplea pa
ra referirse a la confrontación de los documentos públicos con sus
originales y otras implica una prueba caligráfica ruando se im-

( 10t )
( l02 )

Cám. Ov. 2�, ]urisp. Arg., t. 12, pág. 790.
Gm. Civ., Pililos, t. 5 1 , pág. 25; t. 58, pág. 310; t. 63, pág. 5;
Cám. Civ. 1". L1 Ley, t . 7, pág. 1071; Cám. Civ. 2'\ ]uri,p. Arg., t . 2 1 , pág.
815; t. 76, pág. 456; 41 Ley, t. 20, pág. 249; Cám. Com., ]urisp. Arg., t. 14,
pág. 1253; SALVAT, Pllrte general, 019 2216.
(lOZ/l ) La prueba de testigos que han presenciado la firma del docu
mento es en ciertos casos superior a la caligráfica cuando ésta no es posible por
falta del documento indubiudo (BONNIER, t. 2, pág. 35 1 ) .
(l03) ALCÁZAR ANGUITA, Técnica '1 periliJción &4iigrJfjCII, B. Aires,

1930; CARAVANTES, t. 2, pág. l74; MANRESA, t. 3, pág. 287; HERNÁNDEZ DB
LA RÚA, t. 2, pág. 304; BONNIER, t. 2, pág. 282; BORSL, pág. 512; WALDEMAR
PROX, ¿AulénticD o falsificado?, COD exteDsa información bibliográfica eu materia

de caJigrafía; JosÉ KAROTHY, U: fundón det perito caligriJfo en la il1vestlgiJd.r.J
gráfica; ALBBRTO G. SrOTA, Valo� prDb,;Jo�io de lar pericias caligrJficas, en ]urisp.

Arg., t. 61, doct., pág. 21; WALLACE, Pericin C41igrJfiCIII, B. Aires, 1946.
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pugna la autenticidad de un documento privado o la de un ins
trumento público cuya falsedad se alega o cuando carece de ma
triz y no puede ser reconocida por el funcionario que la expidió.
En su segunda acepción. que es la que vamos a estudiar, la prue
ba por cotejo consiste en la demostración de la autenticidad de
una firma mediante su comparación con otra reconocida como
auténtica. La ley parte del supuesto de que cada persona firma de
una manera particular y que ella permite individualizar a su
autor. En efecto, la ciencia ha demostrado que ciertos rasgos
de la letra son constantes, rasgos que la caligrafía, que es la
rama que se ocupa de esta materia, llama típicos o básicos, porque
aun intencionalmente no es posible eliminarlos. N9 es de mucho
tiempo, sin embargo, que el cotejo está admitido como prueba eiJ
el procedimiento, pues ante el temor de las falsificaciones, nada
difíciles, la ley

19,

título 18 de la Partida

3\ lo había prohi.

bido en forma expresa.
b)

Organización de la prtteba.

.-

El arto 145 dispone:

"Pedido el cotejo, el juez convocará a las partes a fin de que
convengan en los documentos que deban servir para la como
paración y nombren los peritos que hayan de concurrir a la di.
ligencia"

eOl).

"La citación se hará bajo apercibimiento de

que el juez desechará el documento si la falta de asistencia pro-
cede del interesado en la comprobación, o lo dará por reconocido
si procediera de la contraparte (ley 14.237, arto 29). El co
rejo no es sino una prueba de peritos que el código legisla en
los arts. 178 y siguientes, cuyas disposiciones se aplican en cuan
to no estuvieren expresamente modificadas.
Para la organización de la prueba el juez convocará a las
partes a un juicio verbal, notificándose personalmente o por
Dota a la parte que actuare por derecho propio y por cédula si
(104) Cuanto atañe a la autenticidad o fahedad de firmas o documentos,
está sometido al criterio soberano del magistrado y a su enmen personal de

codos los elementos de convicción allegados a los autOS; dentro de ese criterio eJ
improcedente la oposición formulada a la pericia caligráfica, pues tiende a
limitar la prueba que el interesado entiende que le es indispensable, sobre todo
cuando su apreciación definitiva habrá de hacerse oldas todas las partes en el
momento de dictar sentencia

(Cám. Civ. 1". LA Ley, t. 15, pág. 990).
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actuase por apoderado, sin petjUlCIO de la notificación a éste
en la forma corriente. "Los interesados deben asistir en perso
na, y en caso de impedimento grave p�r medio de apoderado
especial" (art. 146, ioc. r'). El juicio verbal no sólo tiene por
objeto la designación de los peritos, sino también el de que las
partes se pongan de acuerdo respecto de los documentos que han
de considerarse indubitados para la comparación. Se trata, pues,
de una diligencia tan importanre como la absolución de posi
ciones y por eso el código dispone que las partes deben asistir
personalmente; pero, en caso de ausencia o impedimento grave,
que debe justificarse antes de la audiencia, se permitirá la con
currencia del apoderado, para lo cual bastará la facultad que
contenga el poder, sea éste general a especial e05). Conside
ramos no obstante lo dicho, que la exigencia de la presencia
personal del interesado no tiene razón de ser, si su repre
sentante está especialmente facultado para ello, pues lo mismo
quedarían rumplidos los propósitos de la ley eoo).
El arto 146, inc. 29, agrega: "No compareciendo serán ci
tados nuevamente con el mismo objeto y bajo apercibimiento,
y si tampoco comparecieren a esta segunda citación, el juez
desechará el documento si la falta de asistencia procede del in
teresado en la comprobación o lo dará por reconocido, si proce
diese de la contraparte". Pero esta disposición ha quedado sio
efecto p�rque el art. 29 de la ley 14.237, que hemos mencionado
más arriba, establece que la primera citación ya contendrá el
apercibimiento, de modo que no habrá lugar a una segunda a11·
diencia.
Si las partes comparecen, nombrarán en ese acto los pe
ritos que deban asisrir a la audiencia en que se verifique el co
tejo de docwnentos (art. 148, inc. 29), debiendo recaer el nom(l05) La cláusula especial para asistir al cotejo de letras es suficiente
para considerar cumplida la prescripción que ordena la comparecencia personal del
inreresado, a que se refiere el arto 146. cód. proc. (Cám. Civ. 2", JNrisp. Arg.,
t. 15. pág. 577). Los inreresados deben concurrir en persona a los efe«os del
art. 145. 'oo. proc.; no habiéndose procedido as!. corresponde declarar nulo lo
resuelto en la audiencia y la designación efectuada por apoderado (Cám. Civ. 1".
La Ley. t. 16. pág. 930).
(106) DE LA COLINA, t. 2, pág. 88.
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bramiento en calígrafos matriculados, cuya Ílmción constituye
una especialidad científica actualmente reglamentada ( 107 ) . Se
guidamente se hará constar el estado material en que se e08
cuentre el documemo de cuya comprobación se trate, expresando
en el acta las enmiendas, entrerrenglonaduras o cualesquiera otras
particularidades que en él se advierta (art. 148, inc. 19). Por
último, se determinarán los documentos indubitados que servi�
rán para el cotejo, de acuerdo con lo que expresamos a conti
nuación.
Convenidos o designados los documentos de cotejo, el
juez senalará día para la audiencia en que debe practicarse la
diligencia, citando a las partes, a los peritos y a los tenedores
o depositarios de dichos documentos para que los pongan de
.
manifiesto (cód. proc., arr. 1 49 ) eos ) La notificación a la3
pattes se hará por nota, si no se practicase en el mismo acto,
pero a los peritos se hará saber por cédula su designación, fiján
doseles un plazo para la aceptación del cargo.
c) Documentos indubitados.
El cotejo se practicará
comparando las letras de la firma del documento cuya autenti
cidad se quiere comprobar, con las de otro documento que las
partes consideran indubitado C 09 ) , cuya determinación debe ha
cerse en la audiencia ( 1l0). Si ambas partes están conformes
-

(107)

(108 )

Decreto del Poder Eje,utivo del ¡Q de abril de lB97.

La ley no exige la presencia del es,rib3.no en la audiencia del

del aera por el mismo, ni dedara la nulidad del peritaje en
que se haya prescindido de ella, pues lo esendal es la presentación del protoCOlo
(Cám. Civ. P La Piara, JuriJp. Al'g., r. 16. pág. 3 3 5 ) . Aunque el perito
calígrafo haya diaaminado que es auténtica del causante la firma del documento
en que se basa la demanda contra la mcesión, procede el rechazo de la demanda
cotejo, ni la firma

por faIra de prueba si el actor ha omitido pedir que se realizara la audiencia
de cotejo que prescribe el arto 149

(109 )

(Cám

.

(Cám. Civ. 1�, Jul'isp. Arg., 1946·m, pág. 7 ) .

No procede el cotejo de un documento que no consta en los autos
Civ. 2�, jurisp. Arg., t. 18, pág. l I8 l ) . No puede ha,erse extensiva

la prueba caligráfica a otros documentos que no sean los que la parte interesada.

en

al pedido
documentos que habrían de

ella hubiera manifestado en la audiencia respea:iva, al allanarse

de la contraparte que solicitó se determinaran los

someterse a la pericia (Cám. Civ. P, JI/risp. Arg., t. 28, pág. 1046).

(110)

Es esencial en la prueba d e COtejo que la determinación de los
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en que para el cotejo se tomen determinados documentos indu
bitados, no puede luego pretender una de ellas que se tomen
también ocros mientras los peritos no se pronuncien sobre la in
suficiencia de aquéllos en).
Si los interesados no pudieren ponerse de acuerdo en la de
signación de documentos para el cotejo, sólo cendrá el juez
como indubitados (art. 147 ) :
1") "Las firmas consignadas en documentos auténticos"
Se refiere, en primer término, a los instrumentos públicos, como
los que constan en las escrituras públicas, por ejemplo la firm.!
en la matriz del poder con que actúa el mandatario; de una es
critura de venta, etc. ( 112 ) . Es indudable que el legislador ha que
rido referirse a aquellas firmas consignadas en documentos que
por sí solos implican la seguridad de no haber podido ser fir
mados por otra persona que la que aparece firmando y en esta
categoría deben incluirse las firmas registradas en los estable
cimientos bancarios, pues es sabido que estas instituciones rea
lizan esa diligencia con el máximum de garantías para estable
cer la identidad de sus clientes ( 1 13 ) . Por tratarse de instrumen
tos públicos, también se consideran auténticas las firmas en un
l
expediente judicial C 4) y en las actuaciones administrati
vas eU).
29) "Los documentos privados reconocidos en juicio por
la persona a quien se atribuya el que se trate de comprobar".
El reconocimiento puede ser de la firma o sólo del contenido del

dorumentos que deben servir para su realización se lleve

11

cabo dentro de la

audiencia señalada a ese efecto y no procede dejar librado al perito su elección

(Cám. Com., ÚJ Ley, t.

( lll )
(l l 2 )

Gm. Civ.

12. pág. 369).
2�, ]urisp. Arg., t. 12. pág. 329.

Cuando los dorumentos con los cuales ha de hacerse el cotejo de

firmas son inst.rumentoS pUblicos, no es necesaria la previa conformidad de las
panes, pues la ley los conceptúa auténticos (Cám. Civ., Falios, t. 7. pág. 52

Ó

521).

(113 )
(l14)
(11::;)

Cám. Civ.

1�,

12 pág. 609.
29, pág. 103; t . 129, pág.

La Ley, t.

Gro. Civ., P41l0S.

t.

100.

Procede librar oficio a una repartición pública para que informe si

en sus oficinas se encuentra alguna firma que pueda servir para el cotejo
Com., }IINSP. Arg.,

t.

6, pág. 668).

(Cám.
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documento, porque a los efectos de la comparaClOfl de letras
puede servir lo mismo y es indiferente que se haya hecho en el
mismo juicio o en otro aunque no haya sido parte uno de los
interesados. Pero en todo caso es necesario que el reconoci
11
miento haya sido expreso ( 6 ) Y no basta por consiguiente el
que resulte en forma presuma eH), por ejemplo, de un juicio
(lIS).
seguido en rebeldía

3Q) "El impugnado, en la parte en que haya sido recono
cido como cierto p::>r el litigante a quien perjudique". En reali�
dad este inciso sólo tendrá aplicación tratándose de un agre
gado, porque si la parte reconocida fuese parte del mismo ins
trumento, esa circunstancia importará su reconocimiento, a me
nos que se hubiese alegado la falsedad o adulteración de alguna
de sus partes.

49) "A falta o en caso de ser insuficienres los documen·

tos de cotejo, podrá ordenar el juez que la persona a quien se
atribuya la letra forme un cuerpo de escrirura que en el acto
le dicrarán los peritos. Si se negase a hacerlo, después de reite·
rársde la orden bajo apercibimiento, se tendrá por reconocido el
documento denegado" (art. 1 5 1 ) . Si en el juicio verbal se advir·
riese la falta de un documento indubitado, se disp::mdrá que
una vez aceptado el cargo por los peritos, éstos y las partes con·
curran a una nueva audiencia, a fin de preparar el cuerpo de es·
critura a que se refiere la disposición. Por otra parte, la san·
ción que ella establece es la única admisible, ya que no se puede
ejercer violencia física sobre la persona.
d) Realización de la diligencia.
El juez hará por s1
mismo el cotejo, después de oír las observaciones de las par-

(1HI)

Los documentos privados cuya autenticidad sea

discutida (la pueden
Ju�jsp. A�g.

5ervir para el cotejo (Cám. Civ., Fallo!, t. 29, pág. 103; Cám. Com.,

t.

22, pág. 259).

.

La mención he<:ha en autos de una carta dirigida en la misma

fe<:ha de la que corre agregada a los mismos, no constituye referencia expresa
para de<:larar a ésta como indubitada a los efectos del cotejo

Arg., t. !O,

(111)

( 1l 8 )

(Cám.

Com.,

}umfl·

pág. 65).

Cám. Fea., Jurirfl. Arg.,
Cám.

Com., G/U.

dut

t. 1 5 , pág.

810.

FOTO, t. 57, pág. 264;

t.

64, pág.

390.
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tes, si estuvieren presentes y el dictamen de los peritos (art.
150) ( "' ) .
En esta audiencia no es indispensable la presencia de lag
partes; por consiguiente, pueden asistir los representantes, aun
que no tengan poder especial y el acto no se suspende por su
incomparecencia.
El cotejo debe hacerlo personalmente el juez ct:!O). pues las
.
opiniones de los peritos constituyen simples presunciones (121)
(UO)

El cotejo debe hacerse con el documento original tenido por indu

bitado. Si los peritos han reconocido en juicio verbal que la.:! tres firmas que
figuran en las fotografías de autos, como correspondientes a dos escrituras más
el colltradocumenro no son más que ulla y la misma, la del contradocumento,
corresponde rechazar en absoluto el dictamen pericial, aunque en el cotejo orde
nado para mejor proveer manifiesten que la pericia fue hecha no sobre la.:!
fotografías sino sobre las firmas de las respectivas escriruras y documentos (Cám.
Ov. 1", Jur¡sp. Arg., t. 20, pág. 139).

( 1 20 ) El

cotejo personal del juez es un requisito indispensable de la

prueba caligráfica, por lo que omitido sin oportuna reclamación del interesado,
la pericia carece de valor (Supo Corte B. Aires, JfJNrp. Arg., 1947-IV_ tI:G. 657).

La exigencia del arto 150 del coo. de proc. de acuerdo con el cual el juez debe
efecruar por sí mismo el cotejo de las firmas que son materia de :pericia cali
gráfica, se aplica aunque la firma indubitada se encuentre fuera de la juris
dicción del Juzgado (Cám. Paz, ]urÚp. Arg., 1949-11I, pág. 458). No obstante,
se ha declarado que "si en la producción de la prueba de cotejo se omitió la
intervención del juez, no es ello, por sí solo, causa formal para anular la prueba
caligráfica sin entrar a valorar su meri!O intrínseco, porque lo que la ley dispone
es una concordante acumulación de medios probatorios: pericial y experiencia.
judicial, acmando esta última como una mayor garanr/a de la diada del cotejo,
pero no a mndo de una formalidad necesaria" (Cám, Civ., B, La Ley, fallo

4 1 .877). No obstante, se ha dicho que no es motivo de nulidad de la sentencia
la falta de corejo personal por el juez, no reclamado en la audiencia, que por atta
parte ha sido llenado en segunda instancia (Cám. Civ. P, Jurisp. Arg" t. 2,
pág. 748). Las deficiencias en el cotejo de letras para establecer la autenticidad
de la firma del causante, están subsanadas por la comparación que el juez afirme
haber hecho en su sentencia (Cám. Civ. 1"', ]UNSP. Arg., t. 1, pág. 652). �
válido el cotejo de firmas practicado por el juez en el momento de dictar sen
tencia, usando al efecto un calco de la firma indubitada realizado por el perito
calígrafo; con mayor razón si el documen!O en que se encuentra asentada
éstll. (registro de firmas de un Banco) , se halla fuera del asiento del Juzgado

(Cám. Ii

(121)

Civ. y Como La Plata, JUNSP. Arg., 1945-11I, pág. 443).
El juez es el único que, según

su criterio, puede declarar la auren-
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que él apreciará al dictar sentencia, conforme a las reglas de la

sana crítica (122).
la pericia caligráfica ha sido por mucho tiempo conside
3
rada como una prueba de dudosa eficacia C 2 ) , pero hoy los
procedimientos técnicos en esta materia han progresado con
siderablemente. Dos son los métodos de cotejo que se disputan
actualmente la primada: el psicológico y el matemático (m).
La jurisprudencia les asigna, es cierto, distinto valor, pero en
realidad no se excluyen sino que se complementan (12::;).
Según el régimen del código, la diligencia debe practi
carse en la misma audiencia, pero no hay incoQ,veniente en que
se conceda un plazo a los peritos para la presemación de su in
( 126 ) .
forme, pudiendo expedirse separadamente

Fuerza probatoria
16.

Principios generales.
Al hablar de la fuerza probaroria de los instrumentos pú-

ticidad de documentos argüidos de falsos, aun <:ontra el di<:tamen de Jos periOO5

(Cám. Civ., FIlUCH, t. 20, pág. 1 3 3 ) .
(122) Siendo el juez el que debe praaicar el <:otejo de firma, es el únioo
que puede pedir un nuevo dinamen a los peritos (Cám. Civ., Fallar, t. lO,
pág. 380).
(1 23 ) RODRIGUliZ, c. 1, pág. 261.

(IN)

(125)

PRox, op. dI., pág. 63.
La escritura a ffi3.nO no es produao mecánioo sino resultado

psiool6gico, provocado por movimientos subjetivos de la <:ondencia; el cotejo
debe efecruarse, por lo tamo, sobre la base psicológica y no puede hacerse
con medios mecánicos oomo son los instrumentos de medición (voto del Dr.
CORONADO) (Cám. Ov. l�, La Ley. c. 8, pág. 1 3 2 ) . En materia de pericia
c:aligráfica los expertos no deben limitarse al procedimiento desacreditado de la
verificación de escriruras <:on una simple comparación de formas, debiendo acudir
a procedimientos técnkos modernos de mayor garantÍa, donde hay que ateuder
más a los caraneres generales del grafismo que a las formas iudividua!es de las
letras, lo que se completa con el análisis grafom�trico, que tiene por resultado
poner en evidencia ciertas proporciones que el falsificador uo advierte ni es
capaz de reproducir (voto del Dr. GARCÍA ZAVALÍA) (Sup. Corte Tucumán.
lflriJp. Arg., t. 53, pág. 520).

(126 )

Cám. Ov. 2\1, ]"risp. ¡h·g., t.

14, pág.

Il63.

FUERZA PROBATORIA

..,

blicos, dijimos que debían distinguirse las siguientes circuns
tancias: 19) autemicidad (presumida por la ley ) ; 29) fecha
cierta ( respecto de las partes y de terceros ) ; 39) contenido (has
ta la querella de falsedad o simple prueba en contrario, según
los casos) . Ahora bien, el arto 1026 del código civil dice: "El
instrumento privado reconocido judicialmente por la parte a
quien se opone, o .declarado debidamente reconocido, tiene el
mismo valor que el instrumento público entre los que lo han
suseripto y sus sucesores". En consecuencia, corresponde exami·
nar las condiciones en que concurren las circunstancias enun
ciadas, tratándose de instrumentos privados.

17.

Autenticidad.

El instrumento privado carece de autenticidad mientras no
reconocido por la parte contra quien se pretenda hacer
valer o no sea declarado auténtico, mediante su comprobación
judicial. Pero una vez reconocida o declarada su autenticidad,
ésta afecta no s610 a las partes y sus sucesores, sino también a los
terceros, que podrán atat:ar su eficacia probatoria, pero no la
autenticidad del instrumento mismo.
sea

18.

Fecha

cierta.

a ) Entre las partes, como entre sus sucesores a título uni
versal, la fecha del dorumento será la que éste exprese, en razón
de que el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para
que el cuerpo del instrumento quede debidamente reconocido
Pero la fecha no es un elemento indispensable para la eficaci::t
del instrumento privado entre las partes, pues la de su emi
sión o recepción, según el caso, puede acreditarse por cualquier
M
medio de prueba (12 ) .

( 126/1 ) PARRY, roe. cil., pág. 781. la fecha cierta impuesta por el arto
1034 del cód. civil no se aplica. a los instrumentos privados destinados a
probar o excluir la medianería y que emanan de las panes o de sus autores
(Cám. Civ C, JlWisp. Arg., 1954·m. nota 373, con Dota de SPOTA. El ¡ni'
Inmunlo pNflaJO un leebfl c1er14 como pr1I8b4 eIJ f1J4ter;., J(J medianff$4).
.•
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b) Pero con relación a los terceros o sucesores a drulo sin

gular el documento privado no tiene fecha cierta sino mediando

algu� de

las siruaciones que enumera el

civil:

arto 1035

del código

1Q) "la de su exhibición en juicio o en cualquiera repart¡

ción pública para cualquier fin, si allí quedase archivado". Por
aplicación de este principio se ha considerado que la solicitud

de un crédito presentada al Banco de la Nación es un instru
(121) , y que la fecha cierta de
mento privado con fecha cierta

un telegrama cuyo original está archivado en la Dirección Ge

neral de Correos y Telégrafos de la Nación es la del día de su
remisión

( 128 ) . Pero no lo es el informe de la Administración

de Contribución Territorial sobre la fecha de expedición de un
documento

2

e 9),

ni el sello de una oficina receptora de rentas

si el documento no queda archivado en la misma

eso).

Pero el

requisito de que el documento quede archivado, no significa que

sea a perpetuidad; bastando que no se le retire en el momento de

la exhibición y que quede copia en la oficina

(IS I ) .

2Q) "La de su reconocimiento ante un escribano y dos tes·

ligos que lo firmaren".

39)
49)

"La de su transcripción en cualquier registro público".
"La del fallecimiento de la parte que lo firmó, o del

de la que 10 escribió, o del que firmó como testigo".
La Cámara Civil

1 � declaró que la enumeración del ar

tículo no es limitativa y que la verdad de la fecha expresada en

un documento puede verificarse por los medios de prueba que per-

( 121 )

Cám. Civ. y Como en pleno, jurisP. A,.g., t. 2, pig. 935; t. '

.

pág. 65.

(128 )
(l�9)

(UO)
(lSI)

Cám. Pedo de la Cap., Jurisp. A,.g., t. 5 1 , pág. 441.
Gro. Civ. 2�, jurúp. Arg., t. 14, pág. BIB.
Cám. Ov. 2�, Jurisp. A,.g., t. 14, pág. 1149.

Cim. de Apel. de Córdoba, jurisp. Arg., t . 48, pág. 299. Por el
contrario, la Cám. Fed. de la Cap. ha declarado que la exhibición del documento
en

una oficina pública es insuficiente para atribuirle fecha cierta 5i !lO queda

.[chivado en la misma (Jump. A,.g., t. 2, pág. 735).
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mite la ley en). Por el contrario, la Cámara Civil 2* enciende
que se trata de una enumeración taxativa ( 133 ) .

c) En el concurso civil o comercial, la masa de acreedores
no constituye un tercero con respecto al deudor y procede opo
nerIe en la misma forma que a éste un documento privado que
emane de él, sin necesidad de darle fecha cierta, salvo el dere
cho de la masa, ejercitar la acción pauliana, o impugnar la fe
cha del documento ( 1 34 ) . En la misma situación se encuentra el
mandante, quien debe estar y pasar por la fecha de los actos priva
dos ejecútados por el mandatario y es de su cargo la prueba de
que el acto ha sido antedatado (cód. c¡v., art. 196 1 ) .
d) En materia comercial, tratándose de instrumentos pri
vados que sirven como prueba de un contrato, por aplicación del
arto 207 del código de comercio se les considera sometidos a la
condición de la fecha cierta (135), con excepción de la prenda
mercantil, porque el código civil ha sido derogado en esta materia
por disposiciones especiales del código de comercio e36). Pero
con relación a las letras de cambio y demás papeles de comercio,

( 132 )

LJ

Ley, t. 23, pág. 821. con nota de COLOMBO,

LJ fecha riBlItI _

Civ. 1", J"riJp. Arg., r. '58, pág. 789.
( 1 33 ) Cám. Civ. 2'\ ]urisp. Arg., t. 14, pág. 818.
(134) Cám. Civ. 1". ]"risp. Arg., t. 38, pág. 274; .t. 66, poíg. 8'50;
LJ Ley, t. 14, pág. 1 123; Cae. del FOfo, t. 25, pág. 127; Cám. Com., ]""Sp. Arg.,
t. 3 7, pág. 1438; conrra: Cám. Civ. 2·... ]"risp. Arg., t. '56, pág. 227; LJ u,.
t. 4, plÍ�. 236. Contra ; Cám. Com., B, ]urisp. Arg., 19S2-IlI, pág. 20S.
(1 33) Cám. Com., lA Ley, t. 47, pág. 839, con nota de ORIONI!, Los

los documentos ,omercialeJ; Cim.

instrumentos pri.,·ad05 en materia comerúd y le!! librof de comercio. Su vdor
-probatorio en re/ación 11 terceros. La Supo Corte de Buenos Aires declaró que
las disposiciones de! cód. dv. referemes a la doctrina de la fecha dena en 10$

instrumentos privados no son de aplicación a bs actos y contratos comerciales
bajo forma privada, sino en forma subsidiaria (}urÚp. Arg., t. 29, pág. S57,

COIl

una nutrida nota de L. ANASTASI en apoyo de la misma tesis) . Cám. Com.,
Jur. Tr¡b. Naúollales, 23 de julio de 1914, pág. 257. R03ENBUSCH, ÚJ fecha der.
u en los instrumentos privadof, reseña jurisprudencia! (}UNSP. Arg., 1942·II.
pág. 55).
(136) Cám. Civ. F, ]urisp. Arg., (. 25, pág. S43; Gm. Com., ]urisp.
Arg., t. 1 1 , pág. 1365; CASTILLO, Der. comercial, t. 2, pág. 27; RlvAROLA,.
Curso de der. comerdol. t. 4, pág. 98. Contra: Cám. Civ. 2". ]UNIP. Arg.,
L

'5.

pág. 673.
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las opiniones están divididas, pues mientras unos dicen que no
constituyen una' excepción

( 1 31) ,

otros afirman que no rige el

at;t. 1035 del código civil en razón de que se hallan sometidos
a un régimen panicular

19.

eS8) .

Contenido..
A este respecto hay que tener en cuenca las tres enuncia

ciones ya conocidas:
a)

El instrumento privado hace plena fe, hasta la

de falsedad, en

querella

cuanto a su contenido material, es decir, en cuanto

al hecho de haber sido escritas las declaraciones que contiene,
los pagos que consigna, etc. Es evidente, en efecto, que impugnar
bajo estos diversos aspectos el instrumento privado, sosteniendo
que las declaraciones que aparecen en él no son las que realmente
se habían escrito, implicaría sostener que el instrumento ha sido
adulterado (argumento art. Y93 ) .

b)

Por el contrario, el insrrumento hace plena fe, no basta

la querella de falsedad, sino hasta la simple prueba en contrario,
en cuanto a la sinceridad de las fechas, pagos, etc., contenidas en
él. Esta fe comprende no sólo a las pattes y sus sucesores, sino
también a terceros, aunque respecto de estos últimos sólo desde
que el documento adquiere fecha cierta

( 139) .

las partes inte

resadas pueden perfeaamente acacarlos sin necesidad de impug
narlos por falsedad material ( argumento del arto 994 ) , pero en
tanto que a los terceros les es admitido en ese caso cualquier
medio de prueba, tratándose de las partes sólo es admisible la

prueba por conrraclocumento (arts. 996 y 1026)

( 189/1 ) , a menos

( 131 ) Cám. Civ. 2(l, Jllrisp. Arg., t. 14, pág. 818; SALVAT, P",ttl g.o·
nerol, n9 2245; MALAGARRlGA, C&J. como romentado, t. 3, pág. 327; CAsTILLO,
t. 2, pág. 27.
(138 ) BONNIER, t. 2, n9 702; SIBURU, t. 4, n9 480; CASTILLO, t. 2,
pág. 27; L. A. Cm.OMBO, l.4 ftlchtJ cierhJ tffl los .locumentos comercia1,s,
R/NI. CoJeg. de AbogtJdOl, t. XIX, pág. 335; Cm. Com., ú Le" t. 47. pág. 839:
( 1 39)
Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 66, pág. 850; SBooVIA, t. 1,
pág. 279, nota 22; MACHADO, t. 3, pág. 286.
(139/1) Panl que pueda admitirse prueba conua las constancias de un
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que medien manifestaciones intergiversables de falsedad acredi�

tadas por escritura pública o por circunstancias objetivas de igual
(140).
valor probatorio

c) Las dos reglas precedentes se aplicarían también para
resolver el valor probatorio de las cláusulas accesorias, o. sea a las
enunciaciones de hechos o actos jurídicos directamente vinculados
al que forma el objeto principal del instrumento privado (art.
994) , es decir, que valdrían hasta la querella de falsedad, según
que se impugne su verdad material o su sinceridad.

Redarguci6n de falsedad (141)
Concepto.

20.

a)
La falsedad de un instrumenco puede ser material o
intelectual. En el primer caso, ella se refiere al elemento externo
del acto, ya porque el instrumento es totalmence falso, ya porque
se le hubiese adulterado; en el segundo, no obstante la forma
regular del instrumento, sus enunciaciones no son sinceras.
b ) Tratándose de u n instrumento público, l a falsedad'
material puede fundarse en la inexactitud de las manifestaciones
del oficial público respecto de los hechos que afirma haber rumo
plido o que han pasado en su presencia, como ser la fecha del
acto, comparecencia y firma de las partes, pago del precio, etc.
Puede también fundarse en la adulteración de la matriz o de la
copia por haberse suprimido, agregado, o modificado alguna clau
sula de la misma.
documento privado cuya autenticidad no

en su

se

discute, debe haber mediado dolo

obtención o existir un colltradocumento O un prillcipio de prueba por es.

crito emanado de las partes en el contrato

(Cám. Com., B, Jllrisp.

Arg.,

1955-II, pág. 346).

( 140)

Cám. Civ.

1*, JMrirp. Arg., t. 22. pág. 799. La prueba de que un

documento fue dado con la fecha en

blanco y llenada abusivamente, pata

los efectos de la prescripción, puede hacerse por medio de presunciones
graves, precisas y concordantes, pues el arto 1017 del cód. civ., sólo a·
duye la prueba testimoDial (Cám. Civ. 2*, Jllrisp. Arg., 1942.1II. pág. 416).
(141) OUOVHNDA, ImlÍlMdones, t. 3, pág. 257; MORBI., nQ 483; GLA·
evitar
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Pero tratándose de un instrumento privado, la falsedad ma

terial sólo puede referirse a la adulteración del clocwnemo, porque

el desconocimiento de la firma basta para restarle eficacia, así

como su reconocimiento importa la autenticidad del documento.
la redargución de falsedad es el procedimiento legal para

demostrar la falsedad material de un instrwnento público o pri
vado.
c)

La falsedad intelectual, en cambio, no da lugar a un

procedimiento especial, sino que puede ser demostrada por los

distintos medios admisibles para destruir la fuerza probatoria del
contenido de los instrumentos públicos o privados, según que la

impugnación provenga de las partes en el acto o de terceros. En

efectO, se trata de manifestaciones que las partes hacen en pre
sencia del escribano, pero cuya sinceridad éste no garantiza, o

que ellas mismas hacen constar en el documento privado, pero

que pueden ser simuladas. A estas distintas situaciones nos hem0s

ya referido al estudiar la fuerza probatoria de los instrumentos

públicos o privados.
d)

La redargución de falsedad o querella de falsedad como

también se le llama, puede hacerse por acción civil o criminal y

por vía principal o de incidente. En materia civil, la redargución

tiende a destruir el acto mismo a fin de privarlo de su eficacia

probatoria; mientras que en materia penal procura el castigo dé
sus autores, sin perjuicio de la influencia que la sentencia que se

dicte en el mismo tenga sobre el proceso civil, conforme a los
principios generales

(XXIX, 40).

Deducida por vía princip3.I,

impé>rta el ejercicio de una acción meramente declarativa (IH,

1 8 ) , es decir, que puede ser promovida con prescindencia de toda

contienda litigiosa

e4 2 ) ;

en cambio, la redargución por vía de

SSON y TISSIER, t. 2, pág. 721; JAPIOT. nQ 728; DE L-\ COLl:>H., t. 2, pig. 91;
BONNIER, nQ 606; JOFRÉ, t. 3, pág. 204; LIEB\.f.'N, Corl0, pág. 162; DENTI,
Querela di ¡d$O e Jr:rittura privata (Sludi in onore di Cane.'utti, t. 4, pág. 385).
( 1 4 2 ) BONNIER (nQ 609) cira el caso, raro entonces, de un fallo de la
Audiencia de Burdeos de 3 0 de ag:>Sto de 1841, e:l una dem:l.nda sobre falsedad
principal o por vía de acción, if'dependieNe de toda controversia anterior,
conrra la escritura de un convenio respecto del cual recaía la sospecha de haberse
interpolado un anku.lo.

lUIDARGUC16N DJf

FALSEDAD

incidente supone la existencia de un proceso en el roal ella se
plantea. Se explica, entonces, por qué el código de procedimiento
civil de la Capital, sólo se ocupa de la redargución de falsedad
por vía de incidente.

21.

Quién debe promoverla.
A este respecto debe recordarse que los instrumentos públi.

cos tienen la presunción de autenticidad, de modo que al que
alega su falsedad material corresponde promover la querella tle

falsedad y probar los fundamentos de la misma. Los instrumen·
tos privados, en cambio, son tenidos por auténticos recién des-

pués de su reconocimiento o comprobación, de modo que la
prueba de su autenticidad corresponde al que presenta el docu·
mento, mientras que la prueba de falsedad corresponde a quien
lo impugna; de aquí que ofrecida o practicada la prueba para
la autenticación, la parte contraria puede a su vez demostrar
que el documento ha sido adulterado.

22.

Preparación.
a) El procedimiento que el código establece comprende

dos partes, una preparatoria, en que se plantea la falsedad, y otra

que corresponde a la prueba de la misma.

b) Deducida la impugnación y formado con ella el inci

dente respectivo, las partes serán convocadas en persona, coa
:meglo y bajo la pena del arto

( H V1 ) .

146 C 43 )

(cód. proc., arto 153)

Por consiguiente, son aplicables todas las reglas expues-

tas para la citación de las partes al reconocimiento de firma en
instrumento privado, incluso la segunda citación que previene

(14:1) El arto 153 menciona el arto 148, pero la referencia es evidenre
mente equivocada.
(Hall) No puede substanóarse en el juicio ejecutivo la nulidad de la
escritura que le sine de base; debe proffi;lverse el correspondieD!e juicio or
dinario (Cám. Civ., A, Juri!f>. Arg., 19S6-III, pág. 6, nI> 37 y 5 3 ) .
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dicho artículo. En su virtud, si dejase de concurrir el autor de
la impugnación, se le tendrá por desistido de ella; si el inasis
tente fuese el presentante del documento, éste será desech:ldo.
c ) Reunidos los litigantes el día señalado, el juez inti
mará al que hubiese presentado el docwnento redargüído de
falso, que declare si insiste o no en servirse de él. Si rehusase
responder o dijese que no trara de hacer valer el documento, éste
será desechado del proceso (lH ) . Si declarase que quiere ser
virse del docwnento, el juez interpelará a la otra parte para que
declare si persiste en sostener que es falso (art. 154).
d ) Si esta parte rehusase responder o declarase que no in
siste en oponer la falsedad, el documento será tenido como au
téntico. Si declarase que insiste en la falsedad, el juez le pre
vendrá que dentro de tercero día manifieste en qué consiste
aquélla y exprese los hechos y circunstancias que se proponga
probar (art. 1 5 5 ) .

a ) Del escrito que el impugnante presente, en el segundo
acta, haciendo constar el estado del documento impugnado coo
forme a lo dispuesto en el arto 148 (art. 156).
23.

ComprobaeÍón.

a) Del escrito que el impugnante presente, en el segundo
caso del arto 155, se correrá traslado por tres días a la otra
parte, que deberá evaaiarlo exponiendo también los hechos que
haya de probar (art. 1 5 7 ) . El término tampoco es perentorio,
pero, a diferencia de lo que ocurre en el caso anterior, su silen
cio no importa la admisión de la impugnación.
b) Seguidamente se mandará recibir las pruebas ofrecidas;
y, si se pidiese cotejo, nombrará el juez de oficio los peritos, pro
cediendo en todo lo demás, según queda prevenido, con res
pecto a los documentos denegados o reconocidos (art. 158).
(lH)

Con relaci6n al que lo presente, pues el conttllrio podrá invocar

en su favor la paltt del documento que no haya impugnado
RO

624).
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La prueba puede consistir, en primer término, en documentos
públicos o privados debidamente autenticados; asi, la coartada,
por la que resulta que una persona no se encontraba en cierto
lugar en un momento determinado, puede resultar de una simple
actuación administrativa, con
cual podría demostrarse que
una escritura pública no pudo ser firmada por alguna de las
partes o por uno de los testigos en la fecha afirmada por el es
cribano. En segundo lugar es admisible la prueba de testigos,
sin que se oponga a ello el principio de que ella no procede

10

contra el contenido de un instrumento, porque no se trata aquí
de destruir su fuerza probatoria, sino de la existencia del ins
trumento mismo, mediante la prueba de la comisión de un de
lito ( H5 ) ; pero debe tenerse presente que no podrán ser ofre
cidos los testigos del instrumento ni el oficial público que lo ex
I
tendió (art. 992, cód. civ. ) (hU ) .

24.

Efectos.

Por el código de procedimiento de la capital, la querella
de falsedad no suspende el juicio civil, limitándose a establecer:
"Si de las diligencias de comprobación resultaren indicios de fal
sedad de sus autores, se pasarán los antecedentes necesarios al
juzgado del crimen, para la conveniente investigación y castigo
del delito" (art. 160). En cambio, la ley de procedimiento fe
deral 09 50 dispone: "Si de las diligencias de comprobación
resultaren indicios acerca de los autores o cómplices de la fal
sedad, y éstas vivieran y fuese indispensable la decisión previa del
proceso criminal para fallar el civil, se suspenderá el curso de
éste hasta la decisión de aquél" (art. 176).

Libros de comercio eH)
25.

Nociones previas.
a) Entre los medios de prueba que admite el código de
(H5)

PUl)

(147)

BONNIER, n" 664.
SALVAT, P4rte gener4t,

LBSSONA, ¡Uf_etlto

n" 1987.

y lffueb4 escnw, nQ 589; BoNNIBR, T,IIUJ?,
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comercio, figuran los libros de los comeróantes (arr. 208,
ines. 2 y 5 ) . los cuales deben ser llevados con ciertas forma�
lidacles destinadas a asegurar su conservación (extrínsecas) , y
la regularidad de sus asientos (intrínsecas), que se enumeran en
los arts. 53 Y 54.
b) Los libros de los comerciantes son instrumentos priva
dos cuya sinceridad presume la ley, cuando son llevados de
acuerdo con las formalidades que ella prescribe, lo cual obliga
a quien intente desconocerla a probar la falta de eficacia legal
en los asientos fraguados o dolosos eu). Por eso ha sido equipa
rado a una confesión del comerciante e4 9 ) , y es, como ésta, in
divisible; de modo Que el adversario no podrá aceptar los asien
tas que le sean favorables y rechazar los que le perjudiquen, si
no que, habiendo adoptado esre medio de prueba, estará por las
resultas combinadas que presenten todos los asientos relativos al
punto cuestionado ellO) . Su fe se extiende a terceros Cl>l),
pero sin tener el alcance de un instrumento público cuyas ex
presiones pueden tenerse por ciertas (152).
c) Los libros que los comerciantes deben tener indispen
sablemente, son: el diario, el inventario y el copiador de car
tas (art. 44), pudiendo llevar otros auxiliares. Ellos prueban
en las cuestiones entre comerciantes y por hechos de su comercio
(cód. com., arr. 63 ) , no produciendo, en consecuencia, efecto
respecto de los no comerciantes o de cuestiones ajenas al giro
comercial. Sin embargo, en ciertos casos, las constancias de los
libros de comercio pueden oponerse al no comerciante y esto
nos obliga a examinar su fuerza probatoria bajo dos aspectos:
t. 1, pág. 83; RIVAROLA, De"
recho comercid, r. 1, pág. 140; SIBURU, Derecho comercial. t. 2, pág. 231;
CASTILLO, Derecho CQmeTcid, t. 1, pág. 192; MALAGARRIGA, Comen/tirios, t. !,
pág. 124.

nQ 773; SEGOVIA, C6digQ co'lTterci41 comentado,

( 1 48)
(149 )
( 1 50)

Cám. Com., jurirp. Arg., t. 37, pág. 1448.

Cám. Com., jurisp. Arg., t. 22, pág. 1 1 34; lA Ley, t. 1 1 , p?g. 463.
Cám. Com., jurirp. Arg., t. 29, pág. 814; t. 34, pág. 563; Cám.
Civ. 2�, jurisp. Arg., t. 45, pág. 148.

(1 51 )

(l�2)

Cám. Com., jurisp. Arg., t. 28, pág. 728.
Cám. Com., J"rúp. Arg., t. 39, pág. 855.

LIBROS DE COMBRCO
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19)

operaciones entre comerciantes; 2'1) operaciones entre co

merciantes y no comerciantes.

26.

Operaciones entre comerciantes.

a ) La fuerza probatoria de los libros, entre comerciantes,
depende de las distintas situaciones que pueden presentarse y
que están legisladas, entre otros, por los arts.

65

55, 56, 63,

64 Y

del código de comercio, que por razones de método vamos a

examinar separadamente.
b ) Los libros llevados en forma, prueban en

favor

de sus

dueños, cuando los de su adversario no estuviesen en condicio
nes legales

e S3 ) , o manifieste no llevarlos eM ) ;

sin perjuicio de

la prueba que éste puede producir para destruir sus asientos ( 1 55).

Pero al tribunal corresponde apreciar el mérito de esa prueba

con toda amplitud y puede exigir otra supletoria si lo estima ne
cesario en presencia de las constancias de los autos

e 56 ) .

c) los libros de comercio, aunque no estén llevados en
forma, prueban

contra

sus dueños y sucesores sin admitírseIes

prueba en contrario e57), aunque el adversario no lleve libros
O

los lleve en forma defectuosa.
d ) Si ambos comerciantes tienen sus libros en forma y sus

asientos concuerdan, harán plena prueba; pero si existe contra-

(153 )

(154 )
( 1 55 )

Cám. Com.,

Jurisp. Arg.,

l. 25, pág. 1097.

Cám. Com., Jurjsp. Arg., t. 12, pág. 838.
Si el aero, !leva los libros de comercio en forma y el demanda..!�
no, la plena fe favor<l.bJe a éSle que pueda surgir del documento privado, fir
mado por el acror y reconocido en juicio, respecto del pago de la deuda, puede
igualarse a la plena fe que favorece al aeror derivada de sus libtos de comercio,
de donde sut¡:e que la deuda no ha sido pagada (Cám. de Paz, Jurisp. Arg.,
t.

53, pág. 403; 14 Ley, t. 1, pág. 609 ) .

(166 ) Cám. Com., Junsr. Arg., t. 50, pág. 246; t . 55, pág. 579; t. 60,
pág. 574; 14 Ley, t. 3 , pág. 601; t. 14, pág. 720. Los asientos de contabilidad.
c:a.recen de valor probatorio cuando no se hallan respaldados por la docu
mentación pertinente a los mismos (Cám. Com., A, Junsp. Arg., fallo 19.805).
( 161 ) Cám. Com., }urÍJp. Arg., t. 37, pág. I50l; Cám. Civ. l� }uri¡p.
A,.g., t. 43, pág. 591; Jurjsp. Arg., r. 1, pág. 219, nota; t. 27, pág. 1023, nota.

dicción entre ellos, el tribunal prescindirá de este medio de prue
ba y procederá por los méritos de las demás probanzas que se
presenten, porque no hay razón para que en ese caso se preste
mayor fe a unos libros que a otros. Así, los libros del actor no
constituyen prueba cuando en los del demandado consta un
68
asiento contrario e ) ; pero no habrá contradicción si en el
del demandado no consta ningún asiento, porque éste pudo omi
tirlo deliberadamente y, en tal caso, hacen prueba los del actor
(159); sin perjuiciCl de la facultad del juez para exigir prueba
supletoria si lo estima necesario e60) .
e) Los libros de los comerciantes hacen prueba entre ro
merciantes, pero sólo respecto de hechos de su comercio; tra�
tándose de actos no comerciales, es decir civiles, sólo sirven
como principio de prueba

(l8l).

27.

Operacione5' entre comerciantes

y

no comerciantes.

a) Es discutida en doctrina y jurisprudencia ( HI2 ) la efica
cia probatoria de los libros de comercio opuestos al que no es
comerciante. En algunos casos, se les ha considerado como prin
H
cipio de prueba escrita ( 3 ) , mientras que en otros se les ha ne-

t

(HiS)

Cám. Com., ]urúp. Arg.,

(I::i9 )

Cám. Com., ]uriJp. Arg., t. 14, pág. 592; t. 19, pág. 486.

( 1M )

En algunos casos se los ha collsiderado como prillcipio de prueN

t.

67, pág. 187; Cám. Com., B,

14

ÚJ1,

70, pág. 604.

e:;crita (Cám. Com., ]UNSP. Arg., t. 22, pág. 445).

(161)

( 162)

Gm. Com., ÚJ Ley, t. 7, pág. 300.
BoNNIER, n9 779; C. VITERBO, V4!or iffob<ttorio de los libros

o;omerüo CtldnJo U1I4 de l/u p4rtes
pág. 703 ) ; B. DÍAZ DE

es &otmlrdante (Jurisp. Arg.,

J,

661

t.

GUIJARRO, IN libros de &omerUo , el !>rinápio de prtHb.

(Jor BSCritO, ell Jump. Arg., t.

( 1 63)

110

3l,

pág. 930.

Cám. Civ. 2?, jU.NSP. Arg., t. 24, pág. 1065; r. 15, pág.

336;

t. 20, pág. 463; Cám. Com., jurisp. Arg., t. 20, pág. 419; t. 27, pág. 106:5;
t 38, pág. 406. Si biell la prueba que resulta contra un no comerciante de
libros de comercio de su adversario, que sí lo es,
melltal --de lo que se infiere que el ju:zgador
crea

DO

DO

105

es equipatllble a la instru

está obligado a aceptarla--.

una presunción grave '1 precisa de verdad cuando reúne rodas las forma

lidades legales y no es desvicruada por su contrario. Aun dentro de la doctrina
que niega valor probatorio a la prueba que resul!a de Jos libros de un comer-
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(HI

t ) . Pero cuando no es el dueño
gado todo valor probatorio
quien los opone, sino su adversario no comerciante quien los
invoca, sus asientos hacen prueba contra éste, que estará obli·
gado a aceptar tanto lo que le beneficie como lo que le perju
dique, en razón de la indivisibilidad de la prueba

e61i).

b) En virtud del principio según el cual los libros de co
mercio prueban siempre conera su dueño, el no comerciante
puede invocar en su favor los libros de su adversario aunque
166 ) .
no estén llevados de acuerdo con las prescripciones legales (

28.

Exhibición de libros.

a) la exhibición general de los libros de los comerciantes
sólo puede decretarse a instancia de parte en los juicios de su
cesión, comunión o sociedad, administración o gestión mercan
til por cuenta ajena (cód. com., arto 58). Esta enumeración es
161 ) , pero como en el concepto de gestión por cuenta
taxativa (

dante comra quien no lo es. la mislllll constiruye un prlnnplO de prueba"
cuyo alance estaría supeditado a la existencia de prueba corroborante (Cám.
Com., Jurisp. A,g., 1953-II, pág. 9 1 ) . La prueba de los libros de comercio
del actor, consencida por el demandado, obliga a este último aunque no
fuere comerciante, tanto más si resulta corroborado por otros elementos del
juicio (Cám. Com .• }urisp. Arg., 1945-1II, pág. 5 1 5 ) .

(IU)

Cám. Civ., Fallos, t. SO, pág. 28; t. 58, pág. 175; Cám.. Civ. 2�,

Jurisp. A,g., t.

l l , pág. 338; t. 56, pág. 509; Cám. Com.,

pág. 940; U, Ley, t. 7, pág. 300; t. 8, pág. 463;

f.

}urisp. A,g., t. 59.

10, pág. 599; Cám. de

Paz, 2a, U, Ley, t. 1, pág. 415; Cám. de Paz, 3a, U, Ley, t. 3, pág. 1097;.
LESSONA, n� 647. Los libros de comercio no revisten carácter de prueba obli
gatoria para los no comerciantes (Sup. Corte B. Aires, W Ley,

l.

79. pág. 469.

Con nota de ALeONADA ARAMBURÚ, V,uo, /J1"obatorio de los ljb1"OS de comet"
Qo frNlJe a quien no es cOmffcianM). Los asientos de los libros propios de'
comercio no constituyen principio de ptneba por escrito que autorice la prueba
testimonial para acreditar el contrato preteDdido (Cám. Com., B, U, Ley, t. 70,
pág. 604).

(HlII)

Cám. Com., J"risp. A1"g., t. 32. pág. 415; t. 66, pág. 703; t. 69.

pág. 919; Supo Corte de Buenos Aires, U. Ley, t. 7, pág. 400; Cám. de Paz, 2'.
ÚI Ley, t. 1, pág. 434.
(1$$)

( 167)

am. Civ. 2�, Ju";sp. A,g., t. 8, pág. 48S.
Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 9, pág. 797.
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ajena se comprende la habilitación de un empleado, procede la
exhibición general cuando se trata de dilucidar si esa habilita
S .
ción existe C B )
b) Fuera de los casos especificados en el artículo ante
rior, sólo podrá proveerse a instancia de parte o de oficio la ex
hibición de los libros rlp los comerciantes, contra la voluntad de
éstos, en cuanto tengan relación con el punto o cuestión de que
se trata. En tal caso el reconocimiento de los libros se
verificará a presencia del dueño o de la persona que lo represente
y se contraerá exclusivamente a los artículos que tengan relación
con la cuestión que se ventila (coo. eom., arto 59).
e) Cuando el comerciante haya llevado libros auxiliares,
puede ser compelido a su exhibición en la misma forma y en los
casos prescriptos en los tres artículos precedentes (coo. com.,

arto 60).

d ) La exhibición de los libros sólo puede exigirse cuando
el dueño de ellos es parte en el juicio y no un tercero eB9 ) ; 10:1.
oposición, sin embargo, no puede hacerse por el adversario sino
por el tercero dueño de los libros ( 1 70). Su valor probatorio en

(HlS)

Cám. Com., Jurisp. Arg.,

t.

64, pág. 670, con nota de E. DIAZ

Da GUIJARRO. CASTiLLO dice ( t. 1 , pág. 210) que el empleado habilitado

puede solicitar la exhibición genera! de los libros de sus principales, siempre
que pruebe que éstos le han reconocido derecho a Una pa¡-te de las utilidades.
"Si los principales lo niegan puede, a tal efecto, pedir la exhibición parci4l
de los libros; producida esa prueba, procede la exhibición general para establecer
el monto de las utilidades··.

(1611) Gm. Civ. P, Gac. del Foro, t. 82, pág. 196; t. 85, pág. 30�:
Cám. Ov. 2�, ]uúrp. Arg., t. 1 1 , pág. 1289; t. 57, pág. 773; Gat. del For?,
t. 77, pág. 37; t. 81, pág. 223. Los libros de comercio de un tercero no pueden
ser compulsados Conua su voluntad (Carie Suprema, Fallos, t. 64, pág. 40;

]u';sp. A�g., t. 26, pág. 784, en nota; Cám. Cam., ]urisp. Arg., t. 50, pág.
246; Cám Civ., Jurisp. Arg., 1944-JII, pág. 59). No puede considerarse tercero
• quien tuVO intervención en el negocio cuestionado
(Cám. Cam., LA Ley,
.

t. 72, pág. 56).

( lHI ) Cám. Com., ]urisp. Arg., t. 9, pág. 480: t. 1 1 , pág. 203: t. ·24,
p&'g. 279: Gat. del Poro, t. 48, pág. 299; t. 86, pág. 93; t. 26, pág. 748: Cám.
Civ. 1', ]ump. Arg., t. 44, pág. 613; Cám. Civ. 2�, ]lHisp. Arg., t. 42, pág.
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caso de exhibición es sólo de presunciones

.5'

eH).

En cambio

procede la exhibición de libros de los corredores, rematadores,
facrores o encargados, aunque no sean parte en el juicio, siempre
que hayan intervenido en la operación (cód. com., arts. 93,

H)
138 y 288, inc. 29) e / .

e) La obligación de exhibir los libros comprende no sólo

a los herederos del comerciante (cód. com., arr.

67 ) , sino al
sucesor a título singular, a Quien se hubiese transmitido el activo
y pasivo del COmerciante (

)

12) .

f) En caso de negativa no procede el uso de la fuerza
( 1 i3 ) , ni el apremio personal ( 1 74 ) , a menos que se

pública

trate de libros de la comunidad retenidos por alguno de los so
( 1 nI). La intimación debe hacerse, cuando la cuestión ver�

cios

1100: CASTILLO, Der. comllf'cial, c. 1 , pág. 204. Si la oposlclon a la prueba
pericial contable solicitada <e funda en que la pericia habría de versar sobre libros
de terceros, procede desestimar dicha oposición por no incumbir a la parte
deducirla sino al tercero cuyos libros se trata de investigar (Cám. Civ., C,
l4 Ley, t. 74, pág. 310; Jurúp. Arg., 1943-11, pág. 262. Con nota de

BuseH,

ROS!!N·

ÚI exhibición de libros de tercerOi extraños al juicio como mediá,.

fHobatori4) .

( 1 1 1) LESSONA, Juramento , prueba eJCfita, nQ 651. Los libros de
comercio tienen eficacia probatoria aunque pertenezcan a terceros (Cám. Com.,
Jurúp. Arg., t. 26, pág. 748).

(111 /1) Los litigantes
tinentes de los libros de la
originaron el pleiro, aunque
1'1-, Ju1'isp. Arg. . t. 76, pág.

pueden ofrecer como prueba los asientos pero
sociedad que intervino en las negociaciones que
la misma no sea parte en el juido (Cám. Civ.
426). Procede la pericia contable en los libros

de un Banco rc,pecm a las operaciones practicadas con el intruso que orupa
parcialmente las tierras objeto del juicio de escritunldón (Cám. Civ. l�, Jurjsp.
Arg., t. 41, pág. 366). Procede la exhibición de los libros de! martillero que
ha vendido bienes del fallido (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 30, pág. 487).
(112) Cám. Civ. 1<1-, La Ley, t . 5 , pág. 327.
(113 ) Cám. Com., JuTisp. Arg., t. 15, pág. 135; t. 22, pág. 432. Sin
embargo, la dotrina extranjera lo permite en algunos casos. Ver nota de M.
OrroLENCHI en furiJp. Arg., t. 61, pág. 273, Y bibliografía allí citada. Debe
considerarse sancionando ciertos los he\:hos si el comerciame se resiste a la
exhibición de sus libros de comercio para la compulsa de determinados asienlos
vinculados a los he\:hos sobre que ven;a la litis (Cám. Com., ÚI Ley, t. 58,
pág. 820).

(114)
(1 76 )

JuriJp. Arg., t. 4 , pág. 297, nota.
Cám. Com., Jurisp. A1"g., t. 17, pág. 270.
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entre comerciantes, bajo apercibimiento de pasarse por lo que
resulte de los asientos de los libros de la otca parte ( 1115) o de las
afirmaciones hechas en su ruesrionario por el no comercian
te en).
g) Es improcedente la intimación si aquel a quien se hace.
manifiesta que no lleva libros rubricados, aunque el adversario
n
niegue esta manifestación e ) , a menos que pueda probar lo
contrario.

29.

Procedimiento.

a ) La prueba debe resultar de la confrontación de los li
bros de ambas partes, de modo que el litigante no debe limi
tarse a ofrecer sus libros, sino que debe requerir también los
de su contrario ( 179) . a menos que éste no los lleve o se niegue
18
a exhibirlos ( 0) .
b) La exhibición puede hacerse ame el juez o el actua
rio (181) , pero el procedimiento corriente es el de la compulsa,
que se practica por peritos contadores que las partes designan
de conformidad con los arts. 161 y siguientes del código de pro
cedimiento. En la audiencia respectiva se fijarán también los
puntos de la pericia y luego se intimará que la parte ponga sus

(116) Cám. Com., INt'Úp. At'g., t. 18, pág. 716; t. 34, pág. 536;
CAsTILLo, Det'echo COtTJef"citd, t. 1, pág. 215.
(177 ) Cám. Com., hwiJp. At'g., t. 20, pág. 378; t. l l , pág. 183; t. 64,
pág. 670; am. Civ. 2� de La Plata, }urisp. Afg., t. 68, pág. 580; LBSSON...
n· 636.
.

(11 8) Gm.

Com., )flt'ÚP. At'g., t. 12, págs. 532 y 838; t. 32, pág. 1 100;

Cám.. Ped., }flNSP. At'g., t. 21, pág. 662.

(179)

Gm. Com., }flNSP. At'g., t. 15, pág. Il44; I.msp. At'g., 1945-JII,

pág. 823.

( 180)
( 181)

Cám. Com., ¡.msp. Afg., t. 12, pág. 838.
Cám. Ped., ¡N,Ílp. At'g., t. 22, pág. 713. Tratándose de una exhi
bición pardal de libros de una sociedad anónima (en el caso un Banco),
cuando con respecto a la compulsa de los libros de actas de! directorio, dicha
50ciedad se opone arguyendo que su conocimiento por el perito importada
un examen total de libros violatorio de los am. 58 y 59, too. com., corres
ponde que e! juez los tompuhe personalmente o indique las actas que en la pen
cia deben considelarse (Cám. Com., ¡1H'i.rp. A"g., 1944·I1I, pág. 198).
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libros a disposición de los peritos, bajo el apercibimienco anres
expresado, dentro del término que el Juzgado establezca.
c) Cuando se trate de obtener una transcripción, no es
necesaria la prueba pericial, pues bastará para ello la atestación
de un escribano o contador público e8Z ) .
d) La exhibición, en caso de compulsa parcial, se hará en
el domicilio del dueño de los libros. Si éstos se hallasen fuera
de la residencia del tribunal, se verificará en el lugar en que
ellos se encuentren, sin exigirse en ningún caso su traslación al
lugar del juicio (cM. de com., arto 60).

Otras clases de libros
30. Libros de

la administración pública

( 188 )

a) Las reparticiones administrativas llevan su contabili�
dad en libros cuyas formalidades están prescriptas en leyes es�
rpeciales y respecto de las cuales no rigen las disposiciones de
los arts. 43 a 67 del código de comercio; así, la Contaduría
General de la Nación (ley de contabilidad, ares. 40, 4 1 Y 52);
Municipalidad de la Capital (ley 1260, arto 62); Banco Hipo
tecario Nacional ( ley 24 seto 1886, arto 36); etc.
b) Todos ellos son instrumentos públicos, de acuerdo con
los incisos 2" y 59 del arto 979 del código civil, y sus constancias
8-l
hacen plena prueba e ) , pero es de advertir que dichos li�
bros no pueden ser compulsados sin la conformidad de la res-
pectiva repartición, aunque ella sea parte en el juicio y se trate de
justificar un pago C 8� ) .

(182)
(183)
(1 8-1 )
(18:»

CASTILLO, l. 1, pág. 205.
LESSONA, Prueba eJmlfl, n9 50.
am . Civ., FtÚIOJ, t. 154, pág. 92; t. 164, pág. 181.
Municipalidad (Cám. Civ. l�, juriJp. Arg., t. 13, pág. 724; t. 28,
pág. 79; Cám. Civ. 2�, furisp. Arg., c. 18, pág. 1129; t. 27, pág. 525);
Banco Municipal de Préstamos (Cám. Civ. 2�, ÚI Ley, t. 13, pág. liS);
Colluibuci6n territorial (Cám. Civ. lJ.. juriJp. Arg., t. 12, pág. SOS); Banco
Hipotecario Nacional (Cám. Fed., c... Ú1. l. 16, pág. 1088). No Oblitante,
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Libros de sociedades civiles ( 188 )
El código civil se ocupa de los ltbros de las sociedades ci

viles únicamente en el arto

1696,

estableciendo: "La prohibición

legal o convencional de ingerencia de los socios en la adminis
tración de la sociedad, no priva que cualquiera de ellos examine
el estado de los negocios sociales, y exija a ese fin la presenta

ción de los libros, documentos y papeles, y haga las redam,l

dones que juzgue convenientes". No. existen formas prescriptas
para esos libros, pero del texto del artículo se deduce que hacen
prueba entre los socios respecto de las operaciones sociales.

Otras clases de instrumentos
32.

Prueba por informes

( 187 )

a) El código de procedimiento no legisló la prueba por in
_

formes, que la jurisprudencia y la práctica judicial admitieron
'
S8
sin ningún inconveniente e ) , hasta que la ley 14.237 la all·

(orizó expresamente (art.

33), y

luego el decreto-ley

23.398/56,

arto 22, la reglamentó en los siguientes términos: "Podrá pro·
ducirse prueba por informes de oficinas públicas y de entes
la Cám. Fed. de Mendoza ha resuelto que es proce:lente la compulsa de los
libros de una repartición publica en juicio en virrud de las siguientes razones:
no existe disposición legal alguna que lo pro�iba; las panes. ya sean personlS
de derecho público. deben estar en pie de completa igualdad proce511l; lo
contrario importaría contrariar la garantia de la libre defensa consagrada
por la Constitución nacional (}urúp. Arg., 1947·1, pág. 408 ) .
( 186) LESSONA, nI> 2 y si.lluientes.
(187) C. AYARRAGARAY, lA prueba de informes (Rev. del Colef(. de
Abogado!, t. IX, pág. 103). Id., La reforma procesal, págs. 100 y 285; CARLOS,
Breves anotaciones en torno a � prueba de informes (Rev. Centro de E$lJl·
diames de 14 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de � Universidad del
Litoral, Rosario, 1957, pág. 5 7 ) ; SENTís MELENDO, L4 prueba de informes,
(Re". Derecho Proce-"l ( A ) , 1947, 11, pág. 1 ) ; ¡J., El procuo "vl, pág. 27?

(188) Si no existiese disPQsición alguna que prohiba obtener por medio
de oficios los inbrmes solicitados debe ' hacerse lugar a eSte medio de prueba,
sin perjuicio de apreciar su valor en el momento de dicrar sentencia. Cálll.
Ov. 1;1, JMisp. Arg., t. 7, pág. 522; Cám. Civ. 2�, Jurúp. Arg., t. 66. pá;�,
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privados. Las primeras deberán evacuarse dentro del término de
veinte días y los segundos dentro de los diez días hábiles. Los
informes de entes comerciales o civiles sólo cabrán respecto de
actos o hechos registrados en su contabilidad o que resulten de
sus archivos. En caso de impugnación por falsedad de los in
formes, se requeriría la exhibición de los asientos contables o
de los documentos justificativos del informe. Cuando intervenga
letrado patrocinante, los informes ordenados en juicio serán re·
queridos por medio de oficios firmados, sellados y diligen
ciados por aquél. En los mismos se transcribirá la resolución
que los ordene y el plazo legal en que deberán expedirse. Los
profesionales que incurrieren en infidelidad en la redacción de
los oficios o en omisiones de las formas legales prescriptas, in
currirán en las sanciones prescriptas por el arto 34, último pá
rrafo, del cód. de procedimientos. Deberá otorgarse recibo del
pedido de informes y remitirse las contestaciones directamente
a la secretaría actuaria, con transcripción o copia del ofi
(1 í/S/I )
cio"
.
b) Se trata en realidad de una prueba autónoma, porque
216; t. 20, pág. 333; Gm. Com., Jurnp. Arg., t. 65, pág. 861; Gro. Fed.
JuriJp. Arg., t. 11, pág. 460; Supo Cone Buenos Aires, }urisp.
Arg., t. 74, pág. 499. E.taba ya permitida por la ley lO, tlt. n, lib. ll, Nov.
Recopilación (CARAVANTES, t. 2, pág. 226). La establoxen los códi�os de Santa
de la Cap.,

Fe, an. 204, y Jujuy, arto 74.

(lS8/1)

Esta disposición es aplicable en la justicia federal, de acuerao

con el ano 29 del mencionado decreto·ley. AYARRAGARAY hace notar (La re

forma PrQceJ<ll. pág. 285)

que no

puede

obligarse a una entidad privada

a comes¡ar un pedido de informes dentro de un plazo perentorio como �i
fuera un subaltemo del Estado y que por consiguiente no podrá aplicársele
sa"ción al,guf'a en caso de demora. MICHELSON sugiere

IV)

las siguientes reglas:

1<:»

(loe. cit., cap.

JI,

El pedido de informes debe formularse en los

autos y el oficio puede ser expedido por el abogado de la parte peticionante
sólo cuanJo el juez lo provea de conformidad;

2<:»

El oficio debe redactarse

en forma fielmente acorde con la petición proveída;

3°)

En el oficio debe

transcribiEe el auto judicial que autoriza el libramiento; 4(.»

El oficio debe

indicar el término dentro del cual debe ser mntes¡ado, que es de veinte días
hábiles para las ofciras públicas y diez días hábiles para los entes privados;

'5'-') Igualmente el oficio debe contener la indicación de que la respuesta debe
ser temi¡ida directamente a la secretaría actuaria, con transcripción íntegra o
copia del oficio que se conteste.
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no se asemeja ni a la instrumental, ni a la testimonial, ni a la pe
ricial; aunque es con la ptimeta con la que tiene mayor analo
gía en razón de su forma de producción, pero no le son aplicables
ninguna de las reglas que gobiernan esa prueba. En efecto, se
trata sólo de un modo de allegar elementos de juicio al tri
bunal

( 189 ) ,

y sus constancias hacen plena fe mientras no sean

redargüídas de falsedad

ello) .

c) Entre los casos más intetesantes resueltos por la juris
prudencia en esta materia, anotamos los siguientes: Procede
hacer lugar al libramiento de oficios requiriendo informes de
insrituciones bancarias o comerciales, no obstante tratarse de
personas eximidas por la ley de la obligación de prestar decla
ración
ño de

( 191 ) . No procede librar oficio solicitando informes al due
19
un sanatorio, que de,be declarar como testigo ( 2) . El he

cho de que se haya admitido la oposición de la Municipalidad de

mandada a que sus libros sean examinados por peritos, no priva
al actor, que ofreció la prueba de libros, de la facultad de exigir
que, por oficio, la contraria informe sobre ciertas constancias

(189 )

Cám. Com., GfU. del Para, r. 78, pág.

CAlu.os (lac. cit. ) ,

113. Corresponde, dice

de cuanto hasta aqui se ha dicho, dejar constancia ex

presa de las dificultades que se presentan para perfilar nitidamente los carac

teres y límites de la prueba de informes. No obstante, ha de quedar fijado
como carácter singular que por ella h'ln de aportarse datos que preexisten

11

la controversia y que se registran en la contabilidad o archivos de oficinas

públicas o privadas. Empero, en modo alguno, ha de dirigirse a realizar una
averiguación, sino a consumr circunstancias anteriores al litigio. Aun cuando se ad
vierta que la prueba de infotmes puede considerarse sucedánea o sustitutiva de
otras pruebas, lo ha de ser en el sentido subrayado, ya que en realidad nel
puede ser ése su rasgo más característico, particularmente cuando
aportar

por ella

testimonio o

posiciones, praban'ZaS

se

trata de

éstaS que sólo excep

cionalmente y para las personas a que se refieren los am.

135 y 191 del

q5d. de prac. de Santa Fe puede utilizarse, puesto que admitir lo contrario
sería violatorio .del principio genera! de que la prueba debe hacerse con el
contralor e intervención de las partes. Por su parte, SENTIS MELENDO (Bl pro

&eJO

civil, pág. 280) advierte que el informe debe ser contestado por 'pden

�resente a la entidad y ruyo conocimiento de mies daros no tenga carácter
personal, porque no puede sustituír a la prueba testimonial.

(1110)

(1�1)

( 1112 )

Cám. Ov. 2�, L" Ler, t. 13, pág. 115.
Cám. Com.,

JUNSP. A,g., t. 28, pág. 1087.
Jurisp. A,g., t. 3, pág. 722.

Cám. Civ. F',
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dichos libros, con lo que la misma prueba ofrecida puede
n
realizarse en forma legal e ) . No corresponde solicitar a la po
4;
lida informes sobre antecedentes de las panes en juicio ( 19 ) .
No procede librar nuevo oficio al intendente municipal, a fin de
que remita la prueba pedida en el primero, si éste fue devuelto
sin diligenciar por no haberse abonado el impuesto que como
retribución del servicio exige la Municipalidad ( 19ti ) .
No procede librar oficio a la Dirección General Imposi
tiva solicitando informe sobre declaraciones de réditos, aun
tratándoSf" de juicios de divorcio o pedido de alimentos, porque
el 96secretJ estatuído por el arto 3 de la ley 1 1 .683 es imperativo
C /1) , ni aun a pedido del mismo interesado cuando su eva
cuación puede afectar el secreto de las declaraciones de terce
9 2
ro ( 1 5/ ) . El requerido judicialmente para producir un in
forme tiene derecho a exigir que se le asegure el cobro de los
gastos que con aquel motivo se le ocasionen, por cuanto el deber
de cooperar con la administración de justicia no llega
9 al extremo
de imponer gastos a terceros extraños al juicio e 5/3 ) .
de

,
,

33.

Prueba telefónica

e91!1 )

No puede decirse que ésta sea propiamente una prueba por·
que no se trata de una diligencia practicada con intervención del
( 193 )
( 19-1)
(195 )

Cám. Civ. 1*, }UN¡P. Al'g., t. 74, pág. 550.
Cám. Civ. 2*, }u,¡sP. Al'g., t. 18, pág. 186. Contra: t. 24, pág. 912.
Cám. Civ. 2?, lump. Al'g.¡ t. 24, pág. 226. A requerimiento de la

Intendencia Municipal de la Capital y teniendo en cuenta las dificultades que
plantea a la misma la facultad que el arto 22 del decreto·ley 23.398/56 acuerda
B

los abogados para librar y diligenciar los oficios solicitados en los expedientes

que tramitan ante los tribunales, por la cosmmbre de remitir tales oficios por
correo sin el pago del sellado correspondiente, la Cám. Com. en acuerdo extra
ordinario ¿el

5e'

3 abril de 1957, resolvió que los peclidos de informes a que

refiere esa. disposición deben ser presentados directamente en la mesa de

entradas de la respectiva oficina y que en los oficios que proceda librar en papel
simple se hará constar las causas por las cuales son expedidos sin cargo.

(195/1)

Corte Suprema, LJ Ley,

,Arg., 1956·1, pág. 328.

t.

88, fallo 4 1 . 366; Cám. Civ., D, }lHisp.

(1\!5/2 ) Corte Suprema, lUl'hp. Al'g., 1947·IIl, pág. 36.
(195/3) Cám. Com., }u"¡sp. Al'g., 1955·1I1, pág. 58
(1\!$) LEoNARDO A. COLOMBO, CUCslronSl i,,¿idaln '¿"¡flada; Jel "so JJ
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tribunal, sino de la forma de acreditar ante éste el contenido
de una conversación telefónica. Se han propuesto para el efecto
dos soluciones: hacer una derivación de la línea para que la C008
versación pueda ser escuchada por otras personas, pero que no
podrían establecer así la identidad de los interlocutores, o ha
ciendo intervenir testigos por ambas partes que puedan luego
reproducir lo expresado por rualquiera de ellas. En cualquier caso,
se trataría de una prueba imperfecta y. a 10 sumo, no tendría
ouo valor que el de la testimonial.
34.

Prueba fotográfica

Son bien conocidos los trucos que admite la fotografía para
que se pueda asignar a ésta el carácter de prueba en juicio,
pues las numerosas controversias que se suscitarían sobre su
veracidad le restarian toda eficacia. Sin embargo, puede ser uti
lizada sin ningún inconveniente cuando se trata de establecer
la identidad de una persona, siempre que de ella no "-se pretenda
derivar alguna circunstancia accidental. Esta prueba es sobre todo
interesante en materia de divorcio, ya que, en efecto, la llamada
prueba por exclusión permiee demostrar medianee la fotografía.
de uno de los cónyuges, cuya identidad se ha acreditado previa.
mente, que no es la persona a quien los eestigos acostumbraban
a ver en compañía de otro cónyuge en circunstancias que pue
97 1
den justificar una causal de divorcio C / ) .

teléfono (Rev.

eN;. de ]uNsprudencu" t. 1, pág.

197); Id., COnlr(lIos por ;&fono

(Re". Colegio de Abog4dos, B. Aires, 1932, n(> 6); ECH!!SORTU, ú prueba teJ6-

gráfica y tele/ ;nica en la lego argentina, tesis, 1910; JULIO A. DOCOUD, Legis·
Luión telefónica argentina; M. A. DI!!z, Los s""iúol pt<bJitm de los telé/onol.

(1 97 )

CARNELUTIT, SiSlom<t, t. 1 , pág. 748; oÍAZ DB GUIJARRO, l.4
[. 23, pág. 1 1 7 ) ; S!!NTfs
MELENDO, Facultades del juez y la m41ef'ia prohatoria (lA Ley, t. 80, pág. 8W);
FIlRRARA, ú prava fologra/ita 1'161 prOtelso civile, Nápoles, 1906; ALCALÁ
ZAMORA y CASTILLO, Anteproyecto de ley reguladora de microfilmación d.
JocumenJol f UI0 de copial fOlostJticm en Hondurm (Rev. Colegio de Abogados,
B. Aires, 1954, pág. 127).
fotogr4fi4 como prfleba en el luida civil (]urj¡p. Arg.,

(191/1)

Es procedente la prueba de reconocimiento de fotografías en el

juicio de divorcio, la cual

DO

cae dentro de la prohibición del att. 70, L. Mur..

_ OTRAS

35.

CL\SES DE INS'I'ltU1t!EN'103

Prueba telegráfica

e"a)

a ) El telegrama es también un modo de manifestación de
la voluntad, dentro del concepto amplio de los arts. 91 7 Y 1 147
del código civil, y se halla expresamente autorizado como prueba
por el arto 208, inc. 49, del código de comercio. Pero a diferen
cia de 10 que ocurre con la correspondencia epistolar, en que la
carta queda en poder de quien la recibe y que es quien la invoca
en juicio, en la comunicación telegráfica no sólo es necesatio
probar su contenido sino también su recepción por el destina
tario e99 ) , cuando fuese negada eoo).
b) El telegrama simple comprueba que su contenido se
ha cursado por el telégrafo, pero no su recepción, pues ésta
puede ser hecha por una persona distinta del destinatario. En
todo caso, constituye más bien una prueba contra el expedidor,
pues si hubiera duda sobre su autenticidad o concenido, podría
acudirse al original mientras se conserve en la oficina respec
tiva y se estaría entonces en presencia de un instrumento privado.
c) En el telegrama colacionado, según los arts. 35 de la
ley 750 y 92 de la ley 750 1-2, de telégrafos de la Nación, la
oficina receptora, antes de entregarlo al destinatario, consult:l
su contenido con la expedidora para que le dé su conformi
dad y luego ésta envía al emisor una copia del mismo, con la
constancia de su entrega. La jurisprudencia, en varias oportuni
dades, ha concedido eficacia probatoria al telegrama colacionado
qlle por lo mismo qlle consagra una ptohibici6n, ha de ser entendida restric
tivamente (Cám. Civ., A, }urisp. Arg., 1948·IV, pág. 467).

(198) LESSONA, PNleba es&filiZ, n9 50S; C. ECHESORTU, Lt f'Nleba tez..
"rJ/iC4 , leléfonica erJ la legislación a'gc"Jina; CARLOS M. LASCANO, E/iud4
itnJdica del leieg1'mna colacio1l4lio (Gaceta de Paz, c. 23, pág. 2 1 1 ) .

( 1 99 ) Sabido es que sobre la conformidad eutre ausentes existen tres
teorías: la dedarad6n, la información y la recepción, siendo esta última apli·
cable especialmenre a la prlleba telegráfica (l.A.FAlLLB, Contratos, t. 1, pág. 65,
n9 101 y sig.) .
(200)

Corresponde tener por cumplido el requisito de la protesta a 101
efectos de la procedencia de la acción de repetición, COn el telegrama dirigido
por el actor en el momento de efe<:tuar el pago a la provincia demandada y 110
desconocido por ésta (Corte Sllprema, t. 40, pág. 287).
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transmitido en esa forma ( 201 ) ; pero, en realidad, el expedidor
sólo tiene en Su poder una copia que le permitirá probar el en
vío del telegrama y su contenido cuando el original haya sido
destruído por la oficina, ya que ésta sólo debe conservarlo por un
año, según las reglamentaciones vigentes, pero no podrá acreditar
con ello su entrega a persona determinada. Para ello sería
necesario proceder en la forma prevista por el arto 110 de la
ley 750 '12 . es decir, que el remitente pida que el despacho se
entregue "en mano propia", de modo que no pueda ser reci
bido por otra persona. En esas condiciones el telegrama consti
tuiría legalmente un instrumento público, de acuerdo con el
arto 979, ¡Oc. 2'1, del código civil. Pero tendría el inconveniente
de librar su eficacia a la buena fe del receptor, porque bastaría
que éste se negara a firmar el recibo para que no surtiera el
efecto deseado. Por eso pensamos que basta acompañar el acuse
de recibo que menciona el arto 90 de la ley 750 1;í, o sea, la
constancia de su entrega, enviado por la oficina receptora, aun
que no esté firmado por el destinatario, siempre que se hubiera
efectuado en Su domicilio C02 ) . Tanto la firma de la copia
como la de la constancia de la entrega deben ser debidamente
autenticadas, a cuyo efecto se remitirán a la Dirección de Co
rreos y Telégrafos para su reconocimiento por el empleado res
pectivo o la certificación de las mismas en su caso.

( �Ol )

Cám. Civ. 2�, Jurüp. Arg., t. ')0, págs. 178 y 942; Cám. de Paz,

Ga¡;. d" Paz, t. 23, pág. 2 1 1 .

(202) Bta

es la doarina aceptada por la Corte Suprema de Justicia!

(JUNSP. Arg., t. 50, pág. 378) y, consecuente con ese criterio, el mismo uibunal
ha declarado: "No constituye prueba suficieote de una protesta del pago del
impuesto cuya repetición se persigue, la copia del telegrama que se formuló, si,
no obstante estar sellado, carece de la firma del jefe de la oficina expedidora y
no se ha presentado el recibo correspondiente, sellado; dicha copia no es un
instrumento público en el concepto del arto 979, iDC. 29, del coo. dv., correla
cionado con el arto 44 del Reglamento General del servicio del telegrafo de la
prov. de Buenos Aires y arto 119 de la ley 7')0 lh" (}UNSP. Arg., t. 60, pág.
719). Corresponde admitir que se ha formulado por telégrafo una protesta, �i
b. Dirección de Correos y Telégrafos ¡oforma que así lo declara el empleado
que firma el d�pacho, aunque se haya destruIdo el archivo correspondiente.
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(208)

1.0 mismo que la prueba fotográfica, la producida por UD
disco de fonógrafo es de dudosa eficacia por la imposibilidad de
establecer la identidad de su autor (203/1 ). Sin embargo, puede
constituir una presunción y, en algunos casos, hasta prueba plena,
como ocurrida tratándose de la violación de derechos intelectua
les por la reproducción de producciones debidamente registradas
(ley 1 1.723, arts. 56, 72 y 7 3 ) .

(203) LBSSON,,-, Proebtl esen/tI, ., 507; AYARRAGARAY, r." �eformd pro
eesal, pág. 205; SBNTÍS MELBNDO, El proceso cillil, pág. 230; L. CoLOMBO,
r." pruebtl fonog1'áfj", de los hechos (Rell. Derecho Procesal (A), 1949, 1, pág.
225); íd. r." Ley, r. 51, pág. 1 1 5 2 ) ; íd., lA fWUebtl fonográfica , el MI. 35 de
14 ley 14237 1'cfortndliortl del cód. proc. de lt1 CtlpjkJJ Fedual, en lA Ley,
t. 77, pág. 679.
( 203/l ) Tanto la C;Ím.. Ov. 2ª (}urisp. Arg., 1949-1I, pág. 69), como
la Cám. Nac. Civ., A (}urisp. Arg., 1955-11, pág. 264), declararon procedente
en

juicio de divorcio la prueba por discos en que se grabaron conversaciones
telefóoicas entre los cónyuges, sin perjuicio de examinar oportunamente su con
tenido en atención a lo dispuesto por el ano 70, L. Matr., que no admite la
confesión de partes en tales juicios. Peto luego la Cám. Nac. Civ. (A) declaró
improcedente la prueba fonográfica ofrecida ell un juicio de divordo, ofrecida
Umuháneamenre con el pedido de que se fije audiencia para que el demandado
comparezca a reconocer o negar su voz, así como la autenticidad de la conver
sación, por cuanto tal recollocimiento sólo cabe requerido por vía de confesión,
es decir, por un medio de: prueba prohibido en esta clase de juicio. Refirién
dose a la prueba fonográfica, dice COLOMBO (lA Le" t. S I , pág. 1152), quo
ella no está prohibida por la ley y se la debe admitir en principio ell materia
de hechos, cebielldo tenerse presente que no puede jamás descanarse la posi
bilidad de un doblaje o de UD truco, y que comprobada su autenticidad, sólo
valdrá como principio de prueba. la grabación de conversaciones telefónicas
debe admiliue como prueba porque no está prohibida por la ley, cuya enu
meración uo es taxativa, sin perjuicio, tratándose de un juicio de divorcio,
de eltiUllinar oponunamente su wnlenido frente al ano 70 de la L. Matrimonio.
Euminando después la cuestión con refereocia al ano 35 de la ley 1 4 . 237, que
permite cualquier medio de prueba, expresó (lA Le" (. 77, pág. 679) que si
se reconoce la grabación, habrá confesión; pero en caso de desconocimiento
habrá que recurrir a otros medios de prueba, especialmellte la de expertos, para
acreditar que los discos impresos no corresponden a terceros.
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los que puede recaer;

proc. de la capital;
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¡:)

e)
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único; ti)

Pluralidad de partes; e) Disposi.

50. - 14. Aceptación del cargo; e) Juramento.
15.
b) Carácter facultativo; e) Termino; ti) Forma; e) Juramento. - 15.
Recusación:

_

4) Oportunidad;

h) Causas legales;

¡;)

Procedimiento;

d)

16. Renuncia de los peritos. - 17. Desistimiento de la prueba.
DESARROLLO OH LA PRURBA. - 18. Modo de practicar el examen. - 19.
Asistencia de las partes. - 20. Facultades de los petitos. INFORME OH LOS
PERITOS. - 21. Obligación de expedirse. - 22. Término pata presentar el
informe.
23. Contenido del informe. - 24. Disidencia. - 25. Agro.
gación del informe. - 26. Explicaciones de los peritos. FUERZA PROM
TORIA. - 27. Sistema del código. - 28. Régimen de la ley 50. 29. Impugnación de la pericia. - 30. Negligencia.
Efectos. -

_

Nociones previas e )
1.

Concepto d e la prueba periciaL
a) No siempre el juez

se

encuentra en condiciones de

ro-

( 1 ) C\RNBLUTI'l, Sirtem<l, n9 209; !JI pnubQ civil, pág. 85; OnOVBNDA,
ltutilucioneJ, 119 338; SArrA, Der. proe. tiv. (5"), pág. 257; GOUlSCllMIDT,
Trillado, pág. 279; GUASP, Comenlllrior, t. n, pág. 603; PRIETO CASTRO, &po·
sición, pág. 279; CARAVANTES, Procedimientor, t. 2, pág. 197; MOREL, TrQ;/d
éJemenlllire, pág. 537; GALLINAL, fu:llmen pericilll; JOPRB, Mllnu.J, t. 3, pág.
212; MATTlROLO, t. 2, n9 1012; LBsSONA, PNlehll pericilll; LIEBMAN, Corso,
pág. 255; LLOVERAS, 1!t perito en el proceso civjl. Exposi,ión teóriro·prJaiM..
Córdoba,

1950; MITfHRMAIER, Trlltlldo, pág. 408; SALORT, Evolución hislórh;4

de ¡., pruebil pericilll 'J a'P'erMción Je su vlllar o fuerzll probiJIorill, Córdoba.

1949; WALLACB, P6neias C<Jig,J/itillJ, B. Aires. 1946; SARTORIO, L6 ley '0,

pág. 427 y

sigo
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apreciar un hecho por sus propios medios, sea porque no
se halle al alcance de sus sentidos, sea porque su examen requiere
oocec O

aptitudes técnicas que sólo proporcionan determinadas disciplinas,
ajenas a los estudios jurídicos. Ello 10 obliga a recurrir, en esos
casos, al auxilio de personas especializadas que reciben el nombre
de peritos; y la diligencia que con su concurso se practica consti
tuye la prueba pericial.
b) Los peritos, en efecto, pueden ser llamados para com
probar un hecho cuya existencia se controvierte, limitándose en
tonces a efectuar la comprobación sin emitir opinión sobre las
circunstancias que le rodean o bien para determinar las causas o
efectos de un hecho admitido por las partes, pero respecto de las
cuales ellas controvierten

(2 ) .

Ordinariamente, sin embargo, de

sempeñan ambas funciones, es decir, que no sólo ayudan al juez
a comprobar el hecho, sino también a apreciarlo.
c) Se traca, por consiguiente, de simples colaboradores cuya
misión consiste en salvar una imposibilidad física o en suplir una
insuficiencia técnica del tribunal. No cabe duda que la medición
de un fundo es una diligencia que el juez puede efectuarla petso.
nalmence, pero que le obligaría a abandonar la sede del tribunal
para trasladarse al lugar en que aquél se encuentra ubicado; y es
preferible entonces que la encomiende a quienes, por sus conoci
mientos y condiciones personales, se hallan habilitados para reali
zarla, como son los agrimensores. La determinación del estado
mental de una persona exige conocimientos de que el juez carece
habitualmente por la índole de sus estudios, lo cual le obliga a
asesorarse por quienes poseen esos conocimientos, o sea los médi
cos. Pero, en cualquiera de los dos casos, el perito es un simple
intermediario en el reconocimiento judicial

(3 ) :

el lente a través

del cual el juez percibe ciertos hechos que su visión normal no

alcanza

el).

d ) De ello se deducen dos consecuencias fundamentales. En

(2 )

CARNIlLUITI llama

a

los primeros peritOs peYcipienteI V

dos peritos ded,mJnles (loe. cit. ) .
(3)
(4)

GoLDSCHMIDT, pág. 279.
BoNNIBR, nI> 2 1 .

a

los

segun

NOCIONBS PR1!V1AS

473

primer lugar, que no se trata en realidad de una prueba, aunque
el código así la denomine, sino de un medio para la obtención
de una prueba, desde que sólo aporta elementos de juicio para su
valoración ( 5 ) . La prueba está constituída por el hecho mismo,
y los peritos no hacen sino ponerlo de manifiesto. Por ejemplo,
en la prueba por libros de los comerciantes, los peritos no tienen
otra función que constatar la existencia de los asientos que las
partes invocan en sus afirmaciones. La prueba resulta de los asien
tos en los libros, y el medio de ponerlos frente al tribunal es la
compulsa de libros que los peritos contadores realizan. En la insa
nia los peritos comprueban la existencia de ciertos hechos que
denuncian la presencia de un estado mental determinado y emiten
su opinión sobre sus causas y efectos probables. Pero, en definitiva,
y ésta es la segunda consecuencia, quien va a apreciar el mérito
de la prueba es el juez, pudiendo por ello, como vamos a verlo,
apartarse de las conclusiones de los peritos, bajo determinadas
condiciones.
e) El c;xamen pericial puede ser decretado de oficio por el
juez, en uso de la facultad que le confiere el art. 2 1 de la ley
1 4 . 237 para ordenar diligencias de prueba para mejor proveer
(X, 30), o bien a pedido de cualquiera de las partes. Se trata de
Wla prueba individual que cada litigante puede ofrecer con el
control de su adversario, pero que puede convertirse en común
cuando uno de ellos se adhiere en tiempo a la solicitada por el
otro, lo cual lo habilita para proponer a su vez, para el examen,
nuevas cuestiones vinculadas al mismo objeto. La prueba no se
convierte en común, entonces, por el hecho de que el litigante
designe peritos para intervenir en la diligencia propuesta por su
contrario, ni esta circunstancia le permite proponer nuevas cues-

(5)

RIca, Delle prove, pág. 1; PRIETO CASTRO, Expolición,

t.

1 , pig.

334; SENTÍS MELBNOO, El perito ter&et"o (Rev. Der. ProC8sal (A), 1945. 11,

pág. 20). CARNELUTTI no incluye a la pericia judicial en el capímlo de la
prueba $ino en e! que trata de! juicio (divide el proceso en tres elementos:
acción, prueba y juicio). pues considera al periro como un au:ziliar del j�
(n(> 209, ti). Por el nuevo códi� de proc. av. italiano. del que CARNBLUTIl
es uno de los redaCtores, el juez instruCtor puede designar un asesor técnico
Ol3Jldo lo estime ne<esario (am. 61, 191 y 259)
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nones si no se ha adherido en término a ella (G/1 ). De aquí que
ambas partes puedan solicitar individualmente un examen pericial
aunque sea con el mismo objeto, sio perjuicio de convertirlo en
común, adhiriéndose a la ofrecida por su contraria o pidiendo que
se practiquen en el mismo acto e').
f) El examen pericial sólo tiene valor cuando se practica
judicialmente. La pericia extrajudicial carece de eficacia probato
ria, a menos que sea ratificada, y en este caso vale como prueba
testimonial ( 1 ). De cualquier manera debe ser estimada con re
serva en razón de su mismo origen ( 8 ) .

2.

Evolución histórica.

a) Si bien es verdad que ya en Roma se conocían los agri-.
mensores. que eran los encargados de delimitar las tierras que los
cónsules distribuían entre los legionarios, y que en España se
utilizaban los servicios .-te las comadronas pa,ra consratar el emba·
razo, en realidad la prueba pericial, durante muchos años, fue
mirada con poco favor y hasta las Leyes de Partidas prohibían
esta diligencia en ciertos casos, como en la comprobación de las
firmas en los documentos privados.
b) Es necesario, en efecto, remontarse hasta la ordenanza
francesa de BIois, de 1 5 79, para encontrar la primera regulación
legal de la diligencia pericial como medida probatoria. Pero, en
esa época, en virtud del principio de enajenabilidad de los cargos,
la designación de perito sólo podía recaer en quienes tuviesen
derecho a desempeñarlo, y recién con la ordenanza de 1667 5e
(5/1)

No es común la prueba pedida por una de las partes por el hecho

de que la otra designe perito (Cám. Ov. P, jurop. Arg.,

Arg., 1943·1I1, pág. 568; Cám. Com., jurisp. Arg

.•

[.

72, pág. 77; jurisp.

1952·III, pág. 216). B

pedido de explicaóones al perito tercero designado de oficio para realizar la
pericia solicitada por la contraparte, no confiere a esa prueba el carácter de
común

(Gro. Com., juriJp. Arg.,

(8)

1952·IlI, pág. 216).

Cuando se ha señalado una audiencia, después de haberse designado

otra con el objeto de constituir un mismo peritaje, pesa sobre ambos litigantes
el deber de objetar la diligencia superflua. Si la consienten tienen que aUallatse
•

que se realicen los dos perirajes, en cada uno de los ruales están facultados para

proponer peritos (Cám. Com., jurisf/. Arg.,

(1)

(8)

Cám. Ov. ¡¡. jun·rp. Arg.•

MORTARA,

t.

3. pág. 662.

t.

67,

l.

69. pág. 977).

pág. 416.
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reconóció al juez y a las partes la facultad de elegirlos entre toda
clase de personas, sin esa restricción.
e) La especialización de las ciencias, las artes y las indus
trias, estableció, sin embargo, nuevas limitaciones en favor de
quienes poseyeran título profesional, pero, al mismo tiempo, la
exacta determinación del carácter de sus funciones disminuyó su
eficacia probatoria, al asignar a los peritos una función de ases<>
ramiento.
3.

Importancia.

a) Cuando se [Cata de la comprobación de hechos, la inter"
vención de los peritos tiene una importancia relativa, puesto que
su objeto es sólo salvar la imposibilidad en que se encuentra el
juez para constatarlo, a menos que para el efecto se requieran
también conocimientos técnicos, por ejemplo, la presencia en la
sangre de elementos determinados; es en el examen de las causas
y efectos de los hechos donde el dicramen de los peritos puede te
ner mayor significación. Evidentemente, cuanto más técnica sea la
cuestión de hecho sometida al juez, tanto mayor es la utilidad de
9
la pericia ( ) .
b) Se explica entonces que, por la creciente especialización
de la acrividad de los hombres y el desarrollo progresivo de la
técnica, aumente constantemente el mundo de los hechos que
escapa al conocimiento normal del juez, al que sólo es dado exigir
una versación jurídica, y quien no podría cumplir en mucho..
casos, si el perito no viniese en su auxilio, con la obligación que
tiene de examinar los hechos para luego establecer la norma de
derecho aplicable a ellos.
4.

División.

Ordinariamente son las partes las que recurren a la prueba
pericial, en cuyo caso se llama voluntaria; pero, algunas veces, la
prueba es impuesta por la ley, diciéndose entonces que ella es
necesaria. Tal ocurre, por ejemplo, en la determinación de la edad

(9) CmOVENDA cita el caso de John Copley, famoso abogado inglés,
que para defender los derechos de un inventor, trabajó como aprendiz de telar
hasta que conoció perfectamente el funcionamiento de la máquina (ImliJMOO"SJ.
0.'1 338).
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en ausencia de otcas pruebas (coo. civ., arto 87); en los juicios de
insania (id., arcs. 152, 150 Y 1 5 5 ) ; en la servidumbre de recibir
aguas (íd., arto 3095 ) ; etc. En tales casos, el juez no puede pres.
cindir de la diligencia pericial, aun mediando conformidad de
panes, por lo que el distingo en voluntaria o necesaria tiene im
portancia para la determinación de la procedencia de la prueba
pericial (II/l) .
Peritos
5.

Definición.

a) De los conceptos precedentemente expuestos se deduce
que el perito es un técnico que auxilia al juez en la constatación de
los hechos y en la determinación de sus causas y efectos, cuando
media una imposibilidad física o se requieran conocimientos espe
ciales en la materia.
b) No importa ello limitar la función del perito a las per
sonas de existencia visible, pues, como vamos a verlo en seguida,
también pueden desempeñarla ciertas corporaciones, especialmen4
te las academias.
6.

Diferencias.

a) No puede confundirse el perito con orras personas que
intervienen en el proceso como auxiliares en su tarea de investi
gación. La figura que más se le asemeja es la del testigo, princi
palmente cuando el perito es llamado no para emitir una opinión,
sino para la constatación de un hecho.
Sin embargo, es posible establecer sus diferencias. Es verdad
que el hecho al cual se refieren es el mismo, pero el testigo lo ha
conocido antes del proceso, mientras el perito lo conoce recién
con motivo del proceso, y de esta circunstancia derivan los dis
tintos caracteres de una y otra prueba. Al testigo se le examina
respeao del conocimiento que tiene de un hecho, en tanto que el
perito examina el hecho para ponerlo en conocimiento del juez
(9/1)

Pero el he<:ho de que la pericia

sea

forzosa no significa que vinrule

al juez (CHIOVENDA, ¡'u/iluciollcs, t. I1I, pág. 239). Sobre el tema:

SBNTÍS

MELENDO, El PCNtO tercero (Ret). Der. Procerlli (A), 1945, n. pág. 42).
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CO ) ; aquél usa su memoria para reproducir el hecho y éste aplica

su ciencia o arte para ponerlo de manifiesto cuando se niega su
existencia o para apreciarlo cuando se controvierten sus caracteres;
los testigos son limitados en número y no puede modificarse su
identidad, pues sólo tienen calidad de tales quienes han percibido
el hecho por sus sentidos, mientras que puede haber tantos peritos
como las partes 10 deseen.
El testigo emite también un juicio lógico, pero éste difiere
del que enuncia el perito en que en el primer caso el juicio cons
tituye la base de su conocimiento, mientras que en el segundo,
tiene por objeto ilustrar al juez. Cuando una persona asegura
haber visto un caballo blanco, su afirmación es el producto de un
razonamiento, que puede servir para valorar su testimonio; cuando
el perito llega a la conclusión de que el caballo es blanco, el juez
la tiene en cuenta valorándola según los fundamentos en que se
apoye.
Esto explica cómo el perito puede ser llamado a deponer en
calidad de testigo y que su testimonio sea tanto más valioso cuanto
mayores sean sus conocimientos técnicos. En cambio, al testigo
no se le pueden pedir opiniones técnicas que no sean deducciones
lógicas de los hechos sobre los cuales depone (XXN, 5 ).
b) El perito se diferencia de los árbitros en que éstos deci.
den definitivamente la cuestión controvertida, mientras que aquél
desempeña sólo una función de asesoramiento. Hemos de ver, sin
(10)

Entre el perito y el testigo, dice CARNELUlTl, hay una diferencia
es simplemente eSlrucrural sino netamente funcional. El testimonIO
desempeña en el proceso una función Pas;v4; la pericia por el contrario tiene
una función 4C:;V4. El testigo es visto como objeto; el perito como sujeto. m
que

DO

testigo es examinado, mientras que el perito examina; el testigo informa de 10
que ha conocido independientemente de rualquier indicación del juez; el pedro
conoce precisamente por encargo de éste (Sistema, n9 209, f ) . Para GUASP
(Comenl4nos, pág. 603) la verdadera disrinción radica en que el testigo depone

sobre hechos que ha percibido fuera del proceso, y el perito sobre hechos que
ha percibido dentro del ptoceso. EUo lleva, dice, a preguntar si no es posible
una aproximacióll de ambos tipos de prueba, haciendo en realidad del perito
un testigo, de modo que unidos a la dirección que acerca la confesión con el
nombre de interrogatorio de las partes al testimonio, produciría una unificación
de la prueba de personas altamente plausible en su significación teórica y CD.

su resultado práctico para el derecho procesal.
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embargo, que ciertos pericos camhién deciden en forma definitiva
algunas cuestiones, lo cual constituye la materia del juicio peri·
(11) . pero
cial, que es una institución procesal independiente
tampoco pueden confundirse con los arbitros, como lo establece·
remos en su oportunidad.

e) Es necesario distinguir al perito del intérprete, para lo

cual basta tener en cuenta que éste no aplica conocimientos técni
cos, sino que se limita a traducir lo que oye en otro idioma, sin
emitir opinión personal. Pero es también un auxiliar del trihum.l
y, bajo este punto de vista, le son aplicables los mismos principios
procesales que regulan la actuación de los peritos, ya que nuestro
código no contiene disposiciones expresas a su respecto.
d) Por último, el perico no es un mandatario de las partes.

El mandatario obra de acuerdo con las indicaciones del mandante
y lo representa en la defensa de sus intereses, en tanto que en su

carácter de auxiliar del tribunal, el perito no puede admitir suges
tiones de las partes y el único interés que debe tener en cuenta es
el de la justicia,
7.

Requisitos.

a) Edad .- No exige el código una edad determinada para
desempeñar el cargo de perito y tampoco existe en la doctrina
uniformidad de opiniones, pues, mientras algunos autores sostie-
nen que no pueden ser peritos los menores no emancipados, para
otros basta la edad de cacorce años, porque es la exigida para pres
)
tar declaración (12 . Para nosotros basta la prueba de la ido
neidad, presumida por la posesión del título o del ejercicio de una
profesión, cualquiera sea la edad ( 1 3 ) , cricerio que nuestro código
civil aplica en diversos casos: así, el arto 1897 establece que el
mandato puede ser válidamente conferido a una persona inca
paz de obligarse y el mandante está obligado por la ejecución
del mandato, tanto respecto al mandatario, como respecto a ter
ceros con los cuales éste hubiese contratado; el arto 2399 per-

(11)
(12)

(lS)

Lo estudiaremos entre los juicios especiales en d tomO 69.
Ver MATIlROLO, [19 1030.

MOUL, pág. 539.
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I

mire tomar la posesión por medio de representante. aunque éste
fuese incapaz de obligarse, bastando que esa petsona sea capaz
de voluntad (H.).
Las mujeres no están excluídas del cargo de
b) Sexo.
perito y cualquiera duda que hubiera podido existir al respecto
queda desvanecida con la sanción de la ley 11.3 5 7. que les per
mite el ejercicio de cualquier profesión liberal. Por el contrario,
deben ser preferidas en ciertos casos, como la inspectio corporiJ
en las causas de nulidad de matrimonio, por la menor resisten
cia que generalmente opone la mujer cuando qoien vaya a prac
ticar el examen es de su mismo sexo.
-

c ) Corporaciones.
Normalmente el cargo de perito se
discierne a una persona física, pero nada impide, cuando por
cualquier ciramstancia no se encuentren reunidas en ella las
condiciones requeridas, que el examen se encomiende a una
entidad, pública o privada, prefiriéndose, sin embargo, a las
corporaciones académicas en razón de la mayor garantía de
idoneidad e imparcialidad que ofrecen
En tales casos d
dictamen pericial se producirá por medio de informes, y es 1&
gico que no se apliquen rigurosamente las disposiciones del c&
digo que reglamentan la actuación de los peritos, teniendo en
cuenta las condiciones excepcionales en que la diligencia se
practica.
d ) Título.
Dispone el 3rt. 164 del código de · proc..
-

( 15).

-

(14) Refiriéndose a estas disposiciones dice l.AFAILLR: "El articulo 1896
establece la capacidad como regla para el ejercicio del mandato, de la que los
.rtículos 1896 y 2399, constituyen excepdones. Esta anomalía se explica por UD
doble motivo: Por una parte en este contrato, donde la confianla especial del
representado juega Un papel decisivo, ha parecido conveniente que cada cual
"
tenga la mayor libertad para escoger su mandatario de SUerte que si una persona
con pleno discernimiento, encuentm que un menor de edad, por ejemplo, es col
;ndica<!o para nevar a cabo ciertas diligendas, nadie debe inmismirse en esta
elección, sobre todo cuando se deja a salvo los derechos de terceros, pues 10.1
actos realizados por ese agente obligan siempre al interesado directo, según lo
expresa la parte final del artículo" ( Contratos, t. 3, pág. 96).
(11))
pág. 280.

Ley de enjuiciamiento civil esp4iiolll, artículo 631. PalETO CAsTRo,
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dimiento: "Los peritos deberán tener título de tales en la cien
cia, arte o industria a que pertenezca el punto sobre que ha de
oírse su juicio, si la profesión o arte estuviese reglamentada".
Se explica esta exigencia porque 10 que se busca en el perico
es la competencia técnica y es lógico que ella se presuma en
quien posea un título profesional ( 16 ) . Actualmente sólo se
hallan reglamentadas, en la jurisdicción federal y en el fuero
ordinario de la Capital, las profesiones de ingeniero civil, me
cánico, arquitecto, químico, agrónomo y agrimensor, todas por
.
la ley 4560 ( 1 7 ) , Y las de peritos médicos por la ley 12.210 ( 1 8 )
modificada por la ley 12.630 e9). "Si la profesión o arte no

( 16 )

El hecho de que el perito carezca de título no basta por sI solo
para separarlo del cargo, porque a ese efecto el coo. proe. indica en el art. 167
d procedimiento a seguir (Cám. Civ. }'l., }1ITÚp. Arg., r. 64, pág. 529. Contra:
Cám Civ. 1", ¡msp. Arg., t. 10, pág. 1 7 1 ) . Procede declarar la nulidad del
.

infor:me pericial y dejar sin efecto la designación del experto si éste carece del
título habilitan!e exigido por la ley. Si recién en la audiencia celebrada pa('3.
requerir explicaciones al perito pudo la pane saber que el experto designado
carecía de tirulo bab¡¡ilante, la alegación de nulidad deducida contra la pericia
dentro de tercero día de dicha audiencia debe considerarse formulada en término
(Cám. Civ., B, La Ley, t. 77, pág. 593).

( 17) La ley 4560 no comprende a los tasadores, por lo que tratándose
de predios urbanos puede designarse a manilleros (Cám. Civ. 2", La Ley, t. 14,
pág. 497). También debe tenerse presente la ley 3365, (Uyo an. 1 dispone: "En
caso en que por las leyes los jueces de la nación deban nombrar, de oficio o a
petición fiscal, médicos o químicos para expedir informes o ha<:er exámenes
periciales, esos nombramientos deberán recaer en primer término en los médicos
o químicos que desempeñan puestos pó.blicos rentados de la administración".
(18) Reglamentada por las Cáms. Civs. en pleno el 27 de noviembre de
1935 (Jurüp. Arg., t. 52, pág. 533); y por la Cám. Com. el 2 de diciembre
de 1935 (Jurisp. Arg., t. 52, pág. 888 ) . DE LENA, Nombramienlo de puNIo!
médicos en la jusJicia (}urüp. Arg., 1944-1, doct., pág. 5 7 ) .

(19)

Reglamentada por las Cáms. Civs. en pleno el 30 de noviembre de

1939 ( Jurisp. Arg., t. 68, pág. 532) y el 17 de marzo de 1941 (Ju';sp. Arg.,
1942·11, pág. 1034; Gat. del Poro, t. 151, pág. 1 3 7 ) ; por la Cám. Com. el
12 de diciembre de 1939 (JurirP- Arg., 1942-IlI, pág. 7 ) , modificada el
7 de marzo de 1940 (Jurisp. Arg., 1942-II, pág. 1039) Y por la Cám de Paz,
el 26 de abril de 1940 (Jurisp. Arg., 1942-III, pág. 9 ) . La ley 13.998 (ares.
59 a 72) crea corno auxiliares de la justicia nacional y bajo la ¿ependencia
de la Corte Suprema de Justicia: a) Cuerpos técnicos periciales: médicos foren
ses, contadores y calígrafos; b) Peritos, ingenieros, tasadores, traductores e
.
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estuviesen reglamentados, o si estándolo, no hubiera peritos de
ellas en el lugar del juicio, podrán ser nombrados cualesquiera
personas entendidas, aun cuando no tengan títulos" (art. 165).
Es decir, que a falta de técnicos se recurrirá a prácticos, cuyos
conocimientos serán siempre más amplios y precisos que los de
la generalidad ( 20 ) . Ha de entenderse que la excepción se apli
ca también cuando no haya técnicvs en el lugar en que deba
practicarse el examen, que no siempre es el del juicio.
e) Incompatibilidades. - Aunque tengan tÍtulo, no pue
den ejercer las funciones de perito el que estuviere privado dd
ejercicio de sus derechos civiles (cód. penal, arto 1 2 ) , los que
desempeñen cargos en la administración de justicia e l ) , o los
que, por razón de sus funciones, se hallen vinculados a la mis
2
ma ( 2 ) . Pero nada obsta para que un testigo desempeñe ti
cargo de perico o viceversa ( 23 ) . ni se hallan inhabilitados paJnterpretes. Su> funciones están reglamentadas por los aro. 138 a 154 del
Reglamento para la justicia nacional. El an. 154 dispone que los servicios de
los cuerpos técnicos periciales y de peritos auxiliares de la justicia podrán �er
requeridos a petición de parte por los magistrados de todos Jos fueros, cuando
• criterio dd juez de la causa fundado en la pobreza del requirente, la naruraleu
., monro dd juido, lo hicieran aconsejable. Posteriormente el decreto 10.411151
reglamentó a su vez los arts. 59 a 62 de la ley 1 3 . 998 (Jurisp. Arg., 1951·m,
leg., pág. 97).

(20) La profesión de perito naval no está reglamentada en la Capital
Federal y son suficientes títulos para desempeñar el cargo los de teniente de
fragata y capitán de navío (Cám. Gv. P, LA Ley, t. 11, pág. 1002 ) . A los
efectos del ano 498 del coo. de com., un abogado no ofrece en general las
pranlÍas de competencia que la ley exige (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 20,
pág. 419). No se requiere título ruando se trata de constatar los desperfectos
de la cosa locada (Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 23, pág. 917), ni tratándose
de inmuebles de escaso valor (Cám. Civ. 2f., ¡urjsp. Arg., t. 16, pág. 933).

(21 ) Acordada del 22 de julio de 1909. Los secretarios de los Juzgados
de sección no pueden ser designados peritos, ., en d caso de que hubieran
desempeñado tales funciones, carecen de derecho a cobrar honorarios (Cone
Sup., ¡urisp. Arg., t. 66, pág. 30).
( 22)

En un juicio de nulidad de patente DO puede designarse perito a
un empleado de la oficina de patentes y marcas de la Nación (Cám. Fed., ¡�ri¡l>.

Arg.,

t.

15. pág. 491).

( 23 )

MATTIROLO. nO 1030; GOLDSCHMIDT, pág. 280.
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ra el ejercicio de su profesión los que hubieran sido declarados
en quiebra o concursados civilmente.
8.

Derecho a retribución.

Una vez llenado su cometido, el perito tiene derecho a
exigir una retribución por su trabajo, así como el reintegro de
los gastos que hubiere efecruado en la diligencia, conforme a
lo dispuesco por el arto 1627 del código civil. Pero el ejercicio
de ese derecho se halla sometido a principios generales que re·
gulan las costas del proceso, por lo que habrá que reservar pa
ra cuando se examinen aquéllos, lo referente a esta materia.
9.

Responsabilidades.

a ) Civiles.
El perico puede incurrir en responsabilida
des civiles, y a este respecto dispone el código de procedimien
to: "Si después de haber aceptado el cargo rehusase dar su dic
tamen, será condenado, por el mismo juez que se lo hubiese con
ferido, a pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños
r perjuicios ocasionados a las partes si éstas los reclamasen"
(art. 1 7 1 ) . Los gastos comprenden no sólo los que hubieran
efectuado los peritos para la realización de la diligencia, sino
los realizados por las partes para concurrir a ella, y pueden ser
determinados en los mismos autos; pero tratándose de los daños
y perjuicios, nos parece que, no obstante la redacción del artÍCtl
lo, deben ser probados en juicio aparte, pues se rigen por las
disposiciones generales del código civil que regulan la materia
(are. 1 1 09 Y concordantes).
-

b) Penales.
Diversas disposiciones del código penal
sancionan la inconducta del testigo en el desempeño de sus fun
ciones. El arto 243 establece que será reprimido con prisión de
quince días a un mes, el que siendo legalmente citado como
testigo, perito o intérprete, se abstuviera de comparecer o de pres
tar la declaración o exposición respectiva. En el caso de perito o
intérprete se impondrá, además, al reo, inhabilitación especial de
un mes a un año. El arto 275 dispone que será reprimido con
prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perico o intérprete
-
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que afirmare 1¡lna falsedad o callare la verdad, en todo o en par
te, en su deposición, informe, traducción o interpretación hecha

anre autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere
en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será
de uno a diez años de reclusión. En todos los casos se impondrá al
reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la
condena. Por otra parte, de acuerdo con el arto 265, será re
primido con prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta
por uno a cinco años, el funcionario público que, directamente,
por persona interpuesta, o por acto simulado, se interese en cual
quier COntrato u operación en que intervenga por razón de su car
go. Esta disposición, agrega el artículo, será aplicable a los peritos
y contadores particulares, respecto de los bienes en cuya tasación,
parrición o adjudicación hubieren intervenido, y a los tutores,
curadores, albaceas y síndicos respecto de los pertenecientes a
pupilos, curados, testamentarías o concursos. Por último, también
consideramos aplicable el arto 256, que reptime con prisión de
seis meses a dos años e inhab�Etación absoluta por tres a diez
años, al funcionario públim que por sí o por persona inter
puesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una pro
mesa directa o indirecta para hacer o dejar de hacer algo rela
tivu a sus funciones ( 24 ) .

Organización de la prueba
JO.

Procedencia.

a) Cuanc.o es impuesta por la ley, la prueba pericial puede
ser decretada de oficio o p.:>r indicación de las partes, y su omi(21) El arto 77 del cód. pe;¡.al expresa que p::>r los
públic::>,' y "e:npIe:ld::> públio", se de;igOla a t�d:> el que
perlllaner.remec le del ejercicio de funcione; públicas, �ea
o por nombramie:lt::> de au[::>ridad c::>mpe;e�te. La Cám:tra

términos "funcionario

p:uricipa accidenral o
por elección popular
de Apelaciones en lo
Criminal ha declarad:> omprendido en e.ta de;ignación al síndico de un concurso
p::>r Su carácrer de auxiliar de la ju:ticia (Fatlos, t. n, pág. 402) y parece indu·
dable que el periro

se

encuentra en las misIllllS condiciones.

....

CAP. XXlli- PBUEBA PERICIAL

sión causa la nulidad de la sentencia; no podría el juez declarar
en estado de insania a una persona si no se hubiera practicado el
examen médico que prescribe el arto

140 del código civil; si 10

hiciera, su resolución sería nula.
b) Fuera de estos casos, la diligencia es facultativa del juez o
de las partes, pero para que proceda, es necesario que concurran
diversas circunstancias. El arr.

161 dice: "Cuando la apreciación

de los hechos controvertidos requic:ra conocimientos especiales
en alguna ciencia, arte o industria, se procederá al nombramiento
de peritos". Examinaremos por separado las diversas situaciones
que comprende C$ta disposición.

e) En primer lugar, debe tratarse de hechos controver
tidos, es decir, que si hubiere conformidad de partes sobre los
mismos, la diligenLia será innecesaria, a menos que el juez con·
sidere conveniente esclarecerlos para mejor proveer, en cuyo
caso podrá ordenarla de oficio. Los hechos, desde luego, deben
tener vinculación con la cuestión principal que se ventila, de
conformidad con la regla del arto

1 1 8 del código de procedi.

miento, pero la pertinencia o impertinencia de la prueba peri.
cial no puede ser apreciada durante el término de prueba, por
lo que corresponde su realización ( 2' ) , a menos que estuviera

prohibida o fuera contraria a la moral y buenas costumbres,
cuestiones de las que nos ocuparemos al estudiar el objeto de

la prueba pericial
d ) El arto

e3).

161 del código de procedimiento se refiere sólo

al caso en que la apreciaci6n de los hechos requiera conocimientos
especiales, pero hemos visto que la diligencia también procede
para la constatación de hechos cuando ofreciere algún peligro
para el juez, o éste padeciese de un defecto físico, o el objeto a
examinarse no se encuentre al alcance de sus sentidos, lo cual le

( 25)

Corte Sup., JNrisp. Ar!'

.•

t. 3, pág. 927; Cim. Civ. 2�, "Jrup. Árg.,

t. 23, pág. 947; CiÍ.m. Com., Jurisp. Arg., t. 13, pág. 866. Con la salvedad de

que el oponente no pagará los gastos, si en la sentencia se dedara fundada la
oposición por considerar superflua la diligencia. Cám. Civ. 2". Jurisp. Arg.,
t. 65. pág. 364.
(2G) El juez sin oÍ! a las partes está facul�o para dejar sin efecto por
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obligaría a desplazarse de su sede, o se trate de operaciones sen·
cillas, pero que insuman mucho tiempo

(27 ) .

e) Si la prueba pericial es procedente, el juez está obliga·
do a ordenarla si la solicita rualquiera de las partes, aun cuando

sus

conocimientos especiales lo habiliten para practicar por sí

solo el examen, desde que ese conocimiento debe ser controlado
por las partes, puesto que la ley no 10 presume ni ello es 10
normal, y porque el tribunal de segunda instancia no estaría en
condiciones de apreciar el hecho a menos de ordenar nueva·
mente la diligencia, lo que no siempre es posible

11.

( 21 ) .

Procedimiento.

a) Ofrecimiento.

-

No indica el código el procedimiento

a seguir para la organización de la prueba pericial, y en la prác.
rica la parte que quiera valerse de ella soliciea la designación de
una audiencia para en juicio verbal proceder al nombramiento
de peritos y establecer los hechos sobre los cuales versfttá el
contrario imperio el comparendo para la designación de peritos que deban realizar

la diligencia si estim.. después que ella es improcedente {Cám. Civ. la, ¡,mIP.
A.,.g., t. 29, pág. 6 1 } .

(27)
n:pertos

11.

CARNBLurn, SiJlffTU, aQ 202: Si bien no cabe l a designaci6n de
los efectos de pronunciane sobre puntos que pudiesen

importal

delegación de funciones judiciales, no existe inconveniente en que se designe a
un escribano en el juicio 50bre reivindicación, para que constate la existencia en
archivos y protocolos, así como en 105 expedientes que fueren del

caso,

de los

antecedentes de los títulos que las parees señalaran al efecto, del mismo modo
que los que fuesen de interés para la completa relación de 105 mi5mOS, sin perjui
cio de la interpretaci6n a !ealiurse por el

If

quc> (Cám. CiT. la, ú uy, t. 2,

pág. 940 ) .

( 28)

CARAVANTBS, t. 2, pág. 197. CARNELUTl1 opina que el juez puede

prescindir de los peritos en ese caso (n<'> 209 ) . En el procedimiento alemán,
cuando el juez 5e considere capacitado no está obligado a valerse de peritos, lo
cual califica GoWSCHMIDT como sumamenle grave para la defensa de l:as panes
(pág. 280). Si el juez eliminara puntos propuestos para la prueba pericial, con
fundamento en que el propio magistrado está habilitado para apreciarlos, impor·
tarla el riesgo de cercenar parcialmente la prueba y fruslta! así la finalidad de
ésta; además, como compete al juez valorar los dictámenes, puede desestimar

las conclusiones fundamentales en ruanes jurídicas que cOllsi¿ere impemneütef
(am. Civ., B,

]urisp. ,A,.z.,

1955-IV, pá!:. 319).
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examen. Es ésta una práctica viciosa que ha dado lugar a gran
des difirultades y que ha sido el origen de una jurisprudencia no
sólo variada sino contradictoria.
Nada impide, desde luego, que los litigantes se pongan de
acuerdo r"cviamente y presenten después un escrito proponiendo
los peritos y el objeto de la diligencia Pero como no es esto lo
corriente es necesario partir de la base de que la pericia es una
prueba individual, como cualquiera otra, la que sólo se con
vierte en común cuando una parte se adhiere en tiempo a la
propuesta por su adversario. La audiencia sólo tiene por ob
jeto lograr el acuerdo de las partes para la designación de los
peritos, conforme a la regla que inspira el arto 163 del códig'J
de procedimiento; y, en consecuencia, el prop:mcnte, al soli
citar su designación debe ya indicar el objeto de la pericia fi
jando los puntos de ésta con suficiente claridad ( 2 9 ) . Ello per
mite a la otra parte oponerse a la diligencia si es improcedente;
aportar los elementos de juicio que con ella se pretenden, con
lo cual se haría superflua; adherirse a la misma, proponiendo a
su vez nuevas cuestiones; o desentenderse de ella si no le ofrece
ningún interés. La Cámara de Apelaciones en lo Comercial h.l
bía sentado la buena doctrina al resolver que las partes deben
indicar las cuestiones a considerar por los peritos en el escrito en
que se pide dicha prueba, quedando librado al juzgado, al dictar
sentencia, pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia
de los puntos objeto de la pericia (30). Pero posteriormente
limitó el concepto, declarando que aunque el proponente de
una prueba p�ricial no está obligado a anticipar e1 cuestionario,
debe expresar qué objeto persigue. ese medio probatorio, para
que la parte contraria esté habilitada para hacer valer lo que sea
pertinente en defensa de sus derechos y que dicha parte contra
ria puede exigir que el ofertante de la prueba manifieste el ob
jeto de ella aunque haya estado conforme con que se fijara la
audiencia para designar los puntos que se librarian al dictamen pe-

(29 ) GoLDSCHMIDT, pág. 280; MOREL, pág. 538; PRIETO CASTRO, pág.
280. Contienen disposiciones expresas en ese sentido los códigos de Tucum:i.n
(art. 160), San Juan (art. 248) y el a!lterior de Cótdoba (art. 269).
(30) Cám. Com., Ju�iJp. A�g., t. 38, pág. 816.
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ricial ( U ) . Por su parte, la Cámara Civil 2� dijo que a falta de
disposición legal sobre el punto, es de práctica que los cues
tionarios sobre el objeto de la pericia se presenten antes de la
audiencia para designar peritos o en el acto del comparendo ( 32 ) .
Por último, la Cámara Civil 1 � declaró que la parte que no con
currió a la audiencia puede presentar, con posterioridad a ella,
el cuestionario sobre que ha de versar la pericia ( 3&) .
Teniendo en cuenta esta divergencia de la jurisprudencia,
la ley 14.237, arto 30, dispuso que al ofrecerse la prueba peri
cial (según el arto 24 toda la prueba debía ofrecerse dentro de
. los diez primeros días de abierta la causa a prueba) , se acom
pañará un pliego conteniendo las ruestiones propuestas para
las pericias, del cual se dará vista a la contraparte. &ta, en el
plazo de tres días, podrá proponer nuevas cuestiones. El juez
rechazará las que considere impertinentes. Luego el decre
_to-ley 23.398/56, atto 10, derogó el arto 30 de la ley 14.237 Y
estableció: "Al ofrecerse la prueba pericial se acompañará un
pliego con las cuestiones propuestas". Recuérdese que por el
arto 8 del mencionado decreto-ley toda la prueba debe ofrecerse,
con excepción de la de confesión, dentro de los quince días de ha
ber quedado firme el auto de apertura a prueba, vale decir que,
concordantemente con la derogación del arto 23 de la ley 14.237,
los puntos de la pericia los fija directamente el inceresado, y en la
oportunidad expresada. Se ha suprimido también el traslado que
prescribía el arto 3D, de modo que no se admitirán objecio
nes sobre su procedencia, con lo que se vuelve al régimen de
incertidumbre jurisprudencial, debiendo sin embargo entenderse
que esas objeciones deben ser escuchadas y resueltas una vez que
el juez se pronuncie sobre la producción de las pruebas.
b) Audiencia. - También la práctica ha establecido que
la audiencia debe decretarse bajo apercibimiento de celebrarse
el juicio verbal con la parte que concurra (34 ), bastando para
( 31 )

( 32 )

( 33 )
(3f)

Cám. Com.• J,"isf>. Arg., 1942·1, pág. 991.
Cám. Civ. 2�,

Jllrisp. Arg., t. 72, pág. 236.

Cám. Civ. l�, }IINSP. Arg.,

t.

26. pág. 1097.

Cám. Civ. 2.... }lIriSP. Arg. • t. 27. pág. 310.
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el efecto un solo apercibimiento (3:1 ) . Pero ella no está fun
dada en ninguna disposición legal y el apercibimiento es inne
cesario porque la parte que no concurre o no excusa su inasisten
cia con amicipación es porque no tiene interés en la diligencia
(3S). El auto que designa audiencia para la celebración del
juicio verbal se notifica por nota.
c) Obligación de contribuir a la diligencia. - Los liti
gantes tienen el deber de auxiliar al tribunal facilitándole el
conocimiemo de los hechos y de no realizar actos que obstacu
licen el cumplimiento de sus resoluciones (V, 6 ) , lo cual plan
tea la cuestión de saber si la parte está obligada a concurrir a
la audiencia solicitada por su adversario para la organIzación
de la prueba pericial. También en esta materia la jurispru
dencia está dividida, pues en algunos casos se ha dicho que existe
obligación legal de concurrir a la ejecución y diligenciamiento
de esa prueba, sin que sea admisible el derecho que se pretende
de abstenerse de tomar intervención alguna, salvo en lo que res
pecta a la oposición a los peritos propuestos por la contraparte;
pues los arts. 161 a 163 del código de procedimiento demuestran
que se trata de disposiciones de carácter imperativo y que l�
partes están en la obligación de tomar, en la prueba pericial
pedida por una de ellas, la intervención que les corresponde

el) ;

bajo apercibimiento de las sanciones pertinentes
en otros,
en cambio, se ha declarado que la designación de perito por la
parte litigante, a efecto de que concurra conjuntamente con ("1
de la parte contraria a la producción de la prueba pericial pedida
por ésta, importa una facultad tendiente a la mayor defensa de
los intereses de aquélla y no una obligación que deba cum
plir (38 ). Basta recordar que la prueba pericial es, como ya
lo hemos dicho, una prueba individual, para concluir que esta

Civ.

( 3:1 )

2'1- de
(86 )

Arg., t.

Gm. Civ. 1'. ]urisp. Arg., t. 32, pág.
La P!ara, ]urjsp. Arg., t. 5, pág. 317.

794;

Gm. Civ. l"", ]urjjp. Arg., t. 26, pág.

1097; Cám.

t. 36, pág.

Civ.

102; Gm.
1',

]lIrisp.

32, pág. 411.

(81)

Cám. Civ., Palios, (.

185,

186. pág. 384; Gro. Civ.
2'. ]urisp. Arg., t. 33, pág. 187.
t. 14, pág. 561; t. 27. pág. 1079.

pág. 386; t.

]lHisp. Arg., t. 8, pág. 339; Gm. Civ.

( 38)

Cám. Com

.•

]urisp. Arg.,

1'.
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segunda solución es la correcta y que el adversario cumple con
su obligación de auxiliar al tribunal no obstaculizando la pro-
ducción de la prueba ofrecida por su contrario.
12.

Objeto.

a) Concepto.
La diligencia pericial no constituye por
sí misma un medio de prueba, sino un procedimiento para la
constatación de un hecho ofrecido como prueba o destinado a
aportar elementos de juicio para su apreciación. Por consiguiente,
no puede versar sobre hechos que el juez está en condiciones
de constatar personalmente mediante la inspección ocular o de
apreciarlos sin que para ello se requieran conocimientos espe
9
ciales ( 3 ) . El derecho no puede ser materia de una pericia,
porque su aplicación es un acto de jurisdicción y constituye la
esencia de la función judicial (40). Cuando los hechos sean de
distinta naturaleza, cada uno de ellos debe ser objeto de una
diligencia independiente ( 41 ) .
-

( Sil) Es improcedente la pericia pedida si impona someter al juido de
los expertOS la prueba producida, a fin de que deduzcan de la misma las cirruns
tandas y formas en que el hecho se: produjo (Cám. Civ. 1�, Ls uy, t. 4,
pág. 121).
( 40 ) Cám. Com., ¡"risp. A,.g., t. 49, pág. 132; MOREL, pág. 53S. La
pericia jurídica, dice CARNELurrt (14 pn¡ebo ciflit, pág. SS, nota 156), que
consiste en la declaración que contiene la indicación al juez de una regla
jurídica, es rara en la práctica, porque el juez puede adquirir sus conocimientos
mediante el examen de documentos que acrediten su existencia, como el examen
de la ley o las cosrumbres extranjeras; pero en España se utiliza mucho el informe
de profesionales y autores especializados.
(41) Las condiciones de una máquina deben ser apreciadas por peritO! J
no por testigos (Cám. Com., ¡urisp. Arg., t. 1, pág. 24S) . Corresponde que sea
determinada por perjtos la calidad de los trabajos que deben ejecutarse para el
cultivo de una viña (Cám. Fed., ¡u,.isp. A,.g., t. 2S, pág. 86S); el estado de la
mercadería al llegar a puntO de destino (Cám. Com., ¡urisp. A,.g., t. 2S, pág.
691 ); la ubicación de los terrenos eD litigio (Cám. Fed. de La Plata, Jurisp. Arg.,
t. 2S, pág. 563). La pericia sobre documentos escritos a máquina corresponde
• peritos calígrafos, porque en los programas oficiales de la carrera de uJígrafos
públicos se incluyen estudios sobre escriruras mednicas y artes gráficas, sobre
semejanu y desemejanza de escrituras artificiales, adulteración de esctifUfltIII
mecánicas, etc. (Cám. Civ. 1", ¡1Irisp. A,.g., t. 74, pág. 240).
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b) Hechos sobre los que puede recaer. - En principio no
existe limitación en cuanto a los hechos, en el sentido de que
cualquiera de ellos puede ser materia de una pericia, dentro del
concepto amplio que los hechos tienen en el campo del derecho
(XX, 8 ) . Su pertinencia o impertinencia sólo puede ser apre
ciada por el juez al dictar sentencia, de acuerdo con la regla
(:Stablecida en el arto 1 1 8 del código de procedimiento; pero
ello no impide que sea denegada cuando esté expresamente pro
hibida por la ley o su improcedencia sea manifiesta, conforme
con el criterio expuesto respecto de la prueba en general

(XX, lO) ( "" ) .

e) Investigaciones en el cuerpo humano ("2). - la ins·
(Jectio corporiJ puede ser conveniente en algunas acciones, como
en la de reconocimiento de filiación natural, y en otras consti
tuye una prueba esencial, como en la de nulidad de matrimonio
cuando se funda en la impotencia de uno de los cónyuges, pues.
tratándose de una materia que afeaa al orden público, la confe
sión de la parte sería insuficiente; p:>r 10 que se plantea la cues
tión de saber si en caso de resistencia puede obligarse a la per
sona a someterse al examen pericial.

( 4 1/1 ) Las pericias no deben versar sobre puntos manifie,tamente extra
ños a la función de los expertos o ajenos a las cuestiones debltidas en el juicio_
En el caso adolecen de esa falta los siguientes pUntOs sometidos a los peritos
a su apreciación hechos no comprobados; el qlle requiere
juicios ae los peritos sobre hechos que no constan en la aocumemación que debe
examinarse; el que les requiere opinión sobre si un documento ha sido redacrado
y firmado en lln lugar que se indica y si la firma es auténtica; el que les impone
examinar "antecedentes", sin aeterminarlos; el que les plantea la cuestión ae si
están acreditados "los demás perjllióos sllfridos p:>r los actores", sin expres.lf
de cuáles se trata (Cám. Com., jur;sp. Arg., 1943-lV, pág. 5i5).
(42) Una de las cuestiones más disrutidas es la referente al análisis de la
$3llgre en la prueba de la filiaóón natural, pero la opinión más aceptada es la
ae que en el estado actual el examen hemacológico 5610 permite conocer la
posibilidad de que una persona sea el padre de otra, es aedr que sólo sirve para
excluir la paternidad pero no para afirmarla. Sobre esta cuestión pllede verse:
G. T. VILLEGAS PULIDO, l..tJ inquisici6n Je 14 paterniá4d por el examen Je lIIl
sangre

(Caracas, 1940); ALEJANDRO MITZIN,

l..tJ investigaci6n médho-foret1.l6

J6 ¡., palerniáflli, 14 fili4d6n 'Y el parentesco (BUCDOS Aires, 194 1 ) ; L. CARNBLLI,
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La interrogante ha recibido diversas respuestas ('IS), pero
la jurisprudencia ha resuelto, a nuestro juicio con acierto, que
si bien la negativa es ilegítima, esa medida no puede autoriLos CMaCleres grupales, el derecho y i4 ley (Montevideo, 1940); Id., La invedi
gación JécniCd de i4 plZlernid4d (LJ Le" t. lO, pág. ll28); Pef"Jpectjval de Uf
expmen.ci4s hematológiCdS en i4 mlZtma de fiiiación o patemUlad (1.4 Ley, t. l l ,
jurisp. extranjera, pág. 9); J. LARA, LJ jnvesligaci&n th la plZlerniJad por el
examen de la sangre (La Ley, t. 4, jurisp. extranjeno, pág. 1 3 ) . Sentencia Jet
juez Oros, con abundante bibliognofía,

en

La Ley, t. 15, pág. 656); DiAZ DH

GUIJARRO, ValOr probatorio de la negativa a ,o,..eteTJe '" la investigacwn deo
grllpos Jtmgll;l1eos (JuriJp. Arg., 1947-III, p&g. 216); S"IRATtA, Alcance de
la pruebs hf:mlZto/ógiCd ( La Ley, t. 48, pág. 176); SALAS, La prueba del nexo

biológico en las acciones por filiación nalural inte-tadfl.S después de la muer:.
Jel padre (},.risp. Arg., 1946-IV. pág. 212); ORÚS, Reseña de 14 ilH"is�
/>NIdencia francesa en el tercer trimestre del año

1947 (Jur;lp. Arg

doct., pág. 24), en la que se citan varios casos en que

.•

se

1949-III,

admitió la prueba

hematológica; CAMPOAMOR, LJ prueba de sangre ante la iurisfHudencia sui�

(JUN,P. Arg., 1946-III, jurisp. extr., pág. 5 ) ; BERLIA, El examen comparlZlivo dll
14s sangres del _ido, 14 esposa

."1

del niño como prueba de la no ptller-

nidad del "",rido (JUNSP. Arg., 1948-IJ, doct., pág. 9); B. F. CASTRO. LA prueb4
de grupos fanguineos en la investigación y de!ConocimienJo de 14 paternidad,
Barcelona, 1950; Rev. de Ciencias Jur¡JiCJ¡s r SOcialel. Santa Fe, 1944. nQ 4 1 ,
pág. 9 1 . Los grupos sanguíneos y el problema legal de la paternidad y la fi
liacióo (doctrina y jurisprudencia ) . Procede la investigación de los grupos san
guineos para indagar eD el juicio de divorcio si el hijo inscripto como legítimo

es

el fruto del adulterio de la esposa (Cám. San Nicolás, JUNSP. Arg., 1946-IV,

pág. 276, con nota de SPOTA, La PNleba de 14 filiación adullerina por el aná

lisis de los gruPM sanguíneo,; y nota de TERÁN LoMAS. La

Ler, t.

44. pág. 36:!,

L:. inadmisibitidad de pruebas tendientes a probar la adulterinidad de un hijo
q1l8 goza del estado de hijo legitimo en el juicio de diflorcio de lo, padre!.
No procede la prueba hematológka si debiendo practicarse sobre el cadáver del
presunto padre en juicio de filiación naruraI, del examen no podría surgir la
prueba, ni la presunción siquiera, de la filiación invocada, porque de aquél sólo
resultaría la determinación del grupo sanguíneo al cual pertenecía el mismo,
grupo cuyas características compartiría la actora, en el caso de pertenecer al
mismo, con una multitud de seres humanos (Cám. Civ. 2"', Jurúp. Arg.• 1946-111,
pág. 294 ) .
(�S)

A. MERCADER. Inve.Jligadones en el cuerpo hUmlZno (La

Le-¡, t .

23,

pág. 130); L. CARNELLI, ¿Existe 14 obligación de some/erse al análiljs de 14

sangre ordenado en juicio? (La Ler, t. 20, Jurisp. extranjera, pág. 1 ) ; A:
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urse si ha de emplearse la fuerza, y que, como la obligación de
sufrir el examen pericial no está garancizada por sanción direc
ta, no procede la incimación bajo apercibimiento alguno, siendo
en cambio lógico que se deduzca una presunción de la exis
tencia del hecho alegado, que unida a otras pruebas llevan la
convicción al ánimo del juez ( u ) .
Mayor es la dificultad cuando la investigación debe prac
ticarse en la persona de un tercero, y, si bien se la ha declarado

ACUÑA, w pericia ofrecida por el maNdo para comprobar la jmpounc¡'" de /6

(l1p01a. Obligación de que la mujer

tiO

f"esiJtll Ja pffuba 'J detalles sobre '"

cumplimiento (Juri1p. Arg., t. 50, pág. 949); MATIlROLO, pág. 801, nota 2;
I.ESSONA, Pru,bll pericial, nQ 428. Aunque no el:ista inconveniente legal pata
de.::retar la jmpeaio corporis tendiente a probar la perversión se:mal ($Odomlai
que la es!X)sa atribuye al marido, la negativa de éste a someterse a tal prueba
la torna impracticable,

sin

que ello acarree la nulidad de la sentencia !X)r de

Ilegación judicial de la medida, que no resulta a.sí denega.da arbitrariamente
(Cám. Apelo Rosario, Jurisp. Arg., 1956-II, pág. 463. con nota de DiAZ DE

GUIJARRO, ImprOcedencia de la "jmpeclio corporis" como medio de pruehti
In

el juido d, divorcio) . La sentencia se: funda en que es inadmisible porque en el

0lS0 la medida está equiparada a la confesión, ya que

se:

requiere la confor

midad del sujeto (ley de mat!. dv., arto 70). En el juicio de nulida.d !X)r im·
potencia dd marido, d�ucido por la mujer, quien en la demanda afirma

SR

virginidad, es admisible la prueba pericial ofrecida por el demandado ten
diente a verificar esa manifestación. La. mujer no puede opone�e a esa prueba,.
que ademIs de que en principio es procedente, ha sido

médica para el:trc:mar la prudencia

(Cám. Civ.

confiada a una

1�, JuriJp. Arg., 1943-IV.

pig. 579).

( H)

Cm. Civ. 1', ÚJ Ley, t. 12, pág. 87; Cám. Civ. 2', }uÑsp. Arr·,

t. 3, pág. 1020; t. 5, pág. 675; !...tI

u" t. 9, pág. 535; Cám. Civ. l' La. Plata,

ú Le'J. t. 23, pág. 130. &ta es también la solución en el nuevo cód. proc.
ita.liano, pues luego de establecer que el juez puede ordenar c:1 examen de las
cosas y de las personas, agrega que la negativa autorizará a deducir una Ple

sunción contra la misma (am. n6 y l l8 ) . El Segundo Congreso de Ciencias
Procesales, reunido en

Salta en

1948, resolvió:

" El

juez podrá disponer

en cualquier estado de la causa el examen de personas o cosas vinculadas al

proceso siempre que no

se:

ejerza violencia sobre las personas ni

se cause perjui

cio moral o material"' (Rn. Dw. Proces"¡ (A), 1948-II, pág. 216).
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procedente en algún caso

(4Ii),

ha de entenderse que no puede

realizarse coactivamente, porque, como en el supuesto ame
rior, lo impide el respeto a la personalidad humana

13.

(46).

Designación de los peritos,
a)

Antecedentes (48/1 ).

-

La ordenanza francesa de

1667

establecía que cada paree gozaba del derecho de nombrar un pe

rito de su confianza y, en caso de discordia entre los peritos,

designarían un tercero de común acuerdo o en su defecto sería
designado por el juez. Criticando esta disposición decía Be

llot (ir ) : "La cosrwnbre que se observaba para la designación
de los peritos en la antigua práctica ginebrina y francesa y que

se sigue aún en el último país, era fundamentalmente viciosa.

Cada parte elegía un perito, del que estaba seguro, y cada perito
defendía ciegamente los intereses de quien lo había designado.

Los peritos se reunían, no tanto para ilustrarse sobre el asunto,
como para evidenciar la diversidad de opiniones en que de an
temano se hallaban. Establecida en el acta esta disparidad, se
volvía a la audiencia a los efectos de la designación de oficio de
un tercer perico, quien actuaba de nuevo con los dos primeros y

el dictamen se emitía a pluralidad de votos".

Con la sanción del código de procedimiento francés en

1 806, el régimen para la designación varió fundamentalmente,

( 46)

Procede el examen de! tercero causante del .ccidente (Oím. Civ. 1',

14 Ley. t. 14, pág. 297>. La circunstancia de que la .prueb. pericia! deba

practicarse sobre el cuerpo de un tercero extraño al juicio. no obsta a su proce
.dencia, pues éste puede someterse voluntariamente al examen que se pretende
(Cáro. 1'" Civ. y Com. La Plata. }u,isp. Ar:., 1946-IV, pág. 510).
(46) El nuevo <:ód. proc. italiano f'stablf'ce la obliy,ción del tercero de
:romererse al f'ramen pericial bajo apercibimiento de multa (art. l I S ) . En la
Relación minis:eNaJ (pág. 66) se expresa que así mIDO todo dudadano est'
obligado a deponer en juicio en calidad de testigo cuando el interes de la jU5ucia lo reclama. debe también poner a disposición de ella las cosas y en =5
excepcionales su persona como elemenro de juicio.
(46(1) JuARl'lz BEZERRA, Nombramiento de pHiJOl. Legis14ción eomp.
#'1Id4 (Rev. Forense, Río de Janeiro. abril 1945, pág. 36S).
(47) BELLOT. Loi lt1r 14 procédlffc civiJe du CIITlton de Gen¿ve. /!.xpO$6
US motifs ¿ti #tre XVI (pág. S I ) .
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pues de los términos de los arts. 303, 304 Y 305 resulta que ella
debe recaer en tres peritos a menos que las partes convengan en
designar uno solo, y que la designación debe hacerse de común
acuerdo bajo apercibimiento de nombrarse de oficio por el tri
bunal es). Es éste el principio seguido en la ley del Cantón de
Ginebra, el cual, con más precisión, dispone en su arto 2 1 5 : "Los
peritos serán nombrados de oficio, a menos que las partes se
pongan de acuerdo antes de la audiencia sobre su designación",
La Ley de enjuiciamiento civil española de 1855 dispuso,
en cambio, que cada parte nombrará un perito, a no ser que se
pusieran todos de acuerdo en la designación de uno solo, y que
cuando los peritos discordaren el juez lo hará saber a las partes
para que designen de común acuerdo el rercero, haciéndolo, en
caso conrrario, por sorteo (art. 303, incs. 19 y 89). Por la nueva
ley de 1881 la designación debe hacerse de común acuerdo, re
cayendo en uno o tres y en S:.I defeco s:! hará de oficio (art. 606 ) .
Orros códigos, como el belga, disponen que los peritos
deben ser siempre designados de oficio. Comentando esta dispo
sición dice Allard: "El proyecto prescribe la designación de pe
ricos por las partes. Esta designación no ha producido jam;ís
buenos resultados, porque poco a poco se ha vuelco a las prácticas
viciosas del antiguo régimen. Aun cuando el propósito formal dd
código era exigir la conformidad unánime de las partes, en la
práctica cada uno designaba el suyo y el juez un tercero, resul
tando que aquéllos se convertían en defensores de las partes, y
el juez quedaba ligado así al perito por él designado" (,111).
El reglamento austríaco prescribe que el juez nombrará
uno O más peritos después de oír a las partes sobre su persona
( § 3 5 1 ) . El antiguo código italiano establecía en su arto 253 que
las partes designarían de común acuerdo uno o tres perite:; '!
en su defecto la designación la haría el juez, pero el nuevo có
digo autoriza al juez (ares. 61, 191 Y 259) a des!gnar, cuand0
lo estime necesario, un consultor técnico que lo asisra para d
cumplimiento de algunos actos o durante todo el proceso, debien(�8)

MOREL, pág. 539.

Rappor: SfJf' le chal'. V, lib. 1 , págs. 248 y 249. Este sistema es el
seguido por el Reglamento alemáll (pan:. 404·405 ) 'Y el cód. del Brasil (art. 129).

(49)

'9>
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do la designación hacerse, normalmente, de entre personas ins-
criptas en matrículas especiales; las partes podrán también de-
SIgnar cada una un consultor técnico para intervenir en las di
ligmcias a practicarse, integrando la función del def..:nsor (att.

201) CIl/1) .
b ) Disposiciones del códigr; de procedimiento de la Ca
pital. - Contiene éste dos disposiciones que han sido diversa
mente interpretadas por la doctrina y la jurisprudencia ( 50 ) . El
arto 162 dice: "Cada parte nombrará uno y el juez un tercero.

Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán uno los que sos
rengan unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan.
Si en este último caso los interesados no pudieren p::>nerse de
acuerdo, el juez insaculará los que se propongan y el que de
signe la suerte se tendrá por nombrado". El art. 163 agrega:
"Si las partes no comparecieren o no pudieren ponerse de acuerdo
para la elección, la hará el juez, limitándose a un solo perito
si se tratase de un objeto de poco valor" (50/1 ) .
la dificultad está en saber si el arto 163 se refiere a la pri-

( 49/t)
nI> 1 8 1 .

COSTA, Maml41e,

nI> 269; lIEBMAN, Corso, nI> 86;

SATTA (5'l,

Sobre el rema . CARNELUTTI, Pruebas civiles , pruebn p!11ltdH (Estll

dios, t. JI, nQ 8, pág. 1 I 8 ) .

(�O)

A. ACUÑA ANZORENA, Nombrflmkr:to de perito! a propueSI4 de

parte y de oficio por el juez.

C¡ruJ>lJlancias que condicionan

Sil

designación

(}u.-i.rp. A,g., t. 51, pág. 239); SENT!S MELENi):), El peri.'o te,cero (Rev. Der.

Procesal ( A ) , 1945-I1, pág. 20); íd., N?mbram;emo de peritos de orcio '"1 po,

designaáón de pa,tes (Rev. Der. Pro¡;nal ( A ) , 1945-11, pá,�. 5 5 ) ; íd., Ln f:teu/

tm/es del ¡uez y la materia de prueb.. r en 1.. 'flor"'a d'Jl ddif!o de procedimiento

civil y comercial de la Capit..l federal (Rev. Der. Procesal, 1954-1, pág. 1 7 5 ) ; Id.,
El proceso civil, pág. 250.

( ;;n/1 )

La ley 14.237,

arto

30, clispuso: "Las partes de común acuerdo pro

pondrán un solo perito o unO por cada pane y el juez nombrará un tercero. En
este último caso los tres peritos serán designados conjuntamente.

Si no se pu

sieran de acuerdo para el nombramiento de uo perito o no prestasen collformi
daa para la designación del propues!O por la contraparte, el jue2 nombrará Una
solo o tres, seglÍn el valor y complejidad del asunto".

SENTIS MELENDO (l�

facult4des del juez, etc., joc. cil.) hace notar que no existe una modificación
substancial al régimen del CóJigo, pues el principio e, el mi.mo. Esta

a¡sposi

ción ha sido derogada ¡y>r el arto 10 del decreto-ley 2'i.39R/56 efl los siguientes

términos: "Derógase el arto 30 de la ley 14.237 y re-rablécense los arts. 161 a
178 del cOO. de proc. (con la reforma del aH. 26 ae la ley 4128) en cuanm
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mera o a la segunda parte del arto 162. Algunos autores ( 51)
sostienen que el arto 162 es una reproducción del arto 303 de la
ley de enjuiciamiento civil de 1855, deduciendo, en consecuen
cia, que el arto 163 se refiere al segundo párrafo del arto 162. Por
consiguiente, si las partes se ponen de acuerdo sobre el nom
bramiento del perito único, éste es designado por el juez y todo
se acaba; y si no se ponen de acuerdo, cada parte nombra su
perito y el juez el perito tercero.
Otros, en cambio ( 5 2 ) , entienden que el arto 163 se re
fiere a la primera parte del arto 162, de modo que la regla del
código sería la siguiente: "Cada parte nombrará uno y el juez
un tercero, a no ser que los interesados se pusieren de acuerdo
respecto al nombramiento de uno solo. Si los litigantes no com
parecieren o no pudieren ponerse de acuerdo para la elección, la
hará el juez, limitándose a un solo perito si se tratase de un objeto
de poco valor" .
Pensamos que esta segunda solución es la exacta. Basta
comparar nuestro texto con el arto 303 de la ley de enjuicia
miento civil de 1855 para comprobar que el legislador se ha
apartado de ella. Esta ley sigue el sistema de la ordenanza fran
cesa de 1667, en tanto que nuestro código se ha inspirado en el
código francés de 1806 y en la ley ginebrina. Por otra parte,
es la interpretación más científica, considerando la función que
los peritos tienen en el proceso. En efecto, del principio según el
roal el perito no es un representante de las partes sino un au
xiliar del juez, habría que deducir que su designación debe ha
cerse siempre de oficio; pero en razón de la prevalencia que
en el procedimiento civil se aroerda al principio dispositivo, la
ley permite a las partes que los propongan, a condición de que
procedan de común acuerdo, porque ésta es la única garantÍa
que (iene el juez de la integridad e independencia de los peritos.
De acuerdo con este criterio el). cuando no existe confueron modificadOs por dicho arto 30" . Pero como hace notar AYARRAGAllAY
(w r�forma pfo,es,zl, pág. 268), se incurre en un error, que puede inducir en
confusión, por cuanto el arto 178 no ha sido modificado por la ley 14.238.
(51) CASTRO, PrOC. cifl., t . 2, pág, 47.

(52 )

(U)

]OFRÉ, Mllnllal,

l.

3, pág. 214.

En general, los códigos de las provincias expresan el mismo con-
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formidad recíproca respecto de los dos peritos, el juez hará las
designaciones de oficio, limitándolo a uno si se tratase de un ob
jeto de poco valor ( M ). La jurisprudencia se inclinó. en un
principio, hacia la antigua dOctrina, es decir que cada parte debe
designar su perito prescindiendo de la conformidad de la con�
traria y que si alguna de ellas no coomrriera a la audiencia o
si habiendo coomrrido se negara a proponer su perito, el juez
deberá designarle uno de oficio, tenieooo además por nombrado
!1
al perito propuesto por la otra parte ( 5 ) .
Sin embargo, en la actualidad numerosos pronunciamietl�
tos admiten ya como condición indispensable la conformidad
recíproca con los peritos propuestos por ambas partes (55/1 ) , de
manera que si sólo hubiese conformidad respecto de uno de
cepto: Corrientes,

an.

art.

185; Córdoba (anterior),

uts.

267 y 271; Tucumán,

163; Entre Ríos, ano 200; Santa Fe, ans. 160 a 162; San Juan, arto 25 1 .
El de Buenos Aires establece que el juez designará dos peritos de oficio siempre

que las partes no

se

pusieren de acuerdo en su designación (art. 186). El de

La Rioja dispone que si hubiese diSCOnformidad respecto al nombramiento de
peritos, cada parte nombrará uno y el juez un tercero (arto 291).

(M )

Así se explica que el arto 166, apartado segundo, disponga que los

periws nombrados por las partes sólo pueden ser recusados por causas poste

rio�

a su designación; de lo contrario, una parte podrla recusar al perito

propuesto por la aira por causas anteriores a su nombramiento.

(1111) Cám. Civ. 1�, Jmisp. Arg., t. 8, pág. 339; Gil(;, J41 Poro, t. 86,
pág. 94; JUN1P. A,.g., t. 60, pág. 838; Cám. Civ. 2�, G,zc. det Poro, t. 70,

pág. 191: JUNSP. A,.g., t. 17, pág. 564; Cám. Com., Jurilp. Arl., t. 7, pág. 496;
t. 13, pág. 554; t. 22, pág. 1125; G,zc. del FOf'o, t. 51, pág. 392; ÚJ lAy, t. 5,
páS. 859. Es también el sistema adoptado por el. Proyecto NAZAR, arto 271.

Posteriormeme dieron algunos pronunciamientos en el mismo sentido: Cám.
Civ. l�. [JI Le" t. 9, pág. 388; t. 33, pág. 79; Gm. Civ. 2�,

Ú l.4y, t. 34, páS·

31; Cám. Com., lmisp. Arg., 1945·1V, pág. 807; Jurisp. ..1'g., 1946·1V, pág,

723. Con nota de POOETfI, ln.n;5Ienci4 da lilig,znl4 qlU propuso u p",ebd
"mckJ ,z 14 auJienci4 seiiaJ#J,z p,zr" elegí,. Fui/or.

(��/l)

Cuando existe conlonnidad recíproca de las panes respecto Je

los peritOS propuestos, el juez debe tenerlos por nombrados y no con:esponde
la designación de oficio de un perito único en razón dd poco monto dd
juicio.

En este caso el juez sólo puede nombrar un perito tercero para que

actúe con aquéllo, (Cám. Civ. 2¡, !u,isp. Arg., 1944-I1I, pág. 183; Cám. Com..
L. Ley, t. 35, pág. 1 1 1 ; Gil'. del Poro, t. 171, pág. 497). La conformidad debe
ser expresa, debiendo el silencio interpretarse como disconformidad
CiY. 2', jswisp. Arg., t. 55, pág. 950; LII Ley, t. 4, pág. 20).

(Cám.
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ellos (�8). o una de las partes no asIStIere ( ) o se rehusare
a proponer el suyo ( 58 ) , el juez hará ambas designaciones de
oficio, prescindiendo de los p!!ritos que las partes propon
gan (59). a menos que una de ellas manifieste su propósito de
no intervenir en la diligencia, en cuyo caso se nombrará de
60 .
oficio un solo perito, cualquiera sea el monto del litigio ( )
Estos principios permiten formular la regla de acuerdo
con la cual serán reemplazados los peritas nombrados de co
mún acuerdo, cuando alguno de ellos no aceptara o cesara en
el cargo (recusación, renuncia, etc.) . El juez deberá convocar
nuevamente a las partes a juicio verbal y si no mediara confor
midad con el propuesto para la substitución, todas las otras de
signaciones quedarán también sin efecto procediéndose al nom�
6
bramiento de nuevos peritos ( 1 ) . Si el cesante hubiese sido de
signado de oficio el juez lo reemplazará en la misma forma.

57 ,

(IHI)

Cám. Civ. P, ]urüp. Arg., t. 1 , pág. 409; t. 7, pág. 21; t. 54,
783; t. 69, pág. 638; Gaf. Jet Foro, t. 83, pág. 336; t. 87, pág. 141;
LA Ley, t. 8, pág. 975; Cám. Gv. 2"", ]urisp. Arg., t. !O, pág. 186; t. 18,
pág. 197; t. 26, pág. 1465; t. 27, pág. 1204; t. 64, pág. 232; Cárn. Corn..
]urisp. Arg., t. 2, pág. 641; t. 51, pág. 239; Gac. det Foro, t. 80, pág. 267.
(51) Cám. Civ. 1'1, 14 Ley, t. 4, pág. 783; t. 6, pág. 926; t. 8, pág. 975;
t. 9, pág. 832; ]urisp. Arg., t. 58, pág. 470; Cám. Civ. 2'1, lunsP. Arg., t. 19.
pág. 427; Cae. del FOro , t. 61, pág. 172; t. 90, pág. 8; Cac. del Foro, t. 70,
pág. 387; t. 75, pág. 151; lurisp. Arg., t. 26, pág. 297. En el supuesto de que
pág.

los litigantes o uno de ellos no comparezca a la audiencia o no

se

pongan

de acuerdo sobre la elección de peritos, el juez debe designarlos de oficio,
en número de uno o dos según la imp,:m:ancia de! juicio (Cám. Gv.

Arg., 1944·1II, pág. 300; Cám. Com., ]uriJp. Arg., 1950-II,
Arg., 195HV, pág. 5 1 1 ; 14 Ley, t. 46, pág. 742). Si una de

pág.

1�, ]urisp.
53; /unsp.

las partes perdi6

el derecho de proponer perito, procede designar uno de oficio, y no única·
mente al propuesto por su contraria (Cám. Com., ]lIrirp. Arg., 1950-11, pág.
( S8)
Cám. Com., 14 Ley, t. 8, pág. 1219; }urisp. Arg., t. 51, pág.

58).
239;

am. Civ. ti,
(S9)

( 60)

/unsp. Arg., t. 64, pág. 529.
}u,isp. Arg., t. 60, pág. 451; t. 64, pág. 529.
Cám. Gv. 1�, ]urisp. Arg., r. 59, pág. 830; Cám. Com., /urisp.
Cám. Civ. ti,

t. 64, pág. ' 320. En algunos casos se resolvió que correspondía nombrar
al propuesto por el asistente a la audiencia (Cám. Civ. 1", ]unsp. A,.g., t. 64.
pág. 529; Cám. Com., ]urisp. Arg., t. 75, pág. 10), pero preferimos la oua

Arg.,

5OIuci6n, por las razones que más adelame expondremos.
una

(61)

Cám. Com., 14 Ley, t.

60, pág. 361. El coo. de Santa Fe contiene
170). El de la Capital hace una

disposición expreSll: en este sentido (art.
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Cuando el juez designa los tres peritos por falta de acuerdo
de las partes, afirman algunos que esa designación es irrevocable;

otros, que los peritos pueden ser �ubstituídos por los que las
partes propongan de común acuerdo en cualquier estado del
juicio; pero la opinión más aceptada es la de que la substitución
sólo puede admitirse miencras los peritos no hayan aceptado el
cargo, pues hasta ese momento ningún perjuicio se les irroga,
en tanto que después se afecta implícitamente su decoro (62).
En cuanto al tercer perito, su designación se hará también al
tenerse por nombrados a los propuestos por las partes o cuando
el juez haga su designación de oficio (83), siendo erróneo el
procedimiento habitual de nombrarlo sólo cuando haya discre
pancia entre los otros peritos (84 ), porque la misión del ter·
cero no es dirimir discordias, sino ap::>rtar elementos de juicio
que permitan al juez apreciar el dictamen de aquéllos y por
eso la ley quiere que el examen se haga por los tres juntos, lo
cual no sería posible si su designación fuese posterior a la de
64
los otros ( /1 ) .
aplicación de la regla en el ano

169, en los casos de recusaclon. No obstante,

�

la CiÍm. Civ. 2� re301vió: "Cuando anle el pedido de designació

de un peritO

propuesto por una de las panes en reemplazo del que renunció, la Olra parte
no contesta la vista que se le corrió a tal efecto, corresponde que el nuevo
experto sea designado de oficio por el Juzgado; a lo que no obsta que

esa

parte hubiera manifestado su conformidad con el perito renunciante"

(Jurisp.
Arg., 1951-1, pág. 540. Con nota de PODETTI, L1 absten&ión de prOPOflet'
peritos).

( 82)
( 83)

MATIlROLO, nQ 1029, nota.

69, pág. 638; Cálll. Civ. 2", }urisp
761.
Sólo corresponde designar por el Juzgado al perito terrero cuando

Cám. Civ. 1", }urúp. Arg., t.

1rg., r. 55, pág. 950; L1 Ley, t.

•

( 64 )

3'5,

.

pág.

hubiere disidencia entre los propuestos por las parteS (Cám. Civ. 2a, J''';sfJc
t. 25, pág. 964; t. 75, pág.
69, págs. 170 y 283).

Arg
t.

.•

276;

Cáro. Com., Jurisp. Arg., t. 9,

pág. 477;

(64(1 ) Por acordada de la Corte Suprema del 25 de octubre de 1946
(Jurúp. Arg., 1946-IV, pág. 313) se dispuso: "Cuando en causas ante 1m
jueces federales o letrados de territorios
auto

respectivo debe expresarse

que

se

nombre más de un perito, en el

deberán

practicar

unidos

la

diligencia

y que si hubiese discordancia entre ellos lo hagan saber al Juzg-ldo para desig
nar un perito tercero, con intervención del cual llenarán su cometido, expí
¡:Hendo dictamen en un solo escrito,
divergentes,

sino

cambien

las

razone;

donde
en

consten

que se

no sólo las opiniones

funden

las divergencias".

",,,
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e) Perito untco. - Establece el código en su arto 163:
"Si los litigantes no comparecieren o no pudieren ponerse de
acuerdo para la elección, la hará el juez, limitándose a un solo
perito si se tratase de un objeto de poco valor" (64/2 ). No obs
tante la redacción del artírulo, se entiende que no se refiere al
valor del objeto de la pericia sino del litigio; y como para Sll
apreciación no existen reglas legales, queda librada ar criterio
judicial, habiéndose establecido en una oportunidad que no es
de poco valor a los efectos de la aplicación del artículo el jui
cio en que se demanda por tres mil quinientos pesos (6l:i) ,
mientras que en otra se dijo que era procedente la designación de
un perito único porque la demanda no excedía de seis mil pe
"
sos (
) . Parece, sin embargo, más razonable tener en menta no
sólo el monto de la demanda sino también la nacuraleza de la
pericia, es decir, su mayor o menor complejidad.
A

su vez, la Cám. Com. por acordada del 27 de junio de 1951 (JlH"isp. Af'g ,
1951-IV, pág. 234) dispuso Que en su jurisdicci6n se aplicará la acordada
de 1.. Corte Suprerm: Gel 25 de octubre de 1946. Pero en el Reglllllento pan
la

.•

Justicia Nacional, la Corte Suprema volvió al régimen anterior, pues
en su ..rt. 43 dispone: "Cuando se decrete prueba pericial con intervenci6n
de más de un perito, el auto que la disponga e%J)resará que los expertos
deben practicar nnidos la diligencia y expedir su dictamen en un solo escrito,
consignando el fundamento de sus opiniones, sean eUas concordanles o dis·
cordes, y en su caso, las razones por las cuales disienten con los otros". Es
decir, que el perito tercero debe ser nombrado al mismo tiempo Que los
propuestOS por las palte$ y no en el caso de discordia. El art. 186 del 00d.
plac. de la provincia de Buenos Aires establece un sistema distinto, porque
dispone: "Cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiera cono
cimientos especiales en alguna cienci.a, arte o industria, el imeresado La soli·
cittrá , el juez, con citación contraria, la decretará nombrando de oficio los
dos peritos, siempre que las partes DO se pusieran de acuerdo en su desi�
nación. En caso de discordia entre los pedtos, el juez nombrará un tercero".
(8-1/2) La des.ignaci6n de perico único sólo es admisible cuando no
existe conformidad recíproca de los litigante, con los peritos que proponen
(Cám. Com., LJ Ú1, t. 82, pág. 369). Ver también s�fJ1'., nota 57.
(U) am. O.,.. 2?-, JurisP. A�g., t. 68, pág. 465 .
( ") Cám. Civ. 2?-, }��j$p. Af'g., t. 26, pág. 1465. El arto 163, en
·
CtWJto establece que el juez nombran\. un perito único si el lUunto �re de
poro .,...lor, DO debe aplicarse cuando el reclamo excede del 50% de la cantidad
máxima que la le, 9688 acuerda en casos fatales (Cám. Oy. 2', ,,>risp. Af':.,
1944-11I, pág. 183).
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Precisamente con este criterio la jurisprudencia ha consa�
grado dos excepciones que, por ello, consideramos acertadas.
Según la primera, no procede la designación de perito único, aun
ruando el monto del litigio sea de escaso valor, si se traca de
una pericia complicada (87 ). Por la segunda, ruando el juez
deba hacer de oficio las designaciones en razón de que una de
las partes manifiesta su propósito de no intervenir en la diligencia,
el nombramiento debe recaer en un solo perito, rualquiera sea
88
el monto del litigio ( ) , y con mayor razón, agregamos, si liol
diligencia no ofrece dificultad.
Pueden igualmente las partes, en uso del derecho que les
confiere el apanado primero del arto 162, designar de común
acuerdo un solo perito, sin tener en consideración la impor�
tancia del litigio, y, en tal caso, esa limitación es obligatoria para
el juez, sin perjuicio de su facultad para ordenar una nueva di
ligencia para mejor proveer si las partes hubieran también pro
puesto la persona del perito único.
d ) Pluralidad de partes.
El párrafo segundo del arto
162 dispone: "Si fueren más de dos los litigantes, nombrarán
uno los que sostengan unas mismas pretensiones y Otro los
-

(67 )

Cám. Civ. 1", }urisp. Arg., t. 25, pág. 530; t.

12, pág. 806.

En juicio por nulidad de matrimonio no corresponde designar a un solo perito
para que examine a las partes. Por su naturaleza, la causa afecta al orden
público, por lo mal conviene designar dos expertos

(Cá.m. Civ. 1", Jump.
Arg., 1943-IV, pá.g. 632).
(68) Gm. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 59. pág. 830; Cám. Com }I#"isp.
Arg., t. 64. pág. 320. Procede la designación de un perito contador si una
.•

de las partes. ai expresar Su propósiro de no intervenir en la diligencia para
designar perito, manifestó su disconformidad con cualquier experto que pro
pusiera su contraria (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1949-Il, pág. 96). La designa
ción de oficio debe Iimirarse a un solo perito si una de las partes considera
improcedente o innecesaria la prueba y se niega a designar el suyo, ya
que la ley no lo obliga a defenderse ni a concurrir a la fiscalización de la que
haya ofrecido la contraria. puesto que sólo está en juego su interés partiru!ar
(Cá.m. Civ. 1". }urisp. Arg., 1944-IlI, pág. 308; La Ley, [. 35, pág. 178).
Pero también se ha .resuelto: No procede designar de oficio sino al prqpuestD
por la parte interesada si la contraria manifiesta que se abstiene de concurrir
a esa prueba; el arto 163 contempla solamente los casos en que las partes
no COmparecen a la audiencia o no se ponen de acuerdo en la elección de los
expertos

(Cám. Civ.

pág. 303).

1", }urilp. Arg., 1944-IV, pág.

609; lA Ú1.

t. 36,
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que las conuadigan. Si en este último caso los interesados no
pudieren ponerse de acuerdo, el juez insaculará los que se pro
pongan, y el que designe la suerte se tendrá por nombrado".
Se entiende que sostienen las mismas pretensiones los que
alegan los mismos hechos. Así, si se vende una casa y el com
prador se niega a escriturar porque está en peligro de derrum
barse, los vendedores nombrarán un solo perito, porque todos
pretenderán que la casa está en buenas condiciones. Si se vende
un campo con determinada superficie, asegurándose la existen
cia de cierta cantidad de abono o mineral y los compradores Je
niegan a pagar el precio, alegando unos que no existe la super
ficie vendida y otros que falta el mineral prometido, cada uno
de ellos podrá proponer un perito, pues aunque ambos resisten
el pago del precio, los hechos en que fundan su negativa son de
9
distinta naturaleza (6 ) . Es decir, que la identidad de preten
siones no se refiere al fondo del litigio sino en cuanto al objet"
de la pericia (, 0 ) .
e) Disposiciones de la ley 50
- La forma de de�
&ignación de los peritos en el procedimiento federal está inspirada
en el arto 146 de la ley española de enjuiciamiento mercantil Je

CO/1).

«(19)

CARAVANTES, t.

(iO)

2, pis. 202.

Cada una de las dos empresas demandadas por daños y perjui

cios emergentes de un accidente de tráfico, puede proponer su perito inge·
niero, sin que corresponda aplicar el procedimiento de insaculación que esta

blece el arto 162 del coo. proc., si cada una funda su defensa en la inexisten
cia de culpa de su pane y atribuye la responsabilidad del hecho no sólo a la
aClara, sino también a la codemandada. En tal situación, entre los demandados
no existe la misma pretensión en cuanto a los hechos o circunstancias en ql:e

se produjo el accidente, ni en cuanto a la culpabilidad que recíprocamente se

Arg., t. 60, pág. 822). SBNTIs MELENDO
(Nombramiento de perito¡ de oficio, etc., nota 4 ) que el problema
que plantea el ano 162 podría resolverse ordenando la unificación de la repre
sentación, como lo dispone el ano 235 de la ley de enjuiciamiento civil de 1855,
que reproduce el arto 531 de la ley 1881 cuando ello sea posible. Agrega tamo
bién (pág. 60) que el sostener que el ano 163 hace referencia al ¡nc. 1(> del
arto 162 no quiere decir que no pueda afectar también al inciso 21'. Bte con·
atribuyen

(Cám. Civ. l�, ¡urisp.

hace notar

templa el

caso

de desacuerdo, pero no el de incomparecencia o del de abstención.

En estos casos la designación debe hacerse umbien de oficio, ya <¡ne no haJ¡rfu
insaculación.

( 70/1)

El arto 30 de la ley

14.237

substituyó el atto

162 del coo. de
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1830, que consagra a su vez el principio del código de proce
dimiento francés. El arto 142 de la ley 50 dispone: "Dentro
de las veinticuatro horas posteriores a la notificación de la pto
videncia relativa al reconocimiento, las partes, de común acuerdo,
nombrarán uno o tres peritos para que 10 praaiquen, y, no ha·
ciéndolo, el juez los designará en el mismo número, limitándose
a uno si se trarara de un objeto de poco valor". Aquí es mis
evidente la necesidad de la conformidad expresa de las partes,
aunque en realidad es el mismo sistema del código de procedi.
miento de la capiral, con la diferencia de que las partes deben
ponerse de acuerdo sobre el nombramiento de uno o tres pe·
ritos, es decir, no sólo sobre el número sino también sobre las
personas e l ) . Según el arto 45 del Reglamento para la justicia
nacional, el perito tercero, en su caso, será designado conjunta·
mente con los propuestos.J>or las partes (supra, nota 64/1).

14.

Aceptación del cargo.

a) Notificación. - El auto por el cual se tiene por desig
nados a los p:ritos se notifica a las partes por nota, que corres·
ponderá al día siguiente de ser diaado, en razón de que durante
el término de prueba las providencias relativas a ella deben na
tificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al decreto
ptoc. por una disposición que no importaba una modificación substancial (!fJpr4,
DOta 50'1 ) . Luego el arto 10 del decreto-ley 23.398 derogó el ",rt. 30 de la ley
14.237 Y restable<:i6 la "¡gencia, emre Otros, del arto 162 del código, agregando
como párrafo �egu"do del an. 161 el sigt:iente: "Al ofrecerse prueba perici;11
se

acompañará un pliego con las cuestiones propuestas; y, al designar los peritos,

el juel fijará el plalo en que deben expedirse". Entendemos que no rige, en
el caso, el arto 29 del referido decreto-ley, según el cual sus disp::.siciones
modifican la s normas correlarivas de la ley S0, p::>rque ello ¡¡evatÍa al absurdo

arto 142 de la ley 50 habría sido sub¡tiruído por el arto 162 del cOO.
de proc., sin tener en cuenta, como lo hicimos notar en la AJveTle7JcU, que
resp::>nden a criterios distintos. En cambio, consideramos aplicable el añadido
que consagra el art. 10, que obliga a indicar en la presentación los puntos de la

de que el

pericia, ya que no contrarfa una norma expresa de la ley SO (supr4, n9 l l , a ) .

(.1)

Supr4, nota 64/1. En el procedimiento federal, el nombramiento

de peritos debe hacerse por el tribunal, tanto en el caso en que la pericia haya

sido ordenada de oficio, como en aquel en que las partes lo hubieran solicitado
y no se hayan puesto de acuerdo en su designación (Corte Suprema, F411o!,
t. 1I7, pág. 57). En el procedimiento federal no existen pedws por cada una
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en que se ordenen (art. 119). Los peritos, en cambio, pueden
ser presentados por las partes, pero si no lo fueran, se les citará
en la forma establecida para los testigos (art. 170, 29), t'S
decir, por cédula en el domicilio que las partes denuncien. Tam
bién pueden ser notificados por telegrama colacionado (decre
to-Iey 23.398/56, arto 20, ioc. 1"') (11/1) . Las cédulas serán
firmadas por el letrado patcocinante de la parte que tenga in
terés en la notificación (decreto-ley 23.398/56, arr. 4 ) .
b ) Carácter facultativo. - Por nuestro código, la. desig
nación del perito no pone a éste en la obligación de acepta! el
(12).
nombramiento, dado que no constituye una carga pública.
Por consiguiente, al tener conocimiento del mismo, sea por aviso
de las partes o por la notificación que se les practique, pueden
renunciarlo o limitarse simplemente a no aceptar el cargo. por
que la abstención importa su disconformidad.
c ) Término. - A la parte que solicitó la pericia corres
ponde urgir para que el perito acepte el cargo, pues, de lo con
trarío, incurriría en negligencia, como luego veremos. Por ello
conviene siempre pedit que, al hacerle saber su nombramiento,
se le fije un término para la aceptaciód, bajo apercibimiento de
procederse a su reemplazo.
d ) Forma. - La diligencia de aceptación del cargo se
hace ante el actuario, labrándose un acta en el expediente, en la
que el perito debe constituir su domicilio legal a los efectos de
las notificaciones posteriores.
e) Juramento. - "Los peritos aceptarán el cargo bajo
de las panes. Su designación está supeditada al acuerdo de los litigantes o librada,
a falta de aquél, al tribunal (Corte Suprema, ÚJ Ler, t. 15, pág. 282). En el
fuero federal (art. 142) !as panes nO tienen la facultad de designar cada una
un perito, sino que en la audiencia

respectiva

deben ponerse de acuerdo y

nombrar uno o tres expertos; no existiendo acuerdo es al juez a quien corres
ponde nombrar directamente uno O rre; peritos, según la importancia del asuntO
(Cám. Fed. Tucumán, }uri.rp. Arg., 1942-IV, pág. 728; La

(7I/l)

att. 29

del mencionado decreto-ley.

(72)

Le1. t. 28, pág. 263).
al

Esta disposición modifica el arto 145 de la ley 50, conforme

La ordenanza del Consejo Real de 1846 establecía la obligación

¿e aceptar el cargo, salvo causa justificada (CARAVANTflS,

t. 2, pág. 200).

1.0

mismo disponen los cádigos para las provincias de Santiago del Estero (art. 304)

y Santa Fe (art. 163), si los peritos tienen tírulo en la dencia, arte o industria
de que se trate, o si la ejercen profesionalmeme.
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juramento" (art. 170, 19) ('2/1 ). No existe para el efecto una
fórmula determinada y basta que lo hagan prometiendo desem
peñar el cargo con fidelidad. La omisión del juramento importa
la nulidad de la pericia, pero la jurisprudencia ha tratado de
mitigar el rigor de esta solución declarando que el juramento
no es indispensable tratándose de un profesional que ha debido
necesariamente prestarlo al recibir su titulo
que no es
tando prescripta la nulidad puede prestarse posteriormente a la
presentación de la pericia
que la falta de juramento de
uno de los peritos no causa la nulidad del dictamen ( n; ) . En
nuestra opinión, se trata de un requisito expreso que debe exi
girse en todos los casos, porque constituye una garantía para
pero no puede alegarse la nulidad
las partes y el tribunal
si se ha consentido la agregación del dictamen sin formular la

(13);

( 74);

( 7t1),

oposición correspondiente.

15.

Recusación.

a) Oportunidad. - Los periros deben ser personas insos
pechadas para que su dictamen pueda ser considerado impar
cial, y por ello la ley permite su rerusación. La oportunidad en
que ésta puede deducirse varía según la forma de la designa
ción. "Los peritos nombrados de oficio pueden ser recusados
por causas justas, hasta tres días después del nombramiento"
(art. 166, 19). El plazo de tres días comenzará a contarse desde
que quedó notificada la parte que intentase la recusación y se
refiere a causas anteriores al nombramiento, que las partes no
han podido conocer desde que se trata de una designación de
oficio; ruando las causas fuesen sobrevinientes podrá rerusarse
hasta el momento en que el perito presente su dictamen.

(1Zj1)

SEN'liS MELENDO, El jur4men'o

cesal (AL 1946·11, pág. 247).
(78) Cám. Civ., Fallos,

t.

64 JoI peritos (Rev. D". Pro·

19, pág. 312. Lo mismo al que desempeña un

t. 22, pág. 591).
Cám. Civ. 1", La Ley, t. 5, pág. 201. Es suficiente que los peritOS
juren cuando presenten su dictamen, sin contar que, uatáudose de médicos, que
han prestado juramento hipocrático, la falta de esa formalidad DO anula la
pericia (SENTis MEl.ENDO, loe. cit., DQ 5, y fallos allí citados).

cargo oficial (Cám. Apel. Azul, Ju�iJp. Arg.,

(74 )

( ni)

(10)

Cám. Civ., Fallos, t. 7, pág. 541.
Jom, Manual, t. 2, pág. 122.
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En cambio, "los nombrados por las partes sólo serán r::

166, 29),

cusables por causas posteriores a la elección" (art.

La diferencia se explica, porque es de suponer que las partes
conocían las causas de recusación anteriores y que de común
acuerdo renunciaron a hacerlas valer p:lrqlle no le restaban su
confianza; en cambio, si la causa es posterior, es razonable per
mitir, -como en el primer caso, que pueda intentarse hasta el
momento de la presentación del dictamen

(ir).

Pero también

puede alegarse una causa anterior cuando llega a conocimienro
de la parte con posterioridad ( '8 ) .
b)

Camas legales.

-

Los peritos no pueden ser recusados

sin causa, y a este respecto dispone el arto

167

del código de

procedimiento: "Serán causas legales de recusación las mismas
por que pueden ser recusados los jueces

( 79 ) .

También serán

recusados por incompetencia en la materia de que se erate.
cuando los nombrados no tuviesen título". Las causas de recu
sación de los jueces están enumeradas en el arto

368

y para SIl

apreciación se aplicará el criterio expuesto en su oportunidad

(IX. 44) ( 80 ) .

A ellas debe agregarse. conforme lo dispone

el precepto, la falta de alguna de las condiciones requeridas por
los ares.
c)
to

164 y 165 para desempeñar el cargo.
Procedimiento.
La recusación se deducirá
-

por escri

expresando la causa en que se funde, y si ésta no fuera alguna

de las admitidas por la ley, deberá el juez rechazarla sin más
trámite; en caso contrario se correrá traslado al perito recusado

y a la parte contraria.

(77 )

Gm. Civ., Fallot, t, 55, pág. 270; t. 70, pág. 4; t. 1 19, pág. 424;

(78 )
(79)

MATIIROLO, nQ 1033; Juris". Arg., t. 27, pág. 283. nota.

Cálll. Ov., Gae. del Poro, t. 51, pág. 208.
Los códigos francés (arto 310) y aumíaco (§ 253) establecen como

causales de recusación las mislll3.s que autorizan a tachar a 105 testigos, criterio
adoptado por el nuevo código de Sandago del Estero (art. 305 ) .

('10)

Aplicando

esos

principios,

se

ha

dedarado

que:

No

¡lrocede

nombrar perito a un técnico de una repartición que ames ha rendido uD informe
.relacionado oon el mismo objeto (Cám. Fed. de la Cap., }urúp. Arg., t. 18,
pág. 69). No procede el nombramiento de un médico que ha emitido opinión
sobre el estado mental del insano (Cám. Ov. 2�, }urhp. Arg., t. 27, pág. 283).
Constituye causa de recusación de peri!O de parte fundada en prejuzgamiento

(cód.

proc., arts. 368, inc. 8Q, 166, 2� parte, y 167, F· pane) eJ haber presen-
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El pecito puede colocarse en varias situaciones. Si admite
la exacritud del hecho invocado, la recusación será aceptada y
se procederá a su reemplazo. Puede también abstenerse de in
tervenir en el incidente, quedando a la espera de la resolución'
que se dicre. Por último, si niega la causal invocada, se forma
el incidente respeaivo, suspendiéndose entretanto la diligencia
pericial. El código dispone en este caso: "Si la recusación fuese
contradicha, el juez fallará procediendo sumariamente y de su re
solución no habrá recurso; pero esta circunstancia puede coo,;i
derarse por el superior al resolverse sobre 10 principal" (art.
168). No se ha dispuesto, como en el caso del arto 373, que en
el escrito de recusación se ofrezca la prueba, lo que constituye
una omisión lamentable, porque permite las recusaciones infun
dadas o maliciosas.
En cuanto a la parte comraria, su acritud depende de la
que asuma el periro. Si éste admite la recusación, no podrá
oponerse a su admisión; si guarda silencio, la parte po4rá ad
mirir la recusación o comradecirla; pero si el perito la comrac.lice,
no puede ella admitirla, porque aquél tiene derecho al pronun
ciamiento judicial ( 8 1 ) .
d ) Efectos.
"En caso de ser admitida la recusación.
se procederá a reemplazar al perito o peritos recusados, en la
forma establecida para el nombramiemo. Si fuese rechazada,
todos los gastos del incidente serán a cargo del recusante"
(art. 169). Es decir, que si el perito hubiese sido nombrado de
oficio, se le teemplazará en la misma forma, pero si lo hubiese
sido por acuerdo de partes, se convocará a éstas nuevamente
a juicio verbal, procediendo en la forma prevenida para el nom
bramiento de peritos (supra, nQ 12, b ) . Este artículo ha sido
ampliado por la ley 4128, arto 24, según el cual todas las cos'

tado a los autos un dictamen pracdcado en infracción al art. 172, cód. pwc.,
que ordena a los peritos practicar unidos la diligencia. por lo cual se le ha
.
devuelto clespués de estar agregada a los autos (Cám. Ov. 2'<, }uJ'úp. Arg.,
1942-II, pág. 428). No es causal de recusación la circunstancia de ser el perito
procurador del estudio .del hermano del otro perito (}urisp. Arg t. 27, pág.
283; nota ) . El que actuó como testigo puede ser nombrado peritO (Gou>
SCHMIDT, pág. 280).
(81) MATIlROLO, nQ 10:59.
.•

'08

CAP. xxm - PItUBBA PEkIClAl.

del incidente son a cargo del vencido, en el caso de que hu
biera opuesto la recusación, pero como el perito, si bien es parte
en el incidente, no 10 es en el juicio principal, la condenación en
costas recaerá sobre el litigante que lo propuso, sin perjuicio de
su derecho a repetir.

tas

16.

Renuncia de los peritos.

No siendo obligatoria la aceptación del cargo, el perito
puede renunciarlo en cualquier momento, pero así como debe
ser condenado al pago de los daños y perjuicios cuando después
de su aceptación rehusare presentar su dictamen, también esrá
sometido a la misma sanción en el caso de renuncia; de modo
que son aplicables los principios expuestos en aquella oportu
1
nidad.
Para el reemplazo del perito renunciante se aplicarán las
reglas establecidas para la designación de los pericos (supra,
12 b ) .

17.

Desistimiento de la prueba.

a) La confusión en que ha incurrido la jurisprudencia
sobre el caráaer de la prueba pericial, se ha reflejado en los nu·
merosos pronunciamientos dictados en casos de desistimiento de
la prueba. Partiendo siempre, en efecto, del supuesto de que
se trata de una prueba común, se ha declarado, por ejemplo, que
el que ha pedido una prueba pericial no puede desisrida si la
parte contraria la ha aceptado en la audiencia para designación
de los peritos, aunque esta aceptación haya sido recabada a los
efectos del arto 163 del código de procedimiento (82).
b ) Es necesario, pues, hacer distingos. Si la prueba fué
ofrecida, por una de las partes y la otra no se adhirió en riem
po, puede desistir de ella sin más consecuencia que el pago de
los gastos ocasionados hasta ese momento. Pero después de
nombrarse los peritos y fijarse los puntos, a los que se adhirió
y amplió la otra parte, por lo cual la prueba se hizo común,
el desistimiento del proponente sólo implica la limitación de

( R2 )

Cám. Civ. 2". ltwisp. Arl., t. 7, pág. 298.
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la diligencia pericial a lo� puntos propuestos por la parte que
se

( 111 ) .

adhirió

e) En situación análoga se encuentra esta última con re
lación al proponente de la prueba. Su desistimiento a contro
lar una diligencia pericial ofrecida, decretada y consentida, crea

la situación prevista en el arto

162, 1� parte, en cuanto renun

cia a que intervenga el perito designado a propuesta suya, con

10 cual no

se

menoscaba la medida probatoria, la que debe prac

ticarse por el perito tercero designado por el Juzgado y el pro

puesto por el interesado en ella, limitándose 'a los puntos es
tablecido� por el mismo

(u).

Desarrollo de la prueba
18.

Modo de practiear e1 examen.

a)

El examen debe practicarse conjuntamente por los tres

172: "Los peritos practicarán
unidos la diligencia". Por su parte, el arto 43 del Reglamento

peritos; así lo determina el arto

para la Justicia Nacional establece: "Cuando se decrete prue

ba pericial con intervención de más de un perito el auto que
lo disponga expresará que los expertos deben practicar unidos
la diligencia y expedir su dictamen en un solo escrito, consig
nando

el

fundamento de sus opiniones, sean ellas concordantes

o discordes, y, en su caso, las razones por las cuales los disiden

tes no coinciden con los otros". 1!sta es la razón fundamental por
la cual la designación del tercero debe hacerse en el momento
en que se tiene por nombrados a los propuestos por las partes,
pues si se reserva su designación para el caso de discordia entre
éstos, no puede lógicamente cumplir con eSa exigencia legal

(Sil ) .

b) Aunque el precepto no contiene una sanción expresa,
por su forma imperativa se deduce necesariamente que si del

( 111 )

C'm. Com., }uf'isp. A.'K., t.

24, pá�. 2S4.

(14)

Cám. Com., }u,üp. A,&.,

71, pág. 78.

<")

Sup,., nou 64/1.

t.

Es así c6mo ese error inidal

ha obligado a dedar:lf

que el perito tercero nombrado de oficio por divergencia de los propuestos por
las pt:rtes, desempeña su cometido individualmente, porque prácticamente

el

imposible que .ctúe con los otros dos peritos, que ya habían presentado sus
perla..

(Cám. Ov. P, }u'¡sp. A.'K., t. 7S. p'&' 276; r... lAy, t. 5, pig. 790).

'10
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dictamen o de los antecedentes que las partes sunllnIstren. re
sulta que la diligencia no fue practicada en la forma prescripra
puede ser declarada nula

( 86 ),

pero como se trata de una nuli

dad relativa quedará subsanada si las partes consienten la agr�
gación de los dictámenes, sin formular la impugnación corres
pondiente

( 86/1 ) .

e) Necesario es precisar el alcance de esta expresión fun
damental: practicar unidos la diligencia. Porque la diligencia
pericial puede comprender tres fases: la preparatoria, el exa
men propiamente" dicho y el dictamen. la primera comprende

a veces una serie de diligencias que los peritos pueden practicar
individualmente sin que peligre el resultado de la pericia; ello
depende de la influencia que tales diligencias puedan tener so
bre el examen. Nada impide, por ejemplo, que él químico praL'(86) Es nula la penc!a cuando el examen no lo practican unidos los
peritos (Cám. Civ. 2�, }urisp. Arg., t. 68, pág. 37; La Ley, t. 8, pág. 863 ) .
En virtud de que los peritos deben practicar unidos la pericia, es nula l a que
presenta uno de eUos antes que el otro haya aceptado el cargo (Cám. Com.,
}lJrisp, Arg., t. 67, pág. 361 ) . Los peritos deben practicar unidos la diligencia.

y si uno de los peritos no compareciere o rehusare dar su dictamen, procede
nombrar otro en su reemplazo, previa inrimación (Cám. Com., }I�risp. Arg.,
t. 3, pág. 419). Es nula la pericia practicada individualmente aunque el periw
manifieste haberse visto entorpecido en sus tareas por dificultades creadas por
una de las panes y el perito designado a propuesta de la misma, y ya que a su
tiempo debió poner el hecho en conocimiento del Juzgado para que formulara las
intimaciones del caso (Cám. Com., }urüp. Arg., t. 50, pág. 9 7 1 ) . Las normas
de que los peritos practicarán unidos la diligencia (art. 172, cód. prne.) y que
los que están conformes extenderán su dictamen en una sola declaración firmada
por todos y los disidentes lo pondrán por separa¿o (art. 175, c&l. cit.) , es
también aplicable al caso en que por ex!stir disidencia entre los de las partes

deba intervenir el tercero, nombrado por el juez (art. 162, cód. cit. ) . Si se
bubiera omitido el nombramiento del tercero y surgiera discrepancia entre los de
las panes, tal disidencia debe hacerse conocer al juez, a fin de que nombre al
tercero y la pericia pueda practicarse conforme al procedimiento del arto 172.
cir. (Cám. Com, }lJrisp. .-1rg� 1949·I, pág. 633).
( Sil!! ) No es nula la pericia si en el 0150 de no haber actuado unidos
los peritos designados, el cumplimiento de ese requisito puede verificarse al
jnformar el perito de una de las partes (Cám. Ovo I?-, Jnri.Jp. Arg., t. 32,
pág. 261 ) ; (> si la circunstancia de que una de las partes ha solicirado que se
cite a los peritos a dar explicaciones permite salvar esa omisión (Cám. Civ. 1'1,
}lJri¡p. Arg.,

t.

56. pás:. 456). lA nulidad de

la pericia puede solicirarse por vIa
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tique los análisis que estime convenientes para determinar la
existencia de un ruerpo y, por el contrario, ello le facilitará el
examen con el otro perito, descartando los procedimientos que
hubieran dado resultado negativo y utilizando directamente el
que considere aderuado según la experiencia 10 que la ley exi
ge, en efecto, es que el examen se practique por los peritos en no
solo acto, como garantía de imparcialidad, desde que COntrol:!
rán mutuamente sus procedimienros.
d ) Esre distingo permite resolver otra cuestión que se pre
senta frecuentemenre en la práctica. La función del periro es
8
indelegable ( 6/2) , pero esta prohibición no comprende las diti
gencias preparatorias, que pueden ser encomendadas a otras
personas, aun sin autorización judicial, ya que para nada pue-
den influir en el resultado de la pericia.
19.

Asistencia de las partes.

a ) Las partes pueden asistir a la diligencia y hacer a los
peritos ruantas observaciones quieran, debiendo retirarse cuan
do aquéllos pasen a disrutir y deliberar (art. 172). No sólo
pueden, sino que deben asistir al examen para facilitar los in
formes que se les pidan y para llamar la atención de los peritos
sobre determinadas cirrunstancias que consideren importantes
y que, de otra manera, podrían pasar inadvertidas. Nada im
pide tampoco que concurran al acto asistidos por otros técni
cos que les sugieran tales observaciones e'). Pero no pueden
discutir con los p::ritos, ni intervenir en sus deliberaciones.
b ) Los peritos no están obligados a invitar a las partes
a concurrir a la diligencia y su omisión no puede por co03ide incidente, PlIta que sea resuelta antes de dicrarre pronunciamiento definitivo
sobre la o.U5:;' (Cám. Com., ]twisp. Arg t. 31, pág. 276, en nota) . No procede
la nulidad parcial de una diligencia pericial (Cám. Com., Ju,ilp. Arg., 1951·IV.
pág. 359).
( 86/2 ) Importa falta grave --determinante de la exclusión de la lista de
peritos contadores del fuero del trabljo-- la delegación o subsrirución de dichas
funciones en un tercero, aun en el caso de asumir la responsabilidad de la labor
cumplida por éste lCám. del Trabajo, ]urisp. A,g., 1954·IV, pág. 229).
(81) El juez, sin embargo, está autorizado para tomar las medidas condu
centes a evitar la posible violencia que significa pa,a quieo. deba 50meterse a WlS
.•
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guiente ser causa de nulidad de la pericia ( ) . Pero las partes
pueden prevenir esa situación pidiendo se notifique a los peri
toS para que indiquen el lugar, día y hora en que procederán
a llenar su cometido, en cuyo caso la omisión en que incurran
los peritos será causa bastante para la impugnación de la pe
88/1 ) .
ricia (
20.

Facultades de los peritos.

a) Como los pericos suplen con sus conocimientos técni
cos la falta de aptitudes del juez para constatar o apreciar un
hecho, resulta superfluo consignar que aquéllos conservan ab
soluta independencia en la elección de los medios que han de
utilizar para llenar su cometido y para la dirección de las ope
8
raciones ( 8/2 ) . Podrán las partes disentir con esos procedimien
tos, pero eso no les autoriza a intervenir en la diligencia ni mc
nos a formular indicaciones; la ley ha establecido la oportuni
dad en que ellas deben impugnada, y reserva para el juez la
facultad de apreciar su mérito probatorio, teniendo en cuenta
precisamente todas esas circunstancias.
b) Para el mejor desempeño de su cometido, pueden los
peritos recabar informes de personas que conozcan los hechos
8lJ
a examinarse ( ) , pero esos informes no tendrán valor de prue
ba testimonial, aunque mediara conformidad entre las partes.
porque ésa es una función judicial (lJO). Tampoco pueden exapericia médica., la asistencia de tercenu personas .1 acto (Cám. Civ. 1", L. lAt,

t.

5, pág. 457).

(U)

Cám. Civ. 2�. Jllrisp. Arg., t. 24, pág. 909.
Si bien el aH. 172 de! <:ód. proc. autoriza :l. las partes a presenciar
la pericia, inrumbe a éstas ha<:er saber en los autos y al expeno su imerés en
tal semido, a fin de que se las pueda citar; por ello no es nwa la pericia.
efectuada sin intervención del impugnante (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1957-IV,
pág. 403; Suprema Corte Bueno" Aires, ]urisp. Arg., t. 31, pág. 695; am. l'
Ci"t". J Com. La Plata, ]urisp. Arg., 1947-1, pág. 508 ) .
(B'/2) Gm. Com., ]urisp. Arg., 1944-III, pág. 699.
(BlJ) Los peritos médicos pueden requerir informes sobre el sujeto •
enmin&r, prescindiendo de la gestióu judicial (Cám. Civ. 2�, ],"isp. Arg.,
t. 12, pág. 292 ) .
(" ) Gm;. tl61 Foro, t. 53. pág. 165.
( 88/1 )

m

INFORMB DE LOS PERITOS

minar ni referirse a docwnentos que no hayan sido ofrecidos
como prueba por los interesados

e)

(91 ) .

Los peritos no pueden examinar otras cuestiones que

las establecidas por las partes

CI2 ).

Lo contrario importaría le-

sionar las defensas de alguna de ellas, que por no sospechar la
posibilidad de una extralimitación, no propuso a su vez cues
tiones capaces de contrarrestar sus efectos, violándose así el prin
cipio de igualdad procesal, que, como hemos visto, tiene su fuen
te en diversas prescripciones constitucionales. Por otra parte,
ello constituiría una evidencia de parcialidad que el juez debe
tener especialmente en cuenta y que autoriza las medidas que
expondremos al estudiar el contenido del diccamen.

Informe de los peritos
21.

Obligación de expedirse.
Una vez aceptado el cargo, los peritos tienen la obliga

ción de expedirse, presentando su

dictamen,

o sea el informe

en que hacen constar las conclusiones de su examen. Dice el
are. 176 del código de procedimiento : "Dentro del término se
ñalado, los peritos deberán hacer entrega del dictamen en la
escribanía del actuario, quien lo hará constar expresando la fe-
cha en diligencia, que firmará con el que haga la entrega". Si
el perito se rehusare a presentar su dictamen, se procederá a

t.

(91 )

Cám. Com., Gac. del Foro, t. 87, pág. 95; Cám. Civ., A, Ú Ley,

83, pág. 148; Cám_ Civ., A, l.4 Ley, t. 84, pág. 148.
( 91/1) Es inadmisible como prueba. la exhumación del cadáver del cau·

Sante para confrontar su impresión papilar con la que lleva el documento
cuestionado. Su improcedencia resulta de que la ext·umadón contraría senti
mientos de orden afectivo y en que se trata de un asunto de orden exclusiva
mente patrimonial (Cám. Civ. 2a, Juri,p. Arg., IV, pág. 220). Corresponde
aCceder al pedido del perito tercero en juicio de filiación natural para que se
ordene la exhumación del cadáver del presunto padre, p3ra analizar las vlsceras
e investigar si había correspondencia de grupos sangulneos entre aquél y

su

supuesta hija. El interés social, que está presente cuando se controvierte la
filiación, justifica la medida, la que procedería aunque se reputara que CODstituía
nueva prueba (Cám. Civ. P, Jurisp. Arg., 1943·11I, pág. 3 1 5 ) .
(92) MOREL, n 'l 505.

una
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nombrar otro en su lugar (93), pudiendo además incurrir en
responsabilidades civiles y penales (supra, 9).
22.

Término para presentar el informe.

a) "Cuando el objeto de la diligencia pericial fuese de tal
naturaleza que permita a los peritos expedirse inmediatamente,
podrán dar su dictamen acto continuo en audiencia pública, ob
servándose el orden prescripto para el examen de los testigos"
(art. 173). Si se trata de una cuestión que no requiera invesri�
gaciones fuera del recinto del Juzgado o que por su naturaleza
los peritos estuvieran en condiciones de expedirse de inmediato,
el juez los convocará a una audiencia, citándose a las parees en
la forma prevenida por los arts. 119 Y 124; en ella, después
de proceder al examen en la forma que indica el arto 172, es
decir, conjuntamente, procederán a emitir su dictamen, pero
no están obligados a declarar como testigos, sino que se limi
tarán a dar las explicaciones que las partes soliciten. Luego se
levantará acta que firmará el juez, los periros, las partes si asis
tieren y que autorizará el secretario.
b) "Si fuese necesario el reconocimiento de lugares, la
práctica de operaciones facultativas, u otro examen que requie
ra detenimiento y estudio, otorgará el juez a los peritos el tiem
po que conceptúe suficiente" (art. 174) (93/1 ) . Si resultara
después que el tiempo fijado es insuficiente, los periros deben
pedir un nuevo plazo antes de la expiración de aquél y será fa
cultativo del juez acordarlo sin intervención de las partes. Pero
si no lo hicieran, tampoco podrá aplicarse a los peritos ningu
na sanción, porque sólo podrá procederse a su reemplazo cuan
do rehusaren presentar su dictamen, según lo dice el arto 171,
de modo que deberá mediar una manifestación expresa de su
parte o una intimación a pedido de la imeresada, en cuyo caso

derá

( 93)

en

Cám. Com., ,,,risPo Arg., t.

3, pág. 419. Para su reemplazo se proce

la forma prevenida par:! la designació.l de los peritos (sui"" . nQ 12, b ) .
(93/1) El ano 1 0 del decreto-ley 2 3 . 398/56 establece Que al designar

los peritos el juez fijará el plazo en que deben expedirse. Pero recuérdese que
S del mismo decreto-Iey el plaro puede ser prorrogado de común

conforme al arto

acuerdo por las partes.
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deberá necesariamente acordársele un nuevo plazo, esta vez bajo
apercibimiento de dejarse sin efecto su designación c't).
23.

Contenjd� del Informe.

a) "El dictamen contendrá la opinión fundada de los pe
ritos. los que estén conformes, lo extenderán en una sola de
'�
claración firmada por todos" (art. 175) ( ) . Como el objeto
de la pericia es ilustrar el criterio del juez, deben los peritoS
fundar sus conclusiones, exponiendo los antecedentes de orden
técnico que hubieran tenido en cuenta. Por consiguiente, el
dictamen debe constar de dos partes: la exposición de las di(lIi)
Si DO se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el acto 174, no
procede agregar las pruebas producidas, sino intimar a los peritos señalándoles
el término para la PresentaciÓD de la pericia (Cám. .Com., JMiJI>. At, t. 20,
pág. 474). Si ambos peritos pr=tan su:¡ respea:ivas pedcias después de seña
lado el plazo de común acuerdo, no procc.J.e la devoluci6n de una de ellas por
ti hecho de haberse acusado rebeldía, ya que la diferencia de dos dlas entre la
presentación de una y otra no puede privar a una de las partes del derecho de
defensa (Cám. Com., Jurisp. A,g., t. 20, pág. 382).
( 9� ) La presentación de los informes por separado no es causa de nulidad
(Cám. Com., 1.4 Ley, t. 2, pág. 1023). Uenado el requisito del an. 172, nada
obsta a que los peritos exprcseo sus opiniones por separado, según autoriza el
art. 175 del cód. de proc. (Gm. Ov. 2¡, }ump. A,.g., 1942-IV, pág. 643). Si
el informe pericial reúne los requisitos de los am. 172 y 178 del c&l. de prac:.,
00 cabe su devolución en razóo de que los expertos no dejan CODSWiaa de
las dis.idencias que señalaron en los autos con anterioridad al recabar la designa
ción del tercero, ni explican las razones de su desaparición. Sin perjuicio de
hacer uso de la farultad del art. 177 del citado código y de apreciar oportuna
mente su valor (Cám. Com., B, Ll lAy, lo 67, pág. 65). El aJ. 43 del Reglamento
para la justicia nacional (supra, nota 64/ l ) dispone que los peritos deben
ell'pedirse en un solo escrito, cousiguando el fundamento de sus opiniones, sean
ellas CODcordantes o discordes, y en su caso, las razones por las cuales disie:oren
con los Otros. Fundamentando esta resolución, la Corre Suprema babia ya dkh�
(JUNsp. A,.g., 1945-1I1, pág. 45) que el modo de dictaminar más conforme
ron la mente del arto 148 de la ley 50 es el de la presentación de un solo escrito
que incluya la opinión de quieo o de quienes disiente, sea eo el teno ÚIlico
extendido por el perito al que se encomienda la tarea (art. cit., párrafo 3(» ,
sea en capítulo aparte, ejercitando el derecho que acuerda a los disidentes el
párrafo 49 de dicho artículo. Tal proceclimieoto permite a los jueces conttaStar
las opiniones diversas de los peritos designados; de otro modo, las perilll(iones,
más que ilustrar perturban. No parece, sin embargo, que esta disposición respere
los télminos de los arts. 148 de la ley 50 Y 17') de¡ coo. de prac:. (in/,.II, n9 24)_
.•
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ligencias praaicaclas y la opmIOO de los peritos. La primera
paree hace plena fe hasta la querella de falsedad en cuanto al
hecho de haberse practicado las diligencias; la segunda, en cam
bio, puede ser libremente rebatida por las partes (96 ).
b ) los peritos, según se ha visco, deben limitar s u eX:1men a las cuestiones propuestas por las partes y de ello se con
cluye lógicamente que su dictamen sólo puede referirse a las
mismas. Pero ¿cuál sería la consecuencia de una extralimita
ción?
Para algunos, sería una de las causas de nulidad de la pe
ricia que el tribunal debe declarar inmediatamente, procedien
do al reemplazo de los peritos C' ) . La Corte Suprema de Justi
cia, en cambio, estima que esa circunstancia no priva de eficacia
a la pericia en la parte objeto de ella, la que debe ser aprecia
da en la sentencia (98 ) . Nosotros estimamos que ambas solu
ciones son equivocadas y que existe una tercera más conforme
con la lógica.
La sanción de nulidad es improcedence, porque, tratán
dose de la prueba pericial, ella procede en los casos de viola
ción de algunas de las formalidades prescriptas para su reali
zación, pero no en cuanto a su contenido. Ésta es una de las di
ferencias encre el perito y el árbitro, pues este último no puede,
bajo pena de nulidad, laudar sobre cuestiones no comprametiLa Cám. Civ., D, ha resuelto que DO es oulo el informe pericial suscripto por
el perito de la demandada y el tercero desigllado de oficio, presentado por
separado con respecto al perito propuesto por la actora si la presentacióll ell
esta forma obedece a la collducta de este último.

No se illfringe el> tal caso

la doctrilla del arto 43 del Reglamemo para la justicia Ilacional
pág. 446).

(96)

MOREL,

Ill>

( La. Ley,

t. 81.

505. Los peritos IlO pueden establecer las consecuenci�s

jurídicas de los hechos que debell comprobar, p:>rque ésa es función del trib,ma!
(Cám. Com.,

La Ley,

t. 60, pág. 440). Asume escaso valor probatorio la pedcia

médica practkada ell Ull juicio de divorcio, 5; se funda ell manifestaciones que
las partes han hecho al perito, porque recollocede validez sigllificaría que por
vía indirecta -las confidencias al perito--- �e produjera la prueba de wnfes;ón
que prohibe el arto 70 de la ley de matrimooio civil

(Cám. Ci". 1", ]JJTisp.

Arg., 19S0-II, pág. 428).
(97) GLASSON y TISSIER, t. 2, pág. 869.

(98 )

Corte Suprema, ]NNSP. A,g., t. 44, pág.

397.
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das (coo. de proc., arto

'"

792). Por otra parte, atentaría contra

el principio de economía procesal, obligando a la producción
de un nuevo peritaje, si la nulidad se declarase inmediatamenre,
o imp:>rtaría la pérdida de esa prueba si la declaración se hi
ciera recién en la sentencia.
Tampoco es aceptable el criterio de la Corte Suprema,
porque permitiría la agregación del informe a los auros, con

evidente perjuicio para una de las partes y en violación de un:!
garantía constitucional.

Lo que corresponde entonces es, una vez constatada la ex
rralimiración de los peritos, en la audiencia que prescribe el
arto 177 del código de procedimiento, ordenar la devolución
del informe, para que se ajusten a las cuesriones propuestas.
No obsra a ello la regla del arto

108 del código de procedi

miento, por lo que la prueba que se refiera a hechos no articu
lados será irremisiblemente rechazada al pronunciar sentencia,
porque, en primer lugar, no se trata de la prueba misma s�'lo

de su diligenciamiento, que debe ser dirigido por el juez, y así

no podría negársele la facultad de declarar improcedente una
pregunta dirigida a un testigo que fuese ajena a la cuestión de
batida y no tuviera otro prop6sito que agraviarle. En segundo
lugar, porque la misma regla del arto

108 contiene diversas

excepciones, siendo la más importante para el caso la estable
cida por la jurisprudencia, según la cual el juez puede desechar
de inmediato las pruebas manifiestamente impertinentes.
c) La misión del perito tercero no es dirimir las diferen
cias que se produzcan entre los peritos designados a propuesta
de las partes, sino aportar elementos de juicio para la aprecia
ción del dictamen de aquéllos. Por consiguiente, no debe limi
tarse a dictaminar sobre los puntos de discrepancia de los pe
ritos, sino hacer extensivo su informe a rodas las cuestiones pro
puestas por cada parte

( 99) .

( 99 ) Cám. Ov. l�, !,.risp.

Arg., t. 29, pág. 686. S*4, nota 96. Designado
tercero conjuummeilte con los propuestoS por las parte�, sin salvedad
alguna, debe expeditse aun cuando estos últimos dictaminen de común acuerdo
(Cám. Civ. P, 14 Ley, l. 36, pág. 1 9 5 ) . Pero la Cám. CO:>l. !>a dicho que la
misión propia del perito tercero es pronunciarse sobre los pumos en que han
disentido los de las partes (Jurnp. A,g., 1946-IV, pág. 622).
el perito
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Disidencia.

Nada obsta a que los peritos que se enruentran en disi
dencia con las conclusiones de la mayoría, expresen su dicta
men a continuación del de ésta, pero, si lo prefieren, pueden
hacerlo por separado. Así lo autoriza expresamente el arto 175
en su segunda parte. En cualquiera de los dos casos deberán
fundar su disidencia, a fin de que el juez y las partes se hallen
habilitados para apreciar el mérito de la misma (9911) .
25..

Agregación del informe.

El arto 177 del código de procedimiento dice que "las par
tes podrán enterarse del dictamen en la oficina" ( 99/2 ) . Peto
lo que el legislador ha querido expresar es que, presentado el
dictamen, se dispondrá su agregación a los autos y que se pon
ga a disposición de las partes para que éstas puedan, previo su
examen, solicitar las aclaraciones o formular las observaciones
que estimen pertinentes. Para el efecto, el juez debe fijar un pla
zo prudencial, pasado el cual no se admitirán objeciones, sin
perjuicio del derecho de los litigantes de impugnarlo en los ale
gatos. Ello permite subsanar omisiones, enmendar errores y
aclarar conceptos antes de la agregación final de la prueba.
26.

Explicaciones de los peritos..

a) "A instancia de cualquiera de las partes o de oficio,
podrá el juez mandar que comparezcan los peritos a dar las ex
plicaciones que se crean convenientes. De la providencia dd
eoo) .
juez a este respecto, no habrá recurso alguno" (art. 177 )
Cuando los peritos se expiden verbalmente por tratarse de enes·
( 99/1 )
( 99/2 )

Supra, Ilota 95.
La omisión de agregar copia de! informe pericial no acarrea la
nulidad del mismo, tanto porque tal sanción no está en la ley, como por no
ser aplicable al caso la disposición de la ley de reformas (ley l-4. 25 7, arto 6)
y sí el arto 177, cOO. proc., que seiiala el trámite a seguir (Cám. Ov. 1', LA Ley,

t. 81, pág. 634).

(100)
de

Aplicable $upletoriamen!e en 01 procedimiento federal ICám. Ferl.

la Cap., }u";¡p.

Arg., t. 76, pág. 2 7 l ) .
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tiones sencillas (art. 173), las parees pueden, en la misma au
diencia, hacer las observaciones y pedir las aclaraciones que es
rimen pertinentes. Pero ruando el dictamen se presente por es
crito el pedido de aclaraciones o las observaciones deben ha
cerse dentro del término por el rual se les puso de manifiesto
y, en su defecto, antes de que quede consentido el auto que or
denó la agregación de la pericia (101) .
b) La parte puede limitarse a pedir la designación de au
diencia (101/1) para que los peritos concurran a dar explicacio
nes, sin tener la obligación de formular anticipadamente el
cuestionario de las mismas (102) ; sin embargo, es conveniente
hacerlo, porque, como es farultativo del Juzgado hacer o no
lugar al pedido y contra su resolución no hay recurso, según se
desprende de los términos del artículo e os ) , la indicación de
las cuestiones le permitirá apreciar la procedencia del pedido.
c) Las explicaciones que pueden solicitarse son exclusi
vamente las que tienden a aclarar algún punto obscuro o sub
sanar alguna' omisión. Por lo tanto, es improcedente el pedido
de explicaciones que comporta puntos periciales nuevos o am
pliación del cuestionario sobre el rual se expidieron los peri
tos eOf).

(101) Cám. Ov. 1"', Ga&. del Poro, t. 51, pág. 207; Cám. Civ. 2"', j.mIJ·
Arg., [. 73, pág. 182; Gm. Civ. ¡"', jUNJP. A,.g., 1942·II, pág. 427. El arto
177 del coo. pro<:. no especifica el ténnino para que las partes soliciten explica
ciones a los pericos, por lo que es aplicable el término común para que las
resoluciones queden firmes, que es de cinco días en juicio ordinario (Cám. Civ.
1', }urisp. Arg., 1947·IlI, pág. 329; LA Ley, t. 47, pág. 834).
( 101/1) La designación de audiencia para que los perito� dell explicaciones se notifica por nota (Cám. Civ., B, }urisp. Al'g., t. 19, pág. 504 ) .
(102) Cám. Civ. l�, }urirp. A"g., t. 9, pág. 85l.
(103) Cám.Ov. lª, LA Ley, [. 10, pág. 794.
(lOf) Cám. Civ. 2�, }urüp. Arg., t. 74, pág. 292. Los peritos deben
concretarse a infOrmar sobre las preguntas que expresamente se les haya formu·
lado, y correlativamente a ese principio, las explicaciones que se le requieran
deben versar exclusivamente sobre las respuestas dadas, con el objeto de aclararlas
o de concretar hechos que hayan cumplido o verificado de:¡(D del límite de las
funciones señaladas. Debe desescimarse el pedido de exolicaoones sobre hechos
que en su oportunidad no se especificaron como objetivo preciso de la pericia
(Cám. Civ. P, }urisp. Arg., 1947·1, pág. 122). La misión del perito tercero

".
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d) El perito no puede eximirse de dar explicaciones

CQlI).

Si se niega a ello, corresponde ordenar el desglose de su peri

cia y nombrarle reemplazante

eIJ6 ) ,

aplicándose las reglas pre

venidas para la designación de los peritos

(supra, 12, b )

Y ha.

ciénclosele responsable de los daños y perjuicios que por ello

se ocasionen (art.

171).

La primera inasistencia del perico a

la audiencia no autoriza a aplicarle sanción alguna, pero si a
hacerle la nueva citación bajo apercibimiento de dejar sin efec
to su nombramiento.
e) Puede prescindirse de la audiencia desde que no se

trata de un acto formal y si el interesado formula el cuestio
nario el perito puede dar las explicaciones por escrito

(107).

Fuerza probatoria ces)
27.

Sistema del código

( 10B/1 )

a) Disponía el arto

178 del código de procedimiento:

"SIempre que los peritos nombrados tuviesen título y sus con

clusiones fuesen terminantemente asertivas, rendrán éstas fuer
za de prueba legal. En los demás casos podrá el juez separarse

es de pronunóarse sobre los punlOS en que han disen6'¡o las partes. El pedido

de adaraciones o explicaciones formuladas por los li¡lga,w::\ a Jos expertos
mencionados en segundo término, no da lugar a la intcrvcnción del perito
tercero (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1946-IV, pág. 622. Téngase presente lo que
cleómos supra, 23, c ) . En la audiencia dc cxplicaónn",s de periros, la pane que
DO las solicitó carece del derecho de preguntar. pero p"e,l� pe·lit aclaraciones a
las respuestas qne dé el experto (Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., 1945-II, pág. 97).
( l 05) Gm. Com., Jurisp. Arg., t. 9, pág. 1 8 l .
(lOQ)
Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 71, pág. 779.
Cám. Civ. 2� La Plata, 14 Ley, t. 8, pág. 651.
(108) CmOVENDA. lnstitr/dones, n<) 339; CARAVANTES, t. 2, pág. 211;
MATIlROLO, n9 1103; LESSONA, Proeba pericwl, n<l 409; BoNNlHR, t. 1, pág.
176; M. BARRIOS SIERRA, La prueba pericial y el problema de su dPredacián �
derecho procesal civil (Anales de Jurisprudencia, México, 15 dic. 1940);
JOFRÉi, ManUdi, t. 2, pág. 123.
(108/1 ) Sobre evolucióll de la doctrilla y la jurisprudencia, ver SBNTis
MELIlNDO, El perito tercero (Rev. Der. Proce$aJ (A), 1945-Il, pág. 42).

(l07)

FUfIRZA PROBATORlA
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del dictamen pericial, coda vez que renga conVlCClon contraria,
expresando los fundamentos de esa convicción". Es decir que,
en el primer caso, el dictamen de los periros era decisivo, pues
se substituían al juez y éste no podía apartarse de sus conclu
siones aunque su opinión fuese totalmente contraria. Sólo cuan

do los pericos no tuvieran título, el juez estaba autorizado pam
resolver la cuestión en forma distinea, pero debiendo fundar
su

discrepancia con los pericos.
Esta disposición importaba desnaturalizar por compleco la

función de los peritos, ya que no actuaban como auxiliares,
sino que, en lugar de aconsejar la solución, la daban en forma
obligatoria por mayoría de votos.
b ) Reaccionando conera este criterio, el arto

4128

26

de la ley

dispone: "La fuerza probacoria del dictamen pericial será

estimada por el juez, teniendo en consideración la competencia d.e
los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los
principios científicos en que se fundan, la concordancia de su apli
cación con las leyes de la sana lógica y las demás pruebas y ele
mentos de convicción que la causa ofrezca". lo que se busca es for
mar la convicción del juez, de modo que él debe examinar los
fundamentos de las conclusiones de los peritos y confrontarlos con
otros elementos de juicio que existan en el proceso

(100).

c ) Las condiciones impuestas por este artículo al juez para

la apreciación del dictamen pericial, excluyen la facultad de de
terminarse según su libre convicción, toda vez que el pronuncia
miento debe ser el resultado de un análisis crítico de sus fund:l
mentos y de los antecedentes de hecho swninstrados por las partes

ClO). El juez no puede, en consecuencia, apartarse del dictamen

de los peritos sin expresar las razones que tiene para ello

eH);

(lOO) És!e era ya el sistema que establedan las Leyes de Pa"idas <ley
118, tít. 18, Pda. 3�). la ley de enjuiciamiento civil española de 1855 (MAN·
RESA Y REUS. t. 2, pág. 384) y el Proyec!O DOMÍNGUIlZ (arto 187). Es tam
bién el adoptado por la mayoría de las legislaciones exrranjeras (coo. francés,
arto 323; español, a.t. 632; alemán, a". 412; ere.), los cooigos de provincias
(Córdoba, arto 294; Tucumán, a". 175; Santa Fe, ano 174; San Juan, a". 278.
Cám. Civ. 1�, Jurúp. Arg., t. 19. pág. 292.
(111) Cám. Civ. 2a• Jurisp. Arg., t. 18, pág. 1131; Cám. Civ. 1*, Jurisp.
Arg., t. 21, pág. 109; Supo Co"e de Buenos Aires, Jllrisp. Arg., t. 27, pág. 157.

(110)

>2'
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y si el informe de los peritos es suficientemente fundado, sus con·
clusiones son uniformes y el juez no expresa las razones de su
112 ) .
discrepancia, debe acordársele valor probatorio (

d ) Dispone el mencibnado arto 26 que el juez "ten
en
cuenta las demás pruebas y elementos de convicción que la causa
ofrezca", lo que plantea la cuestión de saber cómo ha de determi
narse ante la existencia de una prueba contraria a las conclusiones
de los peritos. No es fácil establecer un criterio general en razón
de que las otras pruebas tampoco serán consideradas aisladamente
sino comparando unas con otras. La confesión, por ejemplo, cuan
do no está prohibida y reúne todos los caracteres que hemos enun
ciado, forma plena prueba, aun contra la pericial, pero ésta puede
contribuir a demostrar el error en que ha incurrido el mismo
confesante. Frente a las conclusiones de los peritos, el instrumento
constituye una prueba más eficaz, a menos que la prueba pericial
tienda a destruir precisamente su eficacia probatoria. La prueba
de testigos puede también oponérsele válidamente, pero tratán
dose de obras o trabajos de apreciación científica debe prevalecer
la opinión de los peritos, aunque los testigos tengan conocimientos
técnicos, si nada autoriza a suponer que la de aquéllos sea equi-

ga

( 1 12 ) Corte Suprema, JUNSP. Arg., t. 65, pág. 573; ÚJ 'l41, t. 12, pág. 18.
U. ley 14.237, arto 36, ha conSagrado estos principios al establecer que: " La

prueba será apreciada según las reglas de la sana crítica, salvo disposici6n
expresa de la ley en ·contrario" (Sobre i4"/1 mUC4, ver cap. 1, 24/l). Comen
tando el arto 632 de la ley de enjuiciamiento civil, que contiene una disposición
análoga, dice GUASP ( Comenl4"¡os, t. n, pág. 672): "Quizá un análisis su
perficial inclinaría al ánimo a seguir un criterio de vinculación a las conclusiones
del dictamen. Pensando simplemente que la materia manejada por Jos peritos
escapa, por definici6n, a los conocimientos del juez, se podría acaso sostener
la tesis de que resulta iucongruente permitir que el 6rgano jurisdiccional se
aparte de los extremos fijados por aquéllos y en consecuencia que debería esta
blecerse una sujeción a los mismos, creando· por tanto a este respectO una
prueba de apreciación legal y tasada. Pero si se tiene en cuenta (aparte el hecho
de que la prueba pericial no es siempre una prueba técnica) que una cosa es
la posesión de ciertos conocimientos y otra la critica del empleo de esos cono
cimientos, que realice un tercero, pues muy bien pueden realizarse operacionet
que directamente el que las censura no estaría en condiciones de verificar, se
comprende que el argumenm esgrimido a favor del privilegiado de la prueba
pericial carece de toda consistencia".
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vocada eu). Por último, las explicaciones de los peritos pue�
den importar una retractación o al menos una modificación de
su dictamen que le resta eficacia frente a los otros medios de
prueba que existan en el ptoceso (lIt).
28.

Régimen de la

ley 50.

La ley de procedimiento federal no contiene ninguna dispo
sición sobre el valor probatotio del informe pericial. En conse·
cuencia, de acuerdo con lo dispuesto por el arto 374 de la ley 50,
modificado pot la ley 3981, debía aplicarse supletoriamente el
arto 178 del código de procedimiento de la Capital, ya que la ley
4128 no rige en materia federal. Por consiguiente, el dictamen de
los peritos tendría fuerza legal cuando ellos tuvieren título y sus
conclusiones fuesen terminantemente asertivas, como dice esa
(1111).
disposición
Sin embargo, la Corte Suprema había declarado
que los jueces podían apartarse del informe pericial cuando en
cuentren en los autos pruebas concluyentes que justifiquen ese
apartamiento e 1 6 ) . La ley 1 4 . 237, en su arto 93, dispone que
sus disposiciones serán de aplicación supletoria para el resto de
la justicia nacional en cuanto sea compatible con los respectivos
regímenes procesales, de modo que ante el silencio de la ley 50,
corresponde aplicar el arto 36 de aquélla, que establece que la
prueba será aplicada según las reglas de la sana crítica, salvo dis
posición expresa de la ley en contrario (supra, nota 1 1 2 ) .
29.

Impugnación de la perieJa.

a) La pericia puede ser impugnada por haberse apartado
los peritos de las cuestiones propuestas a su examen o por consi
derar equivocado el procedimiento seguido por ellos en la diligen.
cia, o por haberse violado alguna de las formalidades prescriptas
para la misma; pero las observaciones deben formularse dentro
del término por el cual el dictamen hubiese sido puesto de mani-

(113)

Cm. Civ. l�, /,mJp. A,.g., t. 3, pág. 212.
LEssoNA, p,.uebtZ pericitd, nI' 515.

(118)

Cotte

(11t)
(1111)

Corte Suprema, /Misp. A,.g., t.

33, pAgo 11.
pág. 573.

Suptema, /urúp. A,.g., t. 65,
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,,,

fiesto y, en su defeao, antes de consentir el auto que ordenó su
( 1 1 1 ) . El périto es
agregación, conforme a las reglas ya expuestas
parte y debe intervenir en el incidente promovido con motivo de
8
la impugnación (11 ) .
b ) Sin embargo, l a no OposiClon a la prueba pericial y la
no impugnación al ser presentada, no significa la aceptación de
sus conclusiones, y la parte podrá, en el alegato, aducir las conside
raciones que estime conveniente, tendientes a destruir su eficacia
probatoria (110) . Tratándose de errores materiales o de copia en
que ha incurrido el perito, procede tener en cuenta las observa
ciones formuladas en la misma oportunidad, aun cuando el que
las hace no hubiera concurrido a la p�ricia y aunque no hubiera
formulado observación alguna al ser agregado el dictamen a los
�!O
autos C ) _

( 11 1 )

Cám. Civ. 2�, }lIrisP. A,g., t. 73, pág. 182; Cám. Com., }lIrisP. A,g.,

( 1 1 8)

Cám. Civ. 2�, }lI,isp. A,g., t. 5, pág. 544.

t. 20, pág. 970.

Cám. Civ. F, w Le'j, t. 7, pág. 322. Las observaciones a los dic
tmelles periciales pueden ser reservadas por las partes hasra el alegara de bien
probado. Formando esos dictámenes parte de las probanzas producidas en el

( 1 19 )

pleito, no tienen por qué ser ap'l.!tados del examen general de las pruebas en
la ocasión prescripta por el arto 213, cód. proc. ( Cám. Civ., A, w Ley, fallo 41.224) .
El hecho de que las parles no hayan impugnado el informe pericial re¡pecúvo.
° que lo hayan objetado fuera de término, no es una razón para que sus con
dwiones sean aceptadas por la justicia, puesto que ello imp::>rtarÍa erigir al
perito en juez. El dictamen pericial constituye un elemento de juicio que el

magistrado debe apreciar con prescindencia de toda sugerencia de parte y con
sujeción total a Sil ptopio valor convictivo. Los informes periciales tienen por
objeto formar la convicción del juez de modo que es éste mismo quien deoo
examinar los fundamentos de las conclusiones de los peritos y confrontarlas (01)
otros elementos de juicio que existan en el ptoceso. La impugnación de una pe
ricia tiene el mismo valor que la deducida contra cualquier prueba aportada,
puesto que corresponde, en definiliva, al juez admitida o desestimarla. El
valor de una pericia será ponderable o no, con impugnación de parte o sin
ella, según el fundamento de sus conclusiones y su cotejo con las restantes
probanZlls (Cám. del Trab., sala 1�, }lIrisp. Arg., 1953-II, pág. 218; id., sala

4�, }MÚP. A,g., 1956-Il, pág. l l ) .
( 120)

Cám. Com., }lIrup. A,g., t. 27, pág. 1217.
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30.

Negligencia ( 121 )

25)

advenimos que no era posible sentar principios generales,

a) Al estudiar la negligencia como institución procesal

(XX,

sino que debía ser examinada con relación a los distintos medios
de prueba, en razón de que en cada uno de ellos se presentaba
con modalidades propias. Esto es particularmente exacto tratán4
clase de la prueba pericial, respeao de la cual es necesario tener
en cuenta varias circunstancias.
b) En primer lugar, es necesario recordar que ésta sólo se
convierte en común cuando una de las partes se ha adherido en
término a la ofrecida por la otra, conservando en los demás
casos su carácter de prueba individual (supra, nO:> 1 , e). En segun_o
do lugar, que el planteamiento de las cuestiones debe hacerse por
quien propone la diligencia, en el escrito en que la ofrece, y por
quien se adhiere a ella, al hacer esta manifestación, ya que el
juicio verbal es al solo objeto de la designación de los periros

(supra, nO:> 10, a).
e) la correcta

aplicación de estos principios elimina con
siderablemente las dificultades. No cabe duda que , .�ando la
prueba pericial ha sido propuesta por una sola de las partes, a
ella corresponde urgir el procedimiento para que se produzca
en término, ya que la intervención del adversario no tiene otrO
objeto que controlar su diligenc:amiento. Ella, pues, deberá
cuidar que se notifique a los peritos, se les fije término para la
aceptación
etc.

(122).

del cargo y

para

la

presentación

del

informe.

d) Cuando, por el contrario, la prueba se convierte en co
mún, sobre ambos litigantes p�sa la carga de su diligenciamiento,

(121)

CARLOS ]. CoLOMBO, lA negligencia
págs. 529 y sigo

en

la producción de 14s pruebas,

(122)

Pedida por una sola parte la prueba de libros, procede a declarar
su negligencia si ella es manifiesta (Cám. Civ. 1�, Gac. del Foro, t. 132.
pág. 1'51). Procede dar por decAído el derecho a producir la prueba pericial
cuando por negligenCia de la parte ha transcurrido con ex;ceso el término sin que
Uno de los peritos acepte el cargo (Cám. Civ. 2", Jllrisp. Arg., t. 10, pág. '560).
Corresponde declarar perdido p::>r negligencia el derecho a producir la prueba
pericial si la parte na urgió la notificación (Cám. Civ. 2�, juri;p. Arg., t. 3.
pág. 727; Cám. Com., jMisp. Arg., t. lO, pág. 858). Incurre e n negligencia
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pero ello no impide que una parte acuse la negligencia en que
( 12S ) . Si uno de los litigantes, por
hubiera inrurrido la otra
ejemplo, no conrurre al juicio verbal sin haber manifestado su
propósito de no intervenir en la prueba, el juez designará de
oficio los peritos (supra, nQ 12, b); si el perito no pudiere ser
notificado porque no vive en el domicilio denunciado por la
parte o aquél hubiese cesado en el cargo por renuncia, recusa
ción O remoción, la otra parte podrá pedir que se le dé por de
caído el derecho a producir esa prueba y se convoque a juicio

verbal para la nueva designación de los peritos, limitándose la
diligencia a los puntos por ella propuestos (supra, nQ 12, b).

el litigante que deja transcurrir cuatro meses entre la audiencia d e los peritos

(Cám.

y el pedido para hacer practicar a los contadores la compulsa de libros

Com., }MNrp. Arg., t. 24, pág. 292). Corresponde dar por decaído el derecho

de producir la prueba pericial ofrecida si el interesado ha dejado vencer e.1 tér
mino de prueba sin haber urgido su producción (Cám. Civ. 2¡, }urnp. Arg.,
t. 19, pág. 63;

Cám.

Com., }.msp. Arg., t. 23, pág. 367) . La mera adhesioo

a la prueba pericial ofrecida por una parte, no le atribuye carácter de eomÚD.
y permite acusar negligencia en su producción (Cám. Civ. 2", }urisp. Arg.,

1950·1, pág. 579). Incurre en negligencia en la producción de la prueba de

hacer

peritos calígrafos la parte, única solicitante de b prueba, que omite

aceptar los cargos a los e%pertos, aun cuando se halle pendiente de resolud6n la
determinación de los instrumentos iudubitados que deben servir de base al dic
tamen

(Cám. Com., A, La

lAy, t. 75, pág. 343).

Pierde deteeho

•

ofrecer

prueba pericial determinada la parte que, no obstante ofrecer una determinada
medida, consien!e las resoluciones que se refieren a una ajena especie y asi
transcur.te el término para ofrecerla. (En el caso se ofrecía pedda de cons
tructores y

se

designó reiteradamente audiencia para designar peritos

conta

dores. Cám . Com., 14 Ley, t. 59. pág. 788 ) . Cuando b prueba pericial no
común, por haberla ofrecido una sola de las partes, ésta puede

acusu

es

negli

gencia en la producción de la prueba, aunque en b audiencia para nombra
miento de peritos haya manifestado su desacuerdo con el propuesto (Cám.

Civ.

2", }tlNrp. Arg., 1949-IV, pág. 226). El solo hecho de que en la audiencia

respectiva el codemandado haya "dherido a lo manifestado por el otrO deman·

dado, respectO de la forma de llevar a cabo la prueba pericial ofrecida por
este último, no da a aquélla el caráCter de común, por 10 que el acuse de negli

geno" es, en principIO, proce.J.ente ( Cám. Civ. 2", }unsp. Arg., 1950-1,
pág. 548). Sin haberse fijado plazo a los peritoS para que expidau sus dictá
menes, es improcedente la acusacion de negligencia en cuanto a la producción
de la prueba pericial (Cám. Com., }urirp. Arg., 1944·1, pág. 440).

(1 23)

La negligencia de una de las partes para la realización de la

prueba común de peritos, no obstante la diligencia de la contraria, pua su

tea-
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e) Si ambas partes hubiesen .incurrido en negligencia, rual
quiera de ellas puede acusar la de su contrario, renunciando a su
propia prueba.
f) La pericia ordenada por el juez para mejor proveer
no consriruye una prueba de las partes y es, por tanto, ajena a
(12").
la negligencia en que éstas pudieran haber incurrido
g) No procede la negligencia acusada cuando la prueba
no se ha producido dentro del (érmino sin culpa de las partes, y
corresponde la agregación del dictamen antes de la presentación
5
de los alegatos (12 ) .

lizadóD, hace que aquélla pierda el derecho a esa prueba (Cám. Civ. 1'. GIIO.
JeI Foro, t. 91, pág. 166). Aunque se trate de una pericia de interés común
pan ambas partes. una de éstas puede acusar negligencia a la atta. si. DO
obstante encontrarse vencido el término de prueba, no ha urgido la aceptaciÓll
del cargo por el perito designado a su propuesta (ClÍ.m. Civ. 2'. }Mm/,. Af'g.,

t. 67. pág. '5 l t. Contra: Cám. Com A. LJ u,. t. 74. pág. '528). Incurre en
negligencia quien por error no comparece a la audiencia fijada y lo hace en
fttha anterior proponiendo perito y puntos de pericia por su parte (Om.
Com., ÚI Ley. t. 7'5. pág. 3'8). Debe considerarse común la prueba de peritos
en cuya audiencia se propone peritos y puntos de pericia por la contraparte. Es
improcedente la negligencia en el diligenciamiento de la prueba de peritos
común (ClÍ.m. Com., A, lA Ley, t. H. pág. '76). Cuando la prueba pericial
tiene C2rá�, común ¡nrumbe por igual a ambas partes urgir el trámlte de Jos
procedimientos para que la misma se practique. no pudiendo en consecuencia
una de ellas acusar negligencia a la contraria sin antes agotar las diligencias que
.•

le corresponde (CÁm. Civ. 2'. J.msp. A,.g

(124)
(1211)

.•

1949·II, pág. 13').

Cám. Civ. 1'1, JUNSp. A�g., [. 75, pág. %4.
Cám. Com JM"Sp. A,.g., t. 17, pág. 226.
.•
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''0

Generalidades ( t )
1.

Concepto.
a) Cuando el testimonio en JUICiO emana de un tercero,

estamos en presencia de la prueba testimonial o por testigos. No
siempre es posible la constatación de un hecho en forma directa,

y cuando la parte a quien se le atribuye desconoce su existencio.,

la fe en la palabra del hombre que ha presenciado el hecho es
uno de los pocos recursos que restan al juez para la averiguación

(1)

AREAL, Testigos " t4Ch4S en la ley 14.237 (Re".

Der.

Proc. (A),

1954·1, pág. 243; ARTEABARO, Algunos aspeclOJ de la prueba leslimonUJ

_

111 pr-OCCU) civil (Boletín del Imtjtnto de Der. ProceJal, Santa Fe, diciembre.
1953, pág. 7 ) ; AYARRAGARAY, ÚI reforma proceral, B. Aires, 1957, págs. 97, 238,
271, 27 3, 275; íd., Lz critica del teitimonio, B. Aires, 1942; BELLAVITIS, Vir.
proc. úvile, pág. 239; BONNIER, Tratado, t. 1 , pág. 133; CARAVANTES, Proce
Jimie'ltos judiciales, t. 2, pág. 214; CABRERA, La prueba testimonial; CARNR

l.UTTI, Sistema, nI' 288 y 313: íd., z... prueba d"j], pág. 21; CASTRO, Pro,,..

dimientos

cúiles,

l. 1, pág. 318; CORONAS, ODERlGO Y PAYÁ, L4 re/o,.",.,

148; COSTA, ManJlal, pág. 302; CHIOVENDA, Prjncipjj.
rág. 826; íd., [nxtituúonn, nI) 3)2; CHIOVENDA y UEBMAN. Estudio l:0m,..

procesal civil, pág.

t. XXV, pág. 613);
DÍAZ, lA pmeha teJtimonial; DE LA GRASSERIE, De la preupe testimonial ni
droil comparé (Rev. Cril. de Legisl. et }uri;p., año 1905, t. 34, nuevo

parativo de laJ pruebaJ (Anale' de !urisprude"cia, México,

�erie. p�g>. \ 7 5 a 1106; 292 a J I ;. 546 a 'i6<): 588 a 5:)7); DElLEPI!\.NE,
Nuel'" Icaria general de la prueba, pág. 152; GLASSON, TISSIER y MOltBL,
Traill!, t. 2, pág. 759; GOLDSCHMlDT, Trattldo, pág. 212; GÓMEZ, La ttorftJ 4,1

teJtigo ,¡CUranO, B. Aires, 1953; GORPllE, L4 crítica Jet tes&imonio; ¡d., D,
la apreciación de las pruebas, págs. 357 y sig.; G¡;ASP, Coment"rioJ, t. lI..
pág. 695; ]OFRÉ, Manual, t. 3, pág. 143; LESSONA, Prueba leslifi&al; LIEBMAN.
Corw, pág. 194; MATTIROLO, Trdtado, t. JI, nQ 323; MICHELSON,

nn

Modifieado

al procedimiento civil, La Ley, t. 8� pág. 816; MOREL, Tralté éléme"taire, nQ 488,

PRIETO CASTRO,

!. 1, pág. 284; PALACIO, Exégesjj crítica de �

Exposición,

reforma procesd, L4 Ley,

t.

85, pág. 842; RODRíGUEZ, Comentarios, t. 1, p8.s.

279; REDENTl, Der. proc. cill.,

t.

BERG, Der. proc. civil, t. 1I

§ 119, pág. 251; RUlZ FUNES, Alglmos pro

,

blemas del testimonio, CiuJad

1, (l9 81, pág. 293; n" 121, pág. 440; ROSIlN

Trujillo, 1946; SARTORIO,

De la pr,.eha de tel

ligos, B. Aires, 1945; íd. La l�'j 50, (2·.\ ) , B. Aires, 195�, pág. 391; SAITA, Dir.
proc. civile O � ) , pág. 278; SCHONKE, Der. proc. ci"., § 65, pág. 225; SENTíS

MELENOO,

El

proceso civil, pág. 2�8; VALCÁRCEL, Algunas refJexfmlfl

tÚ

U
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de la verdad. Por eso decían las leyes españolas: "Testigos son
c.mes ó mugeres que aduzen las partes de juyzio para prouar las
cosas negadas o dubdosas" ( 2 ) .
b) A diferencia de la confesión, en que la parte declara
sobre hechos que le son personales, el testigo depone sobre he
chos de terceros y a cuyas consecllencias jurídicas no se halla vin
culado.
2.

Caracteres.

a) Se trata, desde luego. de una prueba circunstancial, ya
que, por lo general. el tes(gú h:1 p�e5enc!adr¡ el hecho accidental
mente. Cuando al realizar un convenio se desea dejar una con:;
tancia del mismo. no se utilizan testigos sino que se recurre :l
la escritura. Por otra parte, a diferencia de los otros medios -:fe
prueba, ésta es viviente, lo cual tiene la ventaja de que permite
un examen amplio hasta obtener de ella todo lo que puctl.e reo
dir de útil; pero, en cambio, tiene el inconveniente de que de<;.arl.o
rece con la persona y de que su testimonio está sujeto a factores
individuales y sociales que obligan al juez a apreciarlo con pru
dencia.
b ) Efectivamente, el testimonio se funda en una doble
presunClon la de la conformidad del conocimiento del testigo
con la realidad y la de Su fundamento moral; es decir, que el
testigo no se ha engañado y de que no trata de engañar al juez.
Por esto el legislador ha debido tomar una serie de precauciones
para excluir las posibilidades de error por parte del testigo exi
giendo en éste determinados requisitos. Correlativamente ha
establecido diversas formalidades para garantir su veracidad;
Juramento, publicid::td formas del interrogatorio, control de las
partes, etc. POt último, permite la alegación de circunstancias
que invalidan o debilitan la fe en su testimonio ( tachas) y
autoriza al juez para apreciar su declaración mnforme a las rc
glas de la sana crítica.
prueba testifical

INI

10J l1eg(¡ÚOr jurúJicor

107) .

(2)

Ley 1?, tít. l6, Pda. 3'.

(Re!.'.

Der.

Proc.

(E), 1949, p;ig.
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e) El testimonio no es una declaración de voluntad sino
una manifestación del pensamiento. No se trata de crear, modifi
car o extinguir estados jurídicos, sino simplemente de narrar al
juez los hechos tal como han sido percibidos por el testigo. Su
obligación, principal, por consiguiente, es decir toda la verdad y
nada más que la verdad. Quien falta a ella incurre en un delito
contra la fe pública y por eso el código penal dispone en su
arto 275: "Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años
el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad, o ne
gare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición,
informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad
competente, ete.".
3.

Importancia.

a) El examen de la evolución histórica de la prueba de
muestra que en los pueblos primitivos, cuando el acusado no
confesaba el hecho que se le imputaba, se recurría, en primer
término, a los testigos, no sólo porque se consideraba la palabra
un medio suficiente de convicción, por la sencillez de las costum
bres y las reducidas proporciones de los grupos sociales, sino
porque la escritura no estaba desarrollada y era patrimonio de
unos pocos. Pero, cuando la práctica de la eSl.":ritura se exten
dió, no tardó en superar en imporrancia probatoria a la prueba
testimonial, pues traía sobre ésta la ventaja de la permanencia de
sus enunciaciones sin los peligros de aquélla e) y, por otra parte,
la progresiva declinación del sentimiento religioso con la trans
formación de las costumbres habían debilitado considerable
mente la fe en el testimonio del hombre ( 4 ) . Al antiguo lema,

(3)

Por �so MONTESQUIEU decía qu� UDa escritura es UD testigo que

difíci!m�nt� s� corromp�.

( 4 ) LA[JRENT, para qui�n el progreso moral �s evident�, no cree qu� la
limitación d� la prueba t�stimonial sea debida a la corrupción de las costum
bres, sino a la �l(tensión d� la �scritura, qu� en mareóa de contratos ha heóo

aquélla casi inn�cesaria (t. 19, pág. 422).
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pues, de "testigos vencen escritos" (5), substituyó el de "escritos
vencen testigos" , que hoy inspira a casi todas las legislaciones.
b) Se explica así que la ley haya establecido restricciones
para la admisión de la prueba testimonial. Las primeras se pre
semaron en Italia, en un estatuto de Bolonia de 1454, y Otro
de Milán, de 1498, que prohiben dicha prueba en ciertos casos,
sobre todo en la prueba de las obligaciones de determinado va
lor ( 6 ) . luego la ordenanza francesa de Carlos IX, promulgada
en Moulins en 1 566, estableció la necesidad de la escritura ;;!o
todo contrato que exceda de cien libras, disposición que reproduce
la ordenanza de Luis XIV de 1667 con algunas modificaciones
y adiciones, y que constituye el antecedente del arto 1341 dd
código civil francés: "Debe extenderse aera ante escribano pú
blico o bajo forma privada de todas las cosas que excedan la suma
e el valor de ciento cincuenta francos, aun los depósitos VOhlO
tarios; y no se admitirá prueba de testigos contra o fuera del
contenido de esos documentos, ni sobre lo que se alegase haber
se dicho antes, durante o después de su otorgamiento. aunque
se trate de una suma o valor menor de ciento cincuenta francos".
A su vez este artículo es la fuente de preceptos análogos en la
mayoría de las legislaciones vigentes, incluso el arto 1193 de
nuestro código civil, y su segunda parte ha originado diversas
reglas inspiradas en el mismo criterio restrictivo, prohibiendo en
ciertos casos la prueba de testigos, como vamos a ver, cuando se
erara de destruir las constancias de una prueba escrita y exi
giendo en otros la escritura como condición de existencia del
acto mismo.
c ) Pero, no obstante los peligros de la prueba testimonial,
el legislador no puede prescindir de:: ella, pues no sólo podría
resultar indispensable cuando las circunstancias no hubieran
permitido la obtención de otra prueba, principalmente en mate
tia de hechos, sino que es imposible desconocer la imp::lttancia
(5)

JUSTINIANO, en un caso especial de conflicto entre la prueba es

crita y la testifical, no dudó en preferir a e.ta últilllil (Nov. 73, cap. III),
y sólo en algunos

casos

paniculares la admisión de la prueba por resligos se

excluyó o se limitó por constituciones imperiales (MATTIROLO, nQ 325).
(�)

MATTJROLO, n9 329.
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que en la vida de relación tiene la fe en el testimonio ajeno.
Para comprenderlo, dice Dellepiane
basta recordar que
la mayor parte de las nociones y verdades que guían nuestra
conducta tienen como origen la creencia en el testimonio de los
hombres; la existencia de una ciudad que no hemos visitado, por
ejemplo, es para nosotros artículo de fe, únicamente basado en ta
afirmación de aquellos que la conocieron de visu, Y si extendemos
(:ste concepto, advertiremos también fácilmente que todos los
conocimientos humanos, científicos e históricos, tienen su fun
damento en el testimonio de los hombres, Por consiguiente,
para restablecer la fe en el testimonio judicial hay que darle el
lugar que le corresponde en la vida misma; colocando al tes
tigo bajo el control del público, acordando al juez amplias fa
cultades para su examen y castigando enérgicamente al fal
sario ( 8 ) .

e),

4.

Objeto.

a ) La prueba de testigos tiene por objeto la comproba
ción de los hechos litigiosos. Por consiguiente, se halla sometid:.1..
bajo este punto de vista, a la regla del arto 108 del código de
procedimiento, según la cual no podrán producirse pruebas sino
sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus
escritos respectivos, y las que se rdieran a hechos no articu
lados serán irremisiblemente desechadas al pronunciar senten
cia definitiva, cuestiones que ya hemos examinado (XX, R ) Y
sobre las cuales volveremos al estudiar el contenido del inte
rrogatorio (infra. 2 3 ) . El derecho sólo podrá ser objeto de prue-

153.

(1)

DELLEPIANB, pág.

(8)

CHIOVENDA, para quien

las limitaóones

a

la prueba testimonial

no se deben a la corrupción de las costumbres sino a las excesivas forma·
lidades excesi�'as a que se le sometÍa y que ya habían sido contempladas en
las ordenanzas de Carlos UI, Luis XII y Fraflcisco 1, agrega: " Lo que debe
hacerse, como ya se ha hecho en las legislaciones modemas, es despojar a :a
prueba testimonial de su formulismo, poniendo al juez cn

condiciones

de

ejcrcitar su espíritu crítico, Jo cual es posible en el proceso oral y concen·
trado" (lnshtNdones, t. 3, nO 333).

GENERALIDADES

ba testimonial cuando se pretenda la aplicación de usos o cos
tumbres, o de una ley extran jera (XX, 9 ) .
b ) Puede también el testigo ser examinado sobre sus pro
pias observaciones respecto de los hechos que enuncia en su de·
posición, pero es necesario establecer previamente algunos dis·
tingos. Al estudiar la prueba pericial (XXIII, 6), señalamos ya
la diferencia que existe entre el juicio lógico que el perito emite
en su dictamen y el que realiza el testigo en su proceso de ca·
nocimiento, y enunciamos algunos conceptos fundamentales que
ahora vamos a concretar.
El juicio lógico del testigo puede fundarse en conocimien·
tos comunes o técnicos (�). En el primer caso, sus observa·
ciones sólo sirven para valorar su testimonio, en cuanto per·
mitirá al juez apreciar el múito de sus deducciones ( 10 ) ; de
aquí que los juicios técnicos no tengan ninguna eficacia cuando

(11).

se funden en conocimientos comunes
Pero si e l testigo, por razón de su profesión, tiene conoci·
mientos especiales en la materia, sus observaciones constitu·
yen para el juez elementos de juicio de singular importancia y
sus deducciones técnicas deben ser tenidas en cuenta para la
apreciación de los hechos C2 ) .

( 9)

CARNELUTTI no atribuye importancia al distingo y el juez debe

también tomar en cuenta el juicio de! profano ( SiJlema, nQ 288, d ) . En mayor
o menor medida, agrega, todo testimonio CODtiene un juicio (La

prllebQ dllil,

pág. 3 1 , nota 4 2 ) .

(10)

Esta exposición, dice CHlOVENDA. puede comprender, sea e! efecto

inmediato que sobre los senlidos del testigo ha producido el he<:ho ocurrido
en

" ,.,resencia; sea las conclusiones lógicas que ha sacado de aquella impre

sión; pero en los dos casos, las observaciones del testigo son relatadas como
hechos subjetivos, es decir, persrmale5 de él y nunca como expresión de lo que
objetivamente debe considerarse como consecuencia de determinados he<:hos

según

las enseñanzas de Una ciencia o un arte, lo que es función propia del periw

(Instituciones, nQ 3 3 2 ) .

(11)

Por ejemplo, la manifestación de Un testigo de que en su opinión

el testador no estaba en su �ano juicio (Cám. Civ.
pág. 977).

( 12) Cám. Civ. 2?, ]lIrúp. Arg.,
Arg., t. 14, pág. 1222.

l.

2?, J,.rúp. Arg.,

27, pág. 565;

t.

22,

am. Com., JtwiJp.
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Surge así la figura del perito-testigo que puede actuar de
dos maneras: o bien las partes, en previsión de un litigio, pro
curan la constatación de un hecho transitorio para luego ha
cerlos deponer como testigos, o bien en el curso del litigio .se
designan peritos para constatar un hecho ya desaparecido, pero,
en este segundo caso, se rige por las reglas de la prueba peri
cial C 3 ) .
La distinción entre perito y testigo impone, sin embargn,
una condición que no debe perderse de vista, y es que el tes
tigo dcp::me siempre sobre hechos concretos, de modo que,
aunque se trate de técnicos, no pueden ser llamados como tesri
gos a emitir juicios lógicos que no .se funden en los hechos,
porque ésa es función de los peritos ( 1 4 ) .

Testigos
5.

Definición.
•

a) Testigo es la persona capaz, extraña al juicio, que es
llamada a declarar sobre hechos que han caído bajo el dominio
de sus sentidos. Para unos la palabra testigo deriva de testando,
que significa referir, na�rar, etc., para otrOS viene de testibus,
que eguivale a dar fe de la veracidad de un hecho.
b) Atribuímos especial importancia a la definición que
enunciamos, porque en ella hemos incluído los caracteres fun�
damemales de la institución, que pasamos ahora a examinar.
(13)

Según d S 414 de la ordenanza procesal alemana: "Cuando para

probar hechos o estados pretéritos, para cuya percepción fueran necesarios cono
cimientos especiales, haya que oír a personas peritos, se aplicarán los preceptOS
de la prueba te¡tifkal". Parece, sil! embargo, más ¡ogico considerar la prueba
como pericial, pues se trataría exclusivamente de deducciones técnicas para la
constatación de un hecho que ya no existe.

(14)

GoWSCHMIDT, pág. 272. Es inadmisible la pregunta que importa

solicitar opinión al testigo, atento a su carácter profesional. sobre lo que puede ser
motivo de u na pericia y no sobre un hecho personal y de conocimiento directo
dd deponente (Cám. Civ.

2�, La Ley, t. 7, pág. 551 ) .
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6.

537

Condiciones.
a)

Capacidad.

-

De la definición se deduce, en primer

lugar, que no pueden ser testigos, en el sentido estricto del COrl
cepto, nada más que las personas físicas, porque son las únicas
capaces de percibir los hechos por medio de los sentidos y re

producirlos utilizando la memoria. Respecto de las perSOlllS
jurídicas, en la acepción amplia del vocablo, sólo procede la
prueba por informes, que aunque no está legislada en el código,

ha sido admitida por la jurisprudencia, según hemos visto (XXII,

32) ( H/ I ) .

La capacidad se presume generalmente e n consideración

a la edad del testigo. La experiencia enseña que el niño es por
naturaleza impresionable e imaginativo y propenso a la meno
tira, por vanidad, por egoísmo o por sugestión de terceros, y

su testimonio, por lo tanto, ofrece escasas garantías de veracidad

e�). Fundado en ello, las legislaciones establecen un mínimo de
edad adoptando para el efecto diversas fórmulas. El código fran
cés, por ejemplo, dispone que los menores de quince años pueden
ser testigos sin la formalidad del juramento, pero su testimonio
sólo tiene un valor informativo (art. 285) es) . El nuevo códi

go italiano establece que los menotes de catorce años pueden ser

examinados cuando su testimonio sea necesario por circunstancias
particulares y no prestarán juramento (art. 248). La ordenan

za procesal alemana admite la declaración del menor de dieciséis

años sin la formalidad del juramento (párrafo 393)

e'). El

código de procedimiento en lo criminal de la Capital federal
declara válida la declaración del menor de dieciocho años r�s(14/1 ) Una razón social, ha dicho la Corte Suprema (Fl1lto!, t. :51,
pig. 2 3 5 ) , no puede ser presentada como lestigo.
( l � ) ENRICO ALTAVILLA, PJiwlogi" Ziudizj::ria; D. RASSIER, lA fltdeu,. des
Ibnoig".ges .es e"fl1"l! devl1nl Lo ¡uflice, Lyon, 1892; LESSONA, Pruebil. tesli
monial, pág. 200, flota 1 ; E. FORMIGGIANI SANTAMAR1A, lA psiwlogj¡f del
fl1"ciutlo nOfm.Ue ed l1"01"mIIle, pág. 181; FLORIAN, Delle prove pena/j, t. 2, pág.
305; SPOTA, El testimonio de los ni"oJ (}U,.iJp. Arg., t. 36, pág. 1 1 5 1 , Y
Revista CrítiCl1 de jurispt"UdencU¡, t. 4, pág. 208 ) .
( U ) GUSSON y TISSIER, l . 2, pág. 767; MOREL, pág. 53l.
(17) GOI.DSCHMIDT, pág. 276.
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pecto de los sucesos pasados en los cuatro años anteriores (art.
276, inc. lQ).
Esta ligera reseña demuestra que e l testimonio del menor
no está excluído en absoluto y que el límite de edad constituye
más bien una advertencia para la apreciación de sus dichos, ya
que no puede afirmarse que se trate realmente de un incapaz,
pero, en consideración a las razones expuestas, su declaración
debe ser valorada con mayor severidad ( 1 8 ) .
El arto 179 del código de procedimiento civil establece:
"Puede ser testigo toda persona mayor de catorce años que no
tenga alguna de las tachas enumeradas en los arts. 206 y
9
207" e ) . Interpretando esta disposición, la jurisprudencia ha
bía decidido que la edad de catorce años se requiere en el mo
mento en que se presta la declaración y no cuando el hecho se
produjo eo), y que ella debe ser estimada teniendo en cuenta
las circunstancias particulares del caso (21 ) . Pero habiendo
( 18 )

LESSONA. pág. 200; PRIETO CASTRO, pág. 287. - Fundando estas

(loc. cit.) menciona a TAZI (Psichiatria foreme, pág.
1 1 7 ) , quien dice: "La madurez psíquica no es de considerarse como un elemen

conclusiones, FLORlAN

to siempre desfa" orable at valor de un testimonio. Las deposiciones de los niños
tienen a veces grandísima importancia y estima.

l.a

falta de pasiones, de expe·

riencia práctica, de preconcep{<Js, confiere a los niños una serenidad de ánimo,
una imperturbabilidad de conciencia.

up.a

exactitud de observación, que

105 hace

óptimos testigos, sobre todo ClIando deponen re;;pccto de circunstancias que a su�
ojos no tienen ninguna importanda, miencra, en realidad son imporrantí,imas".

(19 )

Es también la regla en la mayoría de Jos código, de las provincias,

con excepción del de Santiago del Estero, qne fija la edad de dieciocho añ05
(art. 3 1 1 ) .

( 20)

La

exigencia de la ley procesal, que requiere que los testigos tengan,

por lo menos, catorce años de edad, se refiere al momento en que se presta
declaración, pudiendo ésta versar sobre hechos ocurridos antes de cumplir esa
edad (Cám. Civ. 1�, furisp. Arg., t. 17, pág. 127; Cám. Civ. 2i, ]urjJp. Arg.,
t. 38, pág.

1121;

LA Ley,

t. 2, pág. 625; t. 16, pág. 114; Cám. Fed. de

la Cap., ]urúp. Arg., t. 54, pág. 3 4 ) . La declaración de un testigo mellar de
Oltorce años no puede ser totalmente descartada si se trata de un testigo pre
seDcial y necesario (Gm. Pedo Cap., furúp. Arg., t. 54, pág. 3 4 ) .

( 21 )

AUII cuando se admita catorce años al momellto d e declarar, 110 es

posible suponer en un menor de diez años, edad del testigo al tiempo de los
hechos, el discernimiento suficiente pata comprender qué significa poseer con
wmo de dueño (Gm. Civ. F', furisp. Arg.,

t.

45, pig. 98).
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el art 32 de la ley 14.237 suprimido las tachas legisladas en
los arts. 206 y 207, debe entenderse que ya no rige la exigencia
de un mínimo de edad. Tampoco lo requiere la ley 50, de pro
cedimiento federal .
b ) Extraneidad.
El testigo debe ser extraño a la re
lación procesal, como condición de imparcial idad y veraci
dad (22). Hemos visto, en efecto, que el juez no puede fundar
su sentencia en hechos de que hubiera tenido conocimiento sin
i ntervención de las partes (XX, 1 ) y, en cuanto a éstas, el
modo de interrogarlas es la absolución de posiciones ( 23 ) ; pero es
necesario recordar que el litisconsorte puede ser propuesto como
testigo, porque aun cuando hay una sola re lac ión procesal cada
actor o demandado actúa como parte independiente y es ex
traño a la litis de sus consortes, siempre que no se trate de un
hecho común sino propio de quien lo propone (VIL 3, d) (24).
o

-

,

c)

Citación judicial.

-

Nadie puede ser testigo en un

proceso civil s i no media requerimiento judicial (2�), y el tes
timonio sólo tiene valor cuando se depone ante la autoridad
competente. La ,¡ración sólo procede a pedido de parte, pues

( 22)

Las personas ajen", a un juicio sólo pueden ser citadas <:omo testigos

(Cám. Civ. 1�. ]¡tri,p. Arg., t. 28, pág.

(23 )

113).

Procede la oposición a que dedare u n tesligo,

re que

miento de la par

si a ralz del falleci

!o propuso, é! se ha colocado en la situación de parte en

el juiciu, en cuanto es heredero instiruído (Cám. Civ. F', ]urúp. Arg., 1942-1.
pág.

526).

No pueden ser te�tigos los componentes de una sociedad demandada

(Gm. Civ. 1�, J!lrisp. Arg., 1. 38, pág. 740) .

(M)

En <:aso de liriswnsorcio, uoo de los demandados puede ofrecer

<:omo testigos a los Olros codemandados, aunque el actor solicite por su

s

que 105 mismo

parle

fueran cilados a absolver po�iciones (Cám. Com., A, 1.4 Ú,.

fallo 41.4. 1 8 ) . El codemandado puede ser dtado por su litisconsorte como
testigo (Cám. de Paz ( l U ) , La Ley,

L

65,

pág.

234).

Puede ser ofrecida como

resrigo la persona que entab!ó el juicio y se apattó luego del mismo
Com. A, La Ley, fallo 41.418). Si la sociedad actora

(Cám.

fue substiruída en

el pleito, sus integrantes pueden ser llamados mmo testigos (Cám. Com., A,
juri.Jp. Arg., 1957-1V, pág. 4 3 7 ) . LOi coautores que demandan con una sola
repreentación el reconocimiemo de un contrato de arrendamiento, cada uno

por su correspondiente parcela. no pueden ser ofrecidos como testigos (Cám.
uv. 1�, Jllrisp. Árg., 1948-IV, pág. 303). Ver in!r", nI> 8.

(25 )

a declarar sobre pleito
(CAIlAVANTBS, t. 2, pág. 2 1 5 ) .

El testigo que se presenta voluntariamente

ajeno es doblemente iospechoso de parcialidad
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e!l), ya que ello importaría
g, 29). Pero dispuesta la cita

el juez no puede ordenarla de oficio
subrogarse a la parte (IX, 30,

ción, no es indispensable la notificación al testigo, quien puede
ser llevado a la audiencia por el mismo interesado en su decla

( 2, ) .
d ) Conocimiento. -

ración

Los hechos deben haber sido perci

bidos directamente por el testigo. Carecen de eficacia, en con
secuencia, las declaraciones que se fundan en referencias

auditu) ( 28 ) ,

provengan éstas de terceros

que lo presentó

(30) ,

( �9 )

(ex

o de la parte

pero si por ellas se arribuyen manifesta

ciones a la parte contraria podrán servir de prueba de la con
fesión extrajudicial.
El mismo principio importa la exclusión de los que se hallen
fisicamente inhabilitados para percibir el hecho. Sin embargo,
la pérdida de un sentido no importa la privación de los dem:ís

y así el ciego puede reconocer a las personas p"Jr la voz, como

el sordo comprende perfectamente la escena que se desarrolla
ante sus ojos. Por eso el código de procedimiento excluye el
testimonio del demente (art.

206, inc. 1 9 ) , pero no establece

restricciones en caso de pérdida parcial de los sentidos, en cuyo
supuesto la declaración será apreciada por el juez conforme a
las reglas de la sana crílica.
La valoración del conocimiento exige, por parte del tes
tigo, la indicación de la forma en que los hechos han sido per
cibidos y a ese efecto la ley establece que deberá dar siempre la
razón de sus dichos y que si no la diere el juez la exigirá
(acr. 1 9 3 ) .

( 26 )

La investigación de oficio la admitían como excepción el derecho

b:írbaro y medi �eva! (PERTILE, SlOria det di"tto italiano, t. 6, pág. 390, 2.
edic. ) . Sobre las facultades del juez, Ver cap. X, 30.

(2T)
(28)

GoRPHE, lA crítica del teJtimollio, pág. 1 1 .

(29)

ley 28, tít. 16, Pda. 3�; Cám. Civ. 2a, Jurjfp. Arg., t . 35, pág. 117;

Cám. Civ. 2�, jurisp. Arg., t. 19, pág. S57.

Cám. Com., jurúp. Arg., t . 20, pág. 453. Se admite, n o ob�tante, tratándose de
hechos remOtos (Cám. Civ. 1", jurisp. Arg., t. 34. pág. 1223; t. 24, pág. 848,
IlOta) .

(30)

Cám. Civ. 1". Ju,Ssp. Arg., t. 24, pág. 848; Cám. Paz, ¡Misp. Arg.,

t. 55, pág. 1045.
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e ) Reglas legales.
En consideración a estos caracte
res la ley, al organizar la prueba testimonial, ha hecho la ch
sificación de los testigos, determinando sus condiciones y estable
ciendo reglas para la apreciación del testimonio. En esta materia
el legislador ha seguido el sistema de las pruebas legales, aun
que en forma aremperada, pues, como vamos a verlo, concede
al juez cierta libertad para valorar las declaraciones.
-

7.

Clasificación

(11 )

Los caracteres precedentemente expuestos permiten for
mular, desde el punto de vista de la eficacia de sus declaracio
nes, la siguiente clasificación de los testigos:
a) Hábiles.
Considéranse tales a las personas mayores
de catorce años, cuando no estuvieren afectadas por tachas ab
solutas o relativas. Cuando los hechos sobre los cuales depone el
testigo hubiesen llegado a su conocimiento después de esa edad.
su testimonio constituye prueba completa; pero si, no obstant:e
tener catorce años al momento de prestar declaración, deponen
sobre hechos conocidos con anterioridad el juez deberá tener
especialmente en cuenta su grado de madurez intelectual . para
apreciar la eficacia probatoria de sus dichos.
b ) Sospechosos.
Aun cuando el testigo reúna los re
quisitos de edad e idoneidad puede hallarse vinculado a las par-

-

(31)

La clasificación en hábiles, wspechosos e inhábiles, se funda e n la

exigencia de un mínimo de edad (art. 179) Y en el sistema de las tachas (arts.
206 y 2 0 7 ) , pero suprimidas éstas por la ley 14.237, arto 32, ha perdido su
significado, como ya lo hicimos notar (supra, nQ 6 ) . No obst¡¡.nte, conservamos
el párrafo porque algunos códigos de provincias no han modificado su régimen,
y porque en realidad, técnicamente, testigo hábil es el que, por no estar afectado
por ninguna circunstancia que reste veto5imilitud a su dicho, inspira la confianza
necesaria para admitirlo como prueba. Dice a este respecto GUASP

(Comemario!,

t. JI, pág. 695 ) ; '·Las indicaciones específicas de aptitud son teóricamente
improcedentes (pues de la definición de testigo no se deduce ninguna limiración)
y prácticamente nocivas (pues es posible que la declaración de un testigo no
apto en principio, tenga utilidad debidamente valorada en el proceso) , por
lo que resulta más aconsejable omitirlas y hacer de ellas motivo de una esti.
mación normalmente negativa del testimonio. Pero éste no es el crilerio del

,,,
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tes o al litigio por circunstancias que comprometan su impar
cialidad. El parentesco, la amistad o enemistad, la dependencia,
etc., o el interés en el resultado de la litis son causas de fundada
sospecha que el legislador enuncia bajo el nombre de tachas
relativas (arr. 207 ) , y probadas las cuales autorizan al juez
para prescindir de la declaración. cuando no encontrare en ella
dementos suficientes de juicio para convencerse de su veracidaJ.

e) Inhábiles,

Carece en absoluto de eficacia el testi·
monio de quienes, por sus condiciones físicas, intelectuales o
morales, no podían hallarse en condiciones de apreciar el hecho
sobre el cual deponen 0, aun pudiendo haberlo percibido, no me
recen sus dichos crédito alguno. Tales son los afectados ¡x>r ta
<has absolutas (enajenación mental, ebriedad consuetudinaria,
etc.; art. 206), probadas las cuales el juez no puede tomar en
cuenta su declaración. Se incluye también en esta categoría a
ciertos testigos cuyo testimonio está prohibido por la ley res
pecto de determinados actos; así, los testigos de un instrumento
público, no pueden contradecir, variar, ni alterar el contenido del
mismo (cód. civ., art 992).
-

1 .

d) Excl1.ídOJ C1/ ) - "No podrán ser presentados como
testigos contra una de las partes sus consanguíneos o afines en
línea directa, ni el cónyuge aunque esté separado legalmente"

(art, 186). Se trata de un impedimento fundado en razones d{'
orden público, pues sobre el interés pamcular del caso concreto
está el de mantener la solidaridad en la familia y, en conse
cuencia, el juez debe abstenerse de citarlos si fuesen propues
2
tos ( 3 ) .
derecho positivo espaiiol, que establece dos categorlas básicas de inhabilidad:
b. incapacidad natural y la incapacidad legal, expresión incorrecta porque las
dos son incapacidades legales. Más lógico es dis¡jnguir entre inhabilidades que
excluyen de todo juicio y las que excluyen de un juicio determinado y concreto".
( 3 1/1 ) La ley 14.237 no ha modificado el arto 186 del 'oo. de proc.
(Cám. Civ., B, Jurisp. Arg., 19')')-IV, pág. 104).

( 3 �) La prohibiCión del arto 186 funciona aun cuando medie conformidad
de panes (Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 15, pág. 58; Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg.,
t. 63, pág. 158; Gm. Paz, Jurúp. Arg., t. ')8, pág. 627; La Ley, t. 7, pág. 1 :\ 5 ) .
El juez puede, de oficio, dejar sin efecto el aUlo que Jispuso la citación, que se
encuentra consentido (Cám. Civ. l�, lA Ley,

t.

9. pág. 120). L:l disposición del
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Pero nosocros creemos que el precepro requiere algunas
aclaraciones. De sus propios rérminos resulta que estos tesrigos
no pueden ser llamados a declarar contra sus consanguíneos o
afines en línea directa o contra su cónyuge; pero nada impide
que puedan ser citados por éstos para testimoniar en su favor, ya
que en tales casos no se les colocada en una situación de violen
cia y sin perjuicio, naturalmente, de que se haga valer contra
ellos la existencia de una tacha por razón del parentesco (33).

El cónyuge no puede ser citado como testigo contra el
otro cónyuge ( 34 ) , salvo que fuera llamado a declarar sobre
la existencia o contenido de actos en cuya formación ha inter
venido como agente o representante de aquél (3J). Análoga es
art. 186 rige en tod a clase de juioos ( C ám. C!v. 1�. La úy, t. 9, pág. 120).

El impedimento que e�(abie¡:e el

are

¡H(" «id. de proc., constituye una prohibición

absoluta, que se funda en razones de orden público -mantenimiento de la
solidaridad fami liar- y rige cualquiera sea la naturaleza de! juicio, aunque re
trate de un juicio de divorcio, no obstante lo dispuesto por ,,¡ arto 70. ley m�tr.

dv., y aunque la parte que lo propene este o no vinculada a él por lazo< de

parentesco o afinidad (Cám. Civ., D, Te Aberg Cobo ji. Grego, 23 mayo 1956,
s/p; Cám. Civ., B, lA Ley, l. 62, pág. 387; Cám. Civ. 2�, }urisp. Arg., 1950·¡V,
pág. 373; Cám. C;V. P, }1Iri.lP. Arg., 1943-11, pág. 921, con nOla de C. j.
Colombo; Cám. Civ., B, }urisp. Arg., 1956-11, pág. 4�7; La Ley, t. (,2, pá",. 387;
Cám. Civ., A, La Ley, t. 83, pág. 430. Sobre el tema: COl.OMBO, ¿TmigoJ
excluidos po, pot"lmtesco o Vinculo conyugal? en La Ley, t. 31, pago 363).

( 33)

Cám. Civ. 2�, }urisp. A,g., t. 55, pág. 934; La Ley, t. 3, pág. 1056.

El precepto no

juega

cuando el te,tig') es ofrecido pJ, quien tiene pJreme;co

con él (Cám. de Paz, lA Ley, !. 62, pág. 6 1 2 ) . A propucsu ele su pJdre, su hijo

puede dedarar como testigo en juicio en gue a'lui:l es p.ure { C\m.

l" e,

y

Como

La Plala, ]u,isp. A'J(., 1951-11, pág. 3 '\ ) . En h ley fc.k,.,: ," " (> e�iste nin"una
disposición que prohiba pre,eNM (0m0 te'ri!,"" de ur:a de h, p.anes a ,u�
consanguíneos o afine, en :í"e"J Ji'e;" O al (-)r;".�e , S.\1\10RIO, De la prueb�
de testigos en el pwceJimie.,to feJe,,'¡, pago 38 ) . No ohstaore, la Cám. Ov. 2"
(Jurisp. Arg., t. 68, pág. 30) ha decbraJo que j,,, p3.!res no pueden ser citadOl
como testigos, sin entrar a consiJer3r que su declaraci(m p.:rjudique o benefide
ft

un hijo.

(M)

( 35)

Cám Ci... . 2a, Jurisp. ,1'g.,
Corte Suprema, Fallos,

l. 54, pág. 886;

1

1.

1 1 , pág. 3I<!.

4·1, pág. 272; Cám. Com., }Ufirp. Arg.�

La Le" t. 2, pago 910; Cám. Civ. l�, L1 L" , t. 3, pág. 625;.

Cám. Civ., D, lA Le" t. 33, pág. 596; Cám. Ov. 2�, La Ú'y, t. 52, pág. 170;
Cám. Ov., A, L4

Ley, t.

82, pág. 130. O cuando sólo se trata de leconocimiento

de firmas (Cám. Com., JUrlSP. Arg., 1948·1Il, pág. 2 7 4 ) .

'"
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la situación de los padres y demás parientes, quienes pueden
también ser citados como testigos, cuando hubiesen actuado en
calidad de representantes de alguna de las partes ( 36) .
En materia de divorcio los padres pueden declarar como
testigos en favor de sus hijos C') y hemos de ver que entonces
es improcedente la tacha relativa por parentesco; pero los hijos
no pueden ser presentados como testigos contra sus padres, ni
útos contra aquéllos (38 ).
Es de advertir que e n l a prohibición del arto 186 no es
tán comprendidos los hermanos ( 39 ) . incluso los hermanos po
titicos eo), pero comprende al yerno (40/1 ) , al padrastro o
madrastra en juicio contra hijastros o hijastras ( 40/2 ) .
8.

Obligación de declarar.

a) PrinciPio general. - Es ésta una carga impuesta a
todos los habitantes en beneficio común, ya que la justicia, si
bien en el caso concreto tiende a dar a cada uno lo suyo, desde
el punto de vista social es una función cuyo objeto es el mante
llimiento del orden público.
De aquí que en codas las legislaciones se imponga una
sanción al que se niegue a declarar. Nuestro código procesal.
sin embargo, no contiene una dispasición expresa a este res
pecto (t i ) , pues el are f82 se refiere sólo al caso de incompa
recencia del testigo, pero no al que comparece y se niega a de-

Cám. Civ.

(315)

Arg., t. 18, pág. 1202.
(37 )

l�, JIIN$p. Arg.,

Cám. Civ. P,

t.

l l , pág. 1037; Cám. Com.,

Jurisp.

!urisp. Arg., t. 7, pág. 167; contra: Cám. Gv. 2'.

lurisp. Arg., t. 38, pág. 333; t. 68, pág. 30.

( 38 )

Cám. Civ. 1",

(39)

Cám. Civ. 2�.

pág. 528; Cám. Com.• w

(40)
(40;1)

(40/2)
(41)

Jurisp. Arg., t. 3 1 , pág. 521.
}urúp. Arg., t. 1, pág. 686; t. 12, pág. 778; t. 59.

Ley,

Cám. Civ. 1".

t. 5, pág. 331.

}UN1P. Arg.,

t.

3, pág. 145.

}urisp. Arg., 1957-1I, pág. 27.
Cám. Civ., B, Jurisp. Arg., 19S6·IV, pág. 428.
Cám. Com.,

La obligadón de declarar estaba expresamente establecida en la ley

35, dt. 16. Pda. 3'\ y ley 1, tlt. 11, lib.

1I de

la

Nov. Recopilación.
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darar. El código penal ha venido a llenar este vacío, disponiendo
en su arto 243 que será reprimido con prisión de quince días a
un mes el que siendo legalmente citado como testigo se abstu
viese de prestar declaración.
b) Secreto profesional ( t 2 ) .
Constituye una excepción
a la regla el caso del secreto profesional. Disponía a este res
pecto el arto 265 del código penal anterior : "Los que ejerciendo la
profesión que requiera título revelasen secretos que por razón
de ella se les hubiera confiado, sufrirán la pena de suspensión
por seis meses a un año y multa de veinticinco a trescientoS pe
sos". De acuerdo con esta disposición, los abogados, proenr::t
dores, médicos, parteras, etc., aunque tienen la obligación de
comparecer, podrán negarse a declarar, amparándose en el se
creto profesional, siempre que éste pudiera ser conocido sólo
en razón de su profesión. Pero el concepto se ha restringido en
mucho con la sanción del código penal vigente, cuyo arto 156
dice: "Será reprimido con multa de doscientos a mil pesos e
inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años,
el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo,
profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar
1
daño, lo revelase sin justa causa" (4.2/ ) .
-

( 42)

BONN!F.R, t. 1, nQ 26cr, LESSONA, Pmeba testifictll, núms. 25, 27 Y
t. 3, nQ 522 ( 3 � ) ; GLASSON y TISSIER, t. 2, pág. 769; E.

165; MORTARA,

RODRÍGUEZ, Rev. Crit. de ¡urisp., t. 2, pág. 213; M. CRISTOFORETTI, ¡IIrirp.

Arg., t. 1 , pág. 491; R. FERNÁNDF.z, Jurisp. Arg., t. 48, pág. 486; CAMPOAMOR,
El secreto prof�siontll (Jurisp. Arg., 1943-lV, doct., pág. 88); VIGLlAN1, El
secreto profesional (Ret!. Colegio de Procuradores, B. Aires, 1943, pá.g. 49);
WAT, El ,ecreto pN>f�úonal (Rev. Der. Proc. ( A ) , 1946·1, pág. 362); GULPHB,
El Jecreto profeJional de tos facullaliflOs ( Dalh. Hebdomadai,e, fase. ID, marzo
1948, seco jUrlSp., pág. 109); ROJAS, Secreto médico y seguros, B. Aires, 1940;

La reflelaúó,¡ del secreto profesional (Rev. Esc. de ¡urisp.,
Méxi<:o, 1949, pág. 187); MARTINOLlCH, El secreto p10fe¡ional, La Plata, 1940;
GoNZÁLEZ OCHOA,

ROSENBUSCH, El secreto profesiollal. Resena de iuri,prtldencia (Jurisp. Arg.,
1945-III, pág. 169).

(42/1)

El (oo. de proe. crim. establece (an. 165)

la obligación para

los que profesan el arte de curar, de denunciar los delitos en que hubieran
prestado los socorros de su profesión, salvo (an. 167) que hubieran tenido
conocimiento de ellos PO! revelaciones que les fueren hechas bajo el secreto
profe�ional, o cuando (ano 275) el �ecreto sea inherente al cargo o fundón
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Diversas son las cuestiones que este precepto plantea. En
primer lugar, el profesional no puede ampararse en el secreto
mientras no se le haya formulado la pregunta, pues recién en�
ronces estará en condiciones de saber si el hecho sobre el cual se
le interroga lo ha conocido por razón de su profesión y si su re
velación puede ocasionar perjuicio a la parte

(43 ).

Esto lleva im

plícita la obligación de comparecer y someterse a las demás
formalidades prescriptas para esta clase de prueba.
En segundo lugar se plantf!a la cuestión de saber si el
juez o las partes pueden relevar al testigo de la obligación de
guardar el secreto profesional. Es necesario, para resolverla, co
menzar por establecer la naturaleza jurídica del secreto, es decir,
si se trata de un derecho o de una obligación. Al respecto, las
opiniones pueden resumirse en dos sistemas:
se

1"') para unos

trataría de un depósito, del que sólo puede disponer el dueño

del secreto;

2"') para otros, constituye una obligación impuesta al

testigo fundada en un interés social.

La teoría del depósito reposa en el concepto de que el se
creto profesional tiene por objeto prevenir un daño, que lle
gado el caso daría lugar a una acción por indemnización de da
ños y perjuicios, conforme a las disposiciones del código civil

(sacerdote�, militates, abogados, ete.) . Ahora bien; e! arto 265 del cód. penal an
terior hablaba de hechos revelado!, mientras que e! ano 156 del cód. pellal vi
¡:ente hahla de hechos cM"'údos, de dOllde resultaría que ahora. no ob,tallte
lo dispuesto por el ar(o 1(,5 del coo. de proc., el testigo puede ampararse
en el secreto profesional cualquiera sea la forma en que hubiere tenido oono
cimiento del hlXho, aunque 110 le haya sido revelado y na se encuentre por
consiguiente en ninguno de J05 supuestos de 105 arts. 167 y 275. lo que

sería dar al slXreto una amplitud que no pudo esrar en las previsiones
de! J...gislador. Pensamos por ello que la solución puede encontrarse consi
derando que en el arto l56 del cód. penal se distinguen tres situaciOnes:
¡Q) el que tielle COllocimiento de UII delito, por cualquier medio que sea, tiene
la obligación de guardar el secreto; 29) pero si es algullo de los previstos en
el arto 165, cód. de proc, está obligado a denunciarlo; 3�) salvo que se le
hubiera revelado bajo slXreto profesional (ar(. 167) o este �ea inherente al cargo
o fu ndón (art. 2 7 5 ) .
(4.�) Gm. Civ. l�, ]urúp. Arg.,

t. 29, pág. 49; t. 57, pág. 361; Gm.
Civ. 2�, ]urisp. Arg., t. 4, pág. 122; Corte Suprema, Fallos, t. 53, pág. 599;

Cám. Com., Jurúp. Arg., t. 1, pág. 490; t. 1 5 , pág. 369
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(arts. 1068 y 1 109), de modo que si el interesado releva al
,testigo de la obligación de guardarlo, renuncia implícitamente
a la acción y éste no puede entonces negarse a declarar (44 ) .
Pero los que sostienen la segunda solución, arguyen que
no es exacto que el dueño del secreto sea la parte, p:les media
también una cuestión de ética profesional. No es sólo a aquélla
a quien interesa la reserva, sino también al testigo, en cuya pnr
bidad y decoro confía la sociedad por razones de orden público.
Por consiguiente, ni la parte ni el juez pueden obligar al tes-
tigo a revelar un hecho que en su concepto debe reservarlo por
respeto a su dignidad profesional (4� ) .
Pensamos que esta solución era exacta cuando regía el
arto 265 del código penal anterior, que sólo se refería a los pro
fesionales con título, pero que ahora es inaplicable ante los rér
minos del arto 156 del nuevo código que incluye a los que por
su estado, oficio, empleo o arte, tuvieren conocimiento del he
cho sobre el cual se les interroga (4;;(1 ) . Por consiguiente, me
diante la conformidad del interesado, el testigo debe declarar
siempre que con ello no pueda ocasionar un daño a tercero; pero
si esa autorización falta, será una cuestión de conciencia librada

(44)

CRIVELLARI, Il eodice penale per il Regno d'ltalia, t. 5, pág. 67r,;

FLORIAN, Delitti co'ltrl) ¡I se>lt¡m�rto uligioso e la pie/u dej dil'mti. De/itti
contm la liberta ¡ndividuale, pág. 462; GONZÁLEZ ROURA, Derecho penal, t. 3,
pág. 180; MANZINI, Trattato di d.rillo pel1ala italumo !e,ondo il wdhe di
1930, t. VIII, pág. lB?; OiAZ, El código penal para 14 República Arge1/t;n�,
pág. 287.
(�J)

La Corte de Ca,ación francesa ha ida mis lejos, declarando que

el profesional no puede Ser citad., com:) te5ti;p, y declarando nula su declaración
en caso contrario (GLASSO:-l y Tli51"R. 1. 2, pág. 7 7 0 ) .

( 45/1 )

?/zentar;oI, t.

" EI deber de guardar el secreto profe�ional, dice GUASP (eo·
!I, pig. 698 ) , fundado en la prOlección de imereses públicos o

privados, tiene su naturaleza en ctiamo a su fuente, por lo que pueJe existir
sin que haya una disp:Jsición juríJica que expresamente lo imponga, y afeGa
a categorias prole;ionales no determinada,; en ab:;¡racro, las más imp')rlanrc,
entre ellas, sin duda, las de los sacerdo!es, méJkos, abogados y profe.iona!<!S
en generar'. La Cám. Civ., B, ha reSUellO que comprenJe al secretario aGuaria
respecto de hec;lOS que ha conocido en virtud de la función que ejerce (}urisp.
Arg., 1947-1, pág. 8 4 ) .

".
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exclusivamente a la apreciación del testigo (46/2 ) . �sta es tam
bién la orientación actual de nuestra jurisprudencia ( 46) .
Como consecuencia de ello, tampoco el juez puede en este caso
relevarlo de la obligación de guardar el secreto profesional,
aun cuando el mismo testigo lo solicite ( 47 ) .
Por último, es necesario establecer cuando el testigo ha
tenido justa causa para declarar. Se trata, en realidad, de una
materia atinente al derecho penal, ya que no corresponderá al
juez de lo civil su apreciación; y por eso nos limitamos a trans
cribir el siguiente resumen formulado por Oderigo ( 4 8 ) . Im
portan justa causa: la existencia de una norma legal imperativa,
como los arts. 165, 166 Y 167 del cód. de prac. penales que
imponen a los médicos, cirujanos y demás personas que pro
fesan cualquier ramo del arte de curar, la obligación de denunciar
los envenenamientos y otros graves atentados personales, en

(4 5/2)

Procede relevar del secretO profesional al testigo propuesto p<>r
ambas partes (Cám. Ov., B, lA uy, t. 65, pág. 688).
( 4 6) Gm. Civ. P, furúp. Arg., t. 10, pág. 247; t. 30, pág. 663; t. 48,
pág. 486; t. 74, pág. 349; Cám. Civ. 2�, La Ley, t. 12. pág. 666. Por ser punto
de concienci.. individual, librado al criterio del testigo, sólo éste puede ampararse
e!'l el secreto profe.ionaL Los litiganteS no tienen facultad de invocarlo para
oponerse a las preguntas (Cám. Civ. 2�, furisp. Arg., 1946-I1, pág. 739). Es
una cuestión de conciencia individual de la que el testigo es el único juez
(Cám. Civ. 2�, La Ley, t. 12, pág. 666; t. 42, pág. 283).
( 47) Cám. o�. l�, Jm·hp. Arg., t. 58, pág. 857; Gm. Civ. 2a, jurúp.
Arg., t. 64, pág. 572. Pero también que se ha resuelto que la sola invocación del
secreto profesional para rehusar un testimonio no es decisiva, porque corresponde
al juez resolver sobre su procedencia y dispensar o no al testigo de la obligación
de declarar. No puede ampararse en el secreto profesional el abogado que es
preguntado sobre hechos ocurddos en una reunión en que estuvieron presentes
ambas partes ahora en litigio (üim. Civ. 1�, La LeY, t. 58, pág. 344; juriJp.
Arg., 1950-UI, pág. 258. En el mismo sentido: Cám. Civ. 2a, La Ley, t. 8,
pág. 199; t. 40, pág. 170; Cám. Crim., jurúp. Arg., 1947-I1, pág. 2 3 5 ) . El
juez no debe dispensar al testigo de la obligación de dedarar, aunque para na
hacerlo éste haya invocado el secreto profesional, cuando la dilucidación de los
puntos sobre los que se le pregunta, pueden ser de interés para dictar un fallo
ajustado a derecho (Cám. Civ., B, furisP. Arg., 1952-1I, pág. 480). No se decta
el secreto profesional cuando el hecho es conocido y con mayor razón si es
notorio (Cám. Civ. 2�. Jurisp. Arg., t. 39, pág. 809 ) .
( 48 ) M. A. QOERIGO, Cádigo penal tVlotado, pág. 195, donde se suministra
la bibliografía correspondiente a cada caso.

TESTIGOS

>49

los cuales hayan prestado los socorros de Su profesión, salvo que
el mantenimiento de reserva hubiese sido expresamente exigido
por el interesado; la ley 1565, de Registro Civil, arto 38, que im
pone al facultativo y a la partera que hubiesen asistido a un
nacimiento cuya legitimidad no les constare, como también a la
persona en cuya casa se hubiese verificado, la obligación de de
nunciarlo, y los arts. 70 y 71, que obligan al facultativo que
hubiese asistido a una persona en su última enfermedad, de ex
pedir un certificado en que conste la causa inmediata de 1<1
muerte y demás citcunstancias; la existencia de una norma per
misiva (el arto 275, inc. 2°, del coo. de proc. criminal, que dis
pensa del secreto a los militares y funcionarios públicos, por
parte de sus superiores, con relación a los hechos que hubieren
conocido por razón de Su esrado o cargo) ; la necesidad de de
fender el buen nombre profesional (pero no el propósito de
fundar una demanda por cobro de honorarios); o de salvarse o de
salvar a otro de un peligro actual e inevitable de otro modo
(la revelación hecha a una mujer sobre el estado de salud de su
futuro marido ) ; la caUSa razonablemente creída justa según
la moral social o en servicio de un alto interés público ( 49 ) .
9.

Obligación de comparecer.

a) PrinciPio general.
El testimonio debe producirse
normalmente en la sede del tribunal (Go ) , de donde resulta la
obligación que tiene toda persona citada en calidad de testigo de
presentarse ante el mismo, el día y a la hora que se le indique,
obligación que está sancionada en el código de procedimiento
y en el código penal.
El arto 182 del cód. de peoc., que reglamentaba la obliga.
ción de comparecer, ha sido modificado por el arto 12 del de·
creto-Iey 23.398/56, que substituyó su texto por el siguiente:
-

( 49) La jurisprudencia ha establecido que son justas causas la imposición
legal de denunciar enfermedades infecciosas o la noxesidad de la defensa personal
(Cám. Civ. 2�, JUTÚP. Arg., t. 61, pág. 467).
(SO) Véase la flota de L. ANASTASI, COn referencias históricas, en Jurisp.
¡trg., t. 31, pág. 197.
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"Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el juez
mandará recibirla en la audiencia pública que señalará para el
examen, en el mismo día, de todos los testigos. Cuando el nú
mero de testigos ofrecidos por las partes permita suponer
la imposibilidad de que todos declaren en la misma fecha, se
señalarán tantas audiencias como sean necesarias en días se
guidos, determinando cuáles testigos depondrán en cada una de
ellas. Además, el Juzgado preverá una audiencia suplementaria,
con carácter de segunda citación, en fecha próxima, para que
declaren los testigos que faltaren a las audiencias preindicadas.
Al citar al testigo se le notificarán ambas audiencias, con la ad
vertencia de que si falta a la primera sin causa justificada, se lo
hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública.
En este último caso, cuando el testigo no compareciere, cual
quiera fuera la causa, deberá pedirse nueva fecha dentro de ter
cero día. En caso contrario se tendrá por desistida de ese tes
tigo a la parte proponente, sin substanciación alguna. La ci
tación a los testigos se efectuará por cédula, la que deberá di
ligenciarse con dos días de anticipación por lo menos, y en la
cual se transcribirá la parte de este artículo que se refiere a la
.
obligación de comparecer y a su sanción" (fiO/l)
De la admisibilidad de la prueba testimonial nos ocuparemos
más adelante, así como de las demás cuestiones que esta dispo
sición plamea. Ahora fijaremos nuestra atención en las que se
refieren a la obligación de comparecer y a las sanciones para
el caso de incomparecencia.
El juez señalará una audiencia con indicación del día y hora
para que el testigo comparezca a prestar declaración y al mismo
tiempo señalará una audiencia con carácter eventual para el caso
de que el testigo no concurra a la primera, debiendo notificárseJe
ambas audiencias por la misma cédula. Si el testigo justificara su
inasistencia a la primera audiencia, no incurrirá en ninguna san
ción; en caso contrario, por este solo hecho, se' le hará comparecer
a la segunda por la fuerza pública. Debe entenderse, por el ca
rácter imperativo de la disposición, que la orden de conducir al
(50/1)

Esta disposición es aplicable en el procedimiemo federal, de acuerdo

ron el arto 29 del decreto.ley 23. 398/56.
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testigo por la fuerza pública, mediante el correspondiente oficio
a la autoridad policial, no es una facultad sino un deber del
tribunal, que debe cumplirse de oficio; pero como la justifica
ción puede hacerse en cualquier momento antes de la segunda
audiencia, ya que la disposición no fija término, la orden no debe
rá hacerse efectiva sino con tiempo suficiente para que el testigo
sea conducido ante el tribunal.
Si el testigo justifica su inasistencia a la primera audien
cia y deja de comparecer a la segunda; o si por cualquier cir
cunstancia no se le hubiere conducido por la fuerza pública a
la segunda audiencia, cuando no hubiere justificado su inasis
tencia a la primera, el proponente deberá solicitar nueva fecha
dentro de tercero día y en caso contrario se le tendrá por de
sistido de ese testigo sin substanciaCión alguna, lo que signi
fica que el testigo que no hubiera comparecido injustificada
mente a la segunda quedará exento de sanción. Pero debe tam
bién entenderse que si el interesado solicita en término la fija
ción de nueva audiencia, el testigo deberá ser notificado, sin
perjuicio de ser conducido a ella por la fuerza pública.
Como se ve, el arto 12 del decreto-ley 23.398/56 ha man
tenido, substancialmente, la modificación introducida por el
arto 3 1 de la ley 14.237 al art. 182 del cód. de proe. En efecto,
el arto 182 establecía que si el testigo no comparecía sin causa
justificada a la primera audiencia se le impondría una multa, y
si dejaba de concurrir a la segunda incurrida en el duplo de
la multa, sin perjuicio de ordenarse su arresto. Las dos cita
ciones que preveía esta disposición, fueron reducidas a una por
el art. 3 1 de la ley 14.237, que decía: "La citación del testigo se
hará bajo apercibimiento de que si no compareciese sin causa
justificada, será conducido por la fuerza pública, apercibimiento
que se hará efectivo para realizar una nueva audiencia, la cual
deberá decretarla el juez de oficio dentro de las veinticuatro
horas de fracasada la primera". De acuerdo con esta disposición,
el solo hecho de no justificar la incomparecencia a la primera
audiencia, autorizaba a designar de oficio una nueva audiencia, a
la que sería conducido el testigo por la fuerza pública, supri...
miéndose entonces la sanción de multa. la reforma del art. 12
del decreto-ley 23.398/56 consiste, por consiguiente, en que la
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segunda audiencia que prescribía el arr. 31 de la ley 14.237
debe designarse al mismo riempo que la primera, pero con
carácter evenrual, manteniéndose la sanción de ser conducido
a ella por la fuerza pública, en lugar de la multa que práctica
mente era ineficaz.
b) Causas de excusaci6n,
La inasistencia del testigo
puede ser justificada y el código así 10 reconoce declarando en
su arto 185 que se consideran causas suficientes:
1") " Si la citación fuere nula". Las causas de nulidad se
rán examinadas al esrudiar la forma de la citación, pero ade
más deben tenerse en cuenta las disposiciones de los arts. 38, 39
y 40 del código que se refieren a las notificaciones en general,
a las que nos referimos oportunamente (cap. VIII, 24, b ) .
2") "Si la cédula no hubiese sido hecha con arreglo al
arto 182". Este artículo, como hemos visto, dispone su transcrip
ción en la cédula de notificación al testigo, disposición que, co·
mo hemos visto, se repite en el arto 12 del decreto.ley 23.398/56,
de manera que su omisión constituye también en realidad un
vicio de nulidad.
39) "Si el testigo hubiese sido citado con intervalo menor
que el prescripto en el mismo, salvo lo dispuesto en el are. 187" .
De acuerdo con el arto 182, el testigo debe ser citado con un
día a lo menos de anticipación al fijado para la audiencia, dis·
posición que también se repite en el arto 12 del decreto-ley
23.398/56, debiendo entenderse que se refiere al día completo
de veinticuatro horas, de modo que si la citación se hiciere den·
tro de este término el testigo tendrá causa justificada para no
asistir, salvo que por tratarse de un asunto de urgencia, a cric'!
rio del juez, éste hubiese resuelto abreviar los términos, con�
forme lo autoriza el arto 187 citado en la disposición.
49) Pero, además, el arto ] 85, en su primera parte, deja
librada a la apreciación judicial cualquiera otra causa de excu
sación que el testigo invoque. Entre ellas deben considerarse,
en primer término, la circunstancia de tratarse de un testigo
exento de la obligación de comparecer, de los que enumera el
arto 202 del código, al que luego nos referiremos, o de una per
sona excluída de la obligación de declarar, comprendida en el
arto 186, que examinaremos más adelante, y las cuales hubie�
-
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sen sido cieadas anee el tribunal en violación a las disposiciones
legales mencionadas. Igualmence, el juez debe tener en cuenta
los rnocivos por los cuales el testigo hubiese llegado con retraSO
a la audiencia o no hubiera podido asistir a la misma, por cau
sas ajenas a su voluntad, o sea el caso fortuito y la fuerza mayor.
El arto 202 enumera las personas que
c ) Excepciones.
no están obligadas a comparecer, las cuales pueden declarar
por medio de informes. Esta enumeración es taxativa y sus dis
posiciones deben interpretarse restrictivamente (lH ) , no pudien
do incluirse en la excepción a las personas no comprendidas en
la misma, aunque medie conformidad de partes ez).
De acuerdo con el artículo, están eximidos de la obliga
ción de comparecer:
-

19) "Los primeros magistrados de la Nación y de la Pro
vincia". Se refiere al presidente y vicepresidente de la Nación
y aunque menciona en singular Ha la provincia" se emienden
comprendidos los gobernadores y vicegobernadores de las pro
vincias en general, incluso los gobernadores de territorios na
cionales, ya que la ley de organización de los mismos n9 1532
es posterior a la sanción del código.

29) "Los ministros", tanto del Poder Ejecutivo de la Na

ción y de las provincias, como los ministros diplomáticos de na
ciones extranjeras ( ti3 ) .
3Q) "Los prelados y los individuos del senado del clero".
Los prelados son los eclesiásticos investidos de dignidad, como
los cardenales, obispos, vicarios foráneos; los demás sacerdoteS
están obligados a comparecer ante el tribunal. En algunas edi
ciones del código se dice : "los individuos del senado, del clero",
pero la oficial habla del "senado del clero", lo que se explica,
porque, f'cominuación, se excluye a los miembros del Congreso
Nacional.

(111 ) Cám. Civ., F¿!oJ, t. 54, pág. 325; Cám. Com., Juri.lp. Arg., t. 25.
pág. 1134 (considerando 4 ) ; Cám. Civ. 2�, }urisp. Arg., t. 30. pág. 456.
(52) Cám. Com., }uri.lp. Arg., t. 27, pág. 370.
(.53 ) Si el citado como testigo reviste carácter diplomático, el tribunal
debe solicitar información escrita de su legación por intermedio del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto (Corte Suprema, lA Ley, t. 87, fallo 40.702).
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49) "Los miembros del Congreso Nacional y Cámaras
provinciales". Es decir, los diputados y senadores, pero no los
secretarios de las Cámaras respectivas ( 54 ) .
59) "Los miembros de los Tribunales Superiores y los jue
ces", del poder judicial de la Nación, Capital federal, de las
provincias y territorios nacionales. No se menciona a los miem
bros del ministerio público (,,5 ) , pero pensamos que debe in
cluirse al Procurador General de la Nación y los fiscales de Cá
mara, porque tienen la misma jerarquía que los jueces del trí
bunal ante el cual desempeñan sus funciones.
69) "los jefes militares, desde coronel inclusive", en coo
sideración exclusivamente al grado, aunque no revistan en acti
vidad y cualquiera sea el arma a que pertenezcan.
r) "Los jefes de oficina de la Administración Pública".
Se entiende por tales a los directores de reparticiones y no a los
funcionarios de las mismas, aunque desempeñen cargos supe
riores e6 ) . Así, deben declarar, por informe, el presidente dd
Consejo Nacional de Educación ( 57 ) , el procurador del Tesoro
(�!I), los presidentes y gerentes de los Bancos oficiales (�9).
etc . Sin embargo, se ha considerado comprendidos en la excep
ción al contador general de la Municipalidad, al inspector ge
60) ;
neral de la misma y al comisario de órdenes de la policía (
(54)
(55)

(110)

Cám. Civ., Fallos, t. 152, pág. 333.

Cám. Civ. F La Plata, }lIrisp. Arg., (. 1, pág. 28!'
Cáru. Civ., Fallos, t. 15, pág. 127; t. 166, pág. 249; Cám. Civ. F,

jllrisp. Arg., t. 18, pág. 534. El arto 140 de la ley 50, cuya redacción es

,náloga a la del art. 202 del cód. de la Cap., incluye a lo, "empicados que por
la naturaleza de sus funciones no podían permanecer durante las audiencias en
que se examinen los testigos", pero pensamos que debe interpretarse en la mi�ma
forma, porqne el objeto es evirar qne se obstaculice el funcionamiento de la oficina,
lo que no ocurrida tratándose de un empleaJo de inferior

La Plata, }urúp. Arg.,

(liT)

(58)

(59)
(60)

t.

Categor ía

(Cám. Fed.

7 1 , pág. 538).

Cám. Civ., Fallos, t. 201, pág. 388.
Gm. Civ. H, }urisp. Arg., t. 26, pág.

Gm. Fed., Jurisp. Arg., t. 38, pág. 603.

106.

Cám. Civ. 2\ }urisp. Arg., t. 9, pág. 438. El fiscal de Cámara
doctor Quesada, en su diclamen de eSle fallo, estudia la evolución de b Juris
prudencia sobre la imerprelación de! concepto de jefe de oficina, a los efectos
de la aplicación del inciso.
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al director de un establecimiento público de educación, aunque
pueda concurrir por encontrarse en vacaciones

(61 ) .

En sus informes, los testigos deben llenar las formalidades
legales, tales como el juramento (art. 190), manifestaciones
sobre las generales de la ley (art. 191 ) y la razón de sus dichos
(art. 1 93 ) . A su vez el interesado deberá presentar el interro
gatorio para incluirse en el oficio de acuerdo con el cual el testi·
go presentará su informe.
d� P1'Ueba de la cau!al invocada.
"En caso de ale,r-ar
se excu:,as (dice el arto 1 8 3 ) , podrá el juez ordenar su justifi
cación breve y sumariamente en incidente por separado. No jus
tificándose, el testigo será condenado a pagar el triple de la
61
multa y las costas causadas" ( /1 ) . La excusación debe alega�
antes de la hora de la audiencia, según dispone el arto 182. Pero
es posible que el testigo, a pesar de haberla alegado en tiernoo,
no haya podido justificarla o que por circunstancias especiales
no haya podido alegada en ese momento. En estos casos es .je
aplicación la disposición transcripta, en cuya virtud el testi�o
podrá justificar su inasistencia, después de la audiencia, deján
dose, en consecuencia, sin efecto la multa que se le hubiese im
puesto, pero sin perjuicio de concurrir a prestar declaración a la
audiencia que se designe nuevamente para ese efecto. Es facul
-

tativo del tribunal aceptar la excusación alegada y no pueden
los litigantes recurrir de la resolución que se dicte, por no ca'.l
sarles agravios, ni ser partes en el incidente de justificación, qlle
debe tramitarse por separado para no obstaculizar la marcha
del juicio, pero el testigo puede inrernoner recurso de apelación
contra el auto que rechace la excusación y le aplique la multa
correspondiente.

(61) Cim. Ov., PailOi, t. 136, pago
(61/1) Hemos visto que el arT. l2

415.
del decreto-ley 23 . 398/56 ha wpri

mido la multa y establece la sanción automatica que consiste en la conducción del

testigo por la fuer�a pública a la segunda audiencia, si no justifica su inasistencia a

la primera. Ello hace inapHcable el arT. l83 en cuanto dispone la formación de in
cideme por separado, ya que la justificación debe hacerse antes de la segunda

au,

<Hencia. Pero mantenemos el texto porque es análogo al de algunos cÓ<!i805 de
provincias.
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Debe tenerse también presen·
e) Otros impedimentos.
te lo dispuesto por el arr. 199 del código: "Si alguno de los tes
tigos se hallase imposibilitado de comparecer al Juzgado o tu
viere alguna otra razón atendible a juicio del juez para no ha
cerlo, será examinado en su casa, ante el secretario, presentes o
no las partes según las circunstancias",
La ley 35, título 16 de la Partida 3\ exceptuaba de la obli
gación de comparecer ante el juez a los enfermos imposibilita
dos, a los que ruvieren setenta años y a las mujeres honestas.
Los primeros pueden considerarse comprendidos en nuestra dis
posición, pero en cuanto a las mujeres honestas no hay razón
para exceptuarlas, pues el tribunal no supone ningún peligro
ni desdoro para ellas.
El testigo será notificado pata que espere en su domicilio
el día y hora que se señale para la declatación, a la cual serán
citadas las partes, pero cuya presencia no es indispensable, de
modo que, transcutrida media hora, si no compatecieren, debe
recibirse la declaración.
-

10.

Indemnización.

a) Es indudable que el testigo tiene derecho a una in
demnización por el tiempo que ha debido desatender sus ocupa
ciones habituales para concurrir al tribunal, ya que es un prin
cipio general que todo perjuicio debe ser indemnizado. Nuestro
código guarda silencio al respecto y fundada en ello la jurispru
(62).
dencia ha declarado su improcedencia
b) No ocurre lo mismo en la justicia federal y en algunos
códigos de provincias. El arto 133 de la ley 50 dispone: "Si el
testigo reclamare alguna indemnización pecuniaria por su asis
tencia al juic,io, el juez determinará la que fuere justa, tomando
en cuenta el estado y profesión del testigo y el tiempo que dure
la información. La providencia del pago de la indemnización
será ejecutiva contra la parte a cuya instancia hubiere sido el
testigo citado". Disposiciones análogas contienen los códigos de
(62)

t. 8, pág.

Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 13, pág. 565; Cám. Paz 2�, LA Le,!,

746.
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Entre Ríos (att. 2 1 5 ) . Córdoba (art. 2 7 1 ) , La Rioja (art.
358), San Juan (art. 307 ) , Santiago de! Estero (art. 3 3 1 ) , etc.
En el mismo sentido se pronuncia el proyecto Nazar, arto 301.

Admisibilidad
11.

Generalidades.

a ) El arto 182 del código de procedimiento dice: "Si la
prueba testimonial fuese admisible en e! caso, el juez mandará
recibirla, ete.". Se atribuye así al juez la facultad de apreciar, an
tes de disponer la citación de los testigos, la procedencia de la
prueba ofrecida.
Pero la admisibilidad de la prueba testimonial puede ser
examinada desde dos puntos de vista: de su recepción y de su
eficacia. En efecto, la prueba testimonial puede ser improceden.
te: 1 Q) por no haberse propuesto la prueba en la oportunidad
legal, es decir, dentro de la primera mitad de! término, como lo
previene el art. 1 1 de la ley 4128; 29) porque al proponerse no
se indicó e! nombre, profesión y domicilio de los testigos, como

10 ordena el

arto 181; 3°) por tratarse de testigos excluídos (att.
186), o que están exentos de la obligación de comparecer; 4Q)

por ser ineficaz la prueba testimonial en el caso concreto, en
razón de exigirse por la ley la forma instrumental

tatem

ad solemni·

(cód. civ., arto 1 8 1 0 ) , o de hallarse expresamente prohibi

bida (cód. civ., arto 1 0 1 7 ) , o no concurrir algunas de las cir
cunstancias requeridas para acordarle eficacia probatoria (coo.
dv., arto 1 1 92).
Es indudable que en los tres primeros supuestos el juez pue
de declarar de oficio la inadmisibilidad de la prueba, por tratar·
impuestas por la ley procesal para su
recepción. En el último, en cambio, sólo podrá pronunciarse so

se de formalidades

bre su pertinencia en la sentencia definitiva, conforme con el
principio que inspira al arto 108 del código de procedimiento,
porque es la oportunidad en que le corresponde apreciar su mé-
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rito probatorio, teniendo en cuenta las demás constancias de los
autos y las normas prescriptas por la ley substancial

(83 ) .

b ) De las condiciones exigidas para la recepción de la
prueba testimonial nos ocuparemos al estudiar las reglas fija
das para su ofrecimiento. Aquí vamos a examinar la admisibili
dad con relación a las disposiciones de la ley de fondo, pues
aunque se trara de una materia vinculada a la apreciación de
su eficacia probatoria, este último aspecto será tratado exclusi
vamente desde el punto de vista procesal.
Para el efecto es necesario establecer una distinción pre
via, según que se trate de la prueba de los hechos o de los con
tratos. Si bien tratándose de los primeros la prueba de testigos
debe ser admitida casi sin limitaciones, por la fuerza de las cir
cunstancias, tratándose de los contratos las restricciones impues
tas a su admisión son justificadas, por cuanto las partes han po

dido procurarse una prueba escrita, con lo que habrían facilitado
la resolución del litigio. Por esta razón, tanto el código civil.
como el código de comercio, no legislan la prueba de los he
chos sino en muy contadas ocasiones, mientras que respecto de
los contratos son numerosas las disposiciones que la regla
mentan.

12.

Prueba de los hechos.
a)

PrinciPio general.

-

Según hemos dicho, la prueba

testimonial es admitida en forma amplia cuando tiene por ob
jeto un hecho, entendiendo por éste todo acontecimiento sus
ceptible de producir efectos jurídicos, provenga de la naturaleza
o del hombre, se trate de un acto o de una omisión, sea lícito
o ilícito, lo que se explica precisamente por su carácter de prue
ba circunstancial. No sería posible, por ejemplo, exigir prueba

(63)

Cám. Com., juTisp. Arg., 1952·1, pág. 332. Es en este s{'nrJdo (nmo,

en nuestra opinión, debe interpretarse el arto 176 del cód. ptoc. de SJnta Fe,
según el (ual: "La inadmisibilidad de la prueba testim<:mia1 no puede ser objeto
de articulaóores, y los jueces deben siempre decrerar el exame,l de los te�tig(ls,
sea cual fuere su opinión al respecto··. Disposiciones análogas contiene el (&ligo
de San Juan (art. 2 7 7 ) .
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instrumental para constatar un accidente de tráfico en una de
manda por daños y perjuicios o para probar la sevicia en un
juicio de divorcio y, en general, los hechos ilíciros, porque en
rales casos la prueba sería imposible. Lo mismo ocurre con he
chos perfectamente lícitos, como la posesión, ocupación, desrino
de la cosa, reconocimiento de filiación natural, etc. ( 6� ) ,
b ) Excepciones. - Sin embargo, establece la ley ciertas
excepciones, fundadas principalmente en la naturaleza de los
hechos y en la trascendencia que tienen para la vida de! der�
cho. El nacimiento, el matrimonio y la defunción de las pr:r
sonas deben probarse con la copia del acta correspondiente (cód.
civ., arrs. 80 y 104; ley macro civil, arto 96) ; únicamente en
caso de omisión o destrucción de los registros es admisible la
prueba testimonial con carácter supletorio.
c ) Prueba del pago. - Es cuestión controvertida la d� si
el pago (cód. civ., arto 725) es un hecho o una convención (d'L
Ello tiene importancia, porque en el segundo caso se hallaría so
metida a las restricciones impuestas para la prueba de los con
rraCos, ya que dencro de nuestro régimen legal convención y
contrato son sinónimos.
Entre nosotros, varios autores se pronuncian en favor de
la segunda solución ( 66 ) . Machado dice: "Si se prohibe la prue
ba de testigos para demostrar que el documento se ha modifi
cado, ¿por qué se admitiría esta prueba (testigos) cuando el
documento dice que debo mil y afirmo que sólo debo quinien
tos por haber abonado lo demás? El resultado es el mismo, una

( 64 )
(65)

LESSONA, nI' 50 y sgtes.
PAOLO SILVIO MI\,L10RE. La prtie!,a del P'lro por ter!;?".! v la
p,ohihici6n a que se refiere el arto 1341 del c61. dIJ. ( Revista CrÍlica de luri!.
prudencia. r. 1 , pág. 214. Traducción de la Ril'iua di Dintto ProceHu"I", 19n,
nQ 1 ) ; ENRIQUE V. G"'lLl. Naturaleza y prueha del pago (de los tI"..le' de 1..
Facultad de Ciencias Juridicas y S"ciale, de La plala, 1941, pág. 209 ) ; EST!lB'N
IMAZ, U. prueha del pAgo (ReviJta del Cnlegio de Ah'Jgadm de Buenos tlirer;
t. X, pág. 387); S"'L"'S, U. nallua!eza jurid'ca del pa�'J ( /uri,p. tlr¡,. . 1950-1,
doct., pág. 2 2 ) ; MAQUEDA. Ntlt",,,leza iuridica ,' prueh� dd pne'J (BoletÍn l�rt.
r. 10. pá,!:.
1 1 3 ) ; SPOTA, La pruehll del pllgQ Y ¡., verdad materi,J del proceso (Jurisp. Arg.,
1955-II, pág 3 1 4 ) .
( 66) MACHADO, Comentarios, Dora al an:o 1 1 9 3 del cOO. civ.

dt EnseiiaflU Práctica, Fac. de Derecho y C. Sociales. Buenos Aire.<.
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modificación de lo escrito, y con más razón debería rechazar�
ruando afirmo haber pagado el todo y que nada debo; esto equi
vale a ofrecer la prueba de que posteriormente se ha dejado sin
cfecco el contrato". Salvar afirma: "El pago, como hemos dicho
al explicar su naturaleza jurídica, constituye un acto jurídico.
Por consiguiente, el principio fundamental en cuanto a los me
dios de prueba de él, es que el deudor puede valerse de todos
los medios ordinarios, incluso la prueba de testigos y de pre
sunciones. Entre estas últimas se ha considerado y resudto que
la posesión del recibo del pago crea la presunción de haber sido
hecho por el que lo presenta, aunque no esté a su nombre. Se
aplican también con relación a la prueba del pago, las limita
ciones que las leyes generales aportan a ese principio. Por con
siguiente, salvo los casos de excepción (pago de jornales), la
prueba de testigos o de presunciones es improcedente en el caso
de tratarse de pagos que excedan de doscientos pesos" ( 61 ) .
En cambio, Lafajlle considera que el pago es un hecho:
"El pago como acto jurídico está sometido a las reglas gene
rales de la prueba. Sabemos que nuestro código civil sólo re
glamenta esta materia con relación a los contraeos (arts. 1 190
y consecutivos) , pero como la institución que nos ocupa no
participa del carácter de éstos, no es posible extender al pago
las restricciones sobre la prueba testimonial consagradas por el
arto 1 193. Cualquiera sea el munto del pago o la importancia pe
cuniaria que revista el cumplimiento de una obligación, c:lbe re
currir a todos los medios autorizados por el código, sin excep
tuar por consiguiente ni las presunciones ni los ccstimonios de
las personas que tuvieren conocimiento del hecho" (6S).

(61)
(68)

SALVAT, Obli�aciones, nI> 1017, 1263, 1264 Y 1265.

UPAILLE, Obligaciones, n9 370. En maleria laboral, dice FERRO
(La prueba del pago en el derecho del trabajo, en Rev. Der, del Trabajo, B. Aires,

1953, pág. 540), no rige el arto 1193 del coo. civ. porque lo normal en materia
de contrato de trabajo es que simuháneamente tenga principio de ejecución y por
consiguiente sería de aplicación la excepción que consagra el art. 1191, cód. civ.
No obstante, la Supo Corte de B. Aires ha resuelto que es insuficie",e la sola
prueba testifical para probar el pago de salarios superiores a 200 pesos, por
exigir esta clase de salarios la intervención del acreedor, lo que torna aplicable
analógicamente la limitación del arto 1193 del ,&l. civ.

257).

(lA lAy,

t.

76. pág.
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Difícilmente, en efecto, puede sostenerse que el pago sea
un contrato. Como dice Chiovenda: "En ningún caso se puede
considerar el pago coII\o una convención, sin forzar las pala
bras de la ley e interpretar torcidamente el art. 1908 del código
civil, que al hablar de acuerdo para deshacer un vínculo jurí
dico se refiere a los acuerdos autónomos de voluntad li!-.re y no
al pago, en el cual la voluntad de pagar o la de recibir el pago
�parecen sólo en relación de consecuencia con la prert>dente
o�ligación, de la que nace el deber de pagar y el deber de re
cibir" ( 69 ) . Por otra parte, no podría justificarse el caráner de
contrato en el cumplimienro de las obligaciones de no hacer.
Ésta es también la orientación de nuestra jurisprudenria,
para la cual el pago es un hecho que puede probarse puf ruaJ
guíet medio de prueba, incluso la testimonial sin limitaciones
de mnguna clase ( ¡ u ) , aunque se registran algunos pronuncia
(11 ) .
mientos adversos
No es posible, sin embargo, desconocer e l peligro que im
porta esta solución y la necesidad de una reforma tratán
dose de obligaciones de dar sumas de dinero ("2 ) . Es por eso
que en virtud de la facultad que se acuerda a las partes para re
gular la prueba cuando no se contraríe una disposición de orden
(69) CHIOVENDA, Instituciones, nO 333. En igual sentido se pronuncia
CARNELUTTI, que para explica, la naturaleza jurídica del pago, ha creado la
figura del acto debido dentro de los actos jurídicos (Prueba testifical del pago,

en Emdios de derecho procesal, r. n, pág. 1 2 7 ) . A esta última opini6n 50
adhiere GALLI (op. cit., nO 7 1 ) .
(10 ) Cám. Civ. F , ]urisp. Arg., r . 3 5 , pág. 916; t. 36, pág. 9·10; t. 50,
pág. 165; La Ley, t. 33, pág. 483; t. SO, pág. 850; Cám. Ov. 2�, ¡urisp. Arg.,

t. 18, pág. 1052; t. 46, pág. 2S1; Lt Ley, t. 16, pág. 939; t. 24, pág. 99; t. 52,
pág. 608; Cám. Com., w Ley, t. 59, pág. 827.
(1l) Corre Suprema, Falios, t. 16, pág. 389; Cám. Civ. 2?, Cae. del Foro,
t. 65, pág. 72; Cim. Civ. 1�, Úl Ley, t. 6, pág. 635; t. 44, pág. 144; Cám. 2'10
Civ. y Como La Plata, ]uri,p. Arg., 1955-11, pág. 314.
(72) GAL.L!, Op. á/., !l9 l l l . Expresa SPOTA (loc. cit. ) que el pago e!ó
el cumplimiento de una obligación y pOt consiguiente debe tenerse en cuenta
la naturaleza de ésta; de dar, de hacer o !lO hacer. En las obligaciones de hacer
no rige el arto 1193, porque su ejecución puede acreditarse por cualquier medio;
la disposición rige, en cambio, en las obligaciones de dar, en las que el pago
no es u n simple hecho sino un' acto jurídico.
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público (XIV, 8,

d),

se

ha generalizado la costumbre de iotro

ducir en los contratos una cláusula por la cual, en tales casos, el

pago sólo podrá probarse por escrito ( 13 ) .

13.

Prueba de los contratos.
El código civil se ocupa de la prueba de los contratos en

Jos arts. 1190 y siguientes, pero además contiene diversas dis
posiciones al tratar de los actos jurídicos en particular, lo cual
obliga, para una exposición sistemática, a for:nlllar previamente
una clasificación. Por consiguiente, examinaremos esta materia
dividiéndola en tres partes:

P)

casos en que la prueba instru

mental está prescripta (Id solemnitatem; 29) casos en que la prue

ba tesrimonial está prohibida; 3") limitaciones de la prueba tes

timonial en razón del valor del contrato.

14.

Casos en que la prueba instrumental está prescripta
"ad solemnitatem".
Tratándose de actos solemnes en que la forma instrumen

tal está prescripta por la ley como condición de su existencia, la
prueba testimonial se halla excluída en absoluto. Asi, por ejem
plo, deben hacerse ame escribano público, bajo pena d� nu
lidad, las donaciones de bienes inmuebles, las remuneratorias,
COD

cargo y demás enumeradas en el arto 1810 del código civil;

la constitución de renta vitalicia, debe igualmente hacerse bajo
pena de nulidad, por escritura pública, según dispone el arto

2071 del mismo código.
En tales casos la prueba testimonial no será admisible
para probar el contrato en defecto de escritura pública, ni para
:;:uplir o modificar su comenido. Pero es de advertir que no sola
mente la prueba testimonial se halla excluida, sino cualquier orro
medio de prueba, porque si falta la escrirura pública el acto será
jurídicamente inexistente
(1.3)

( 74)

( 74 ) .

MATnROLO, nQ 456.

SALVAT, Parte gemmn, no) 1641. No obstante, SEGOVIA, refiriéndose
al arr. 1810, dice que se aplicarán los arts. 1186 y 1190 (según los cuales será
juzgada como una obligación de hacer) , no sólo porque el presente no adopta la
excepción de FREITAS, sino porque la aceptación del donatario liga itrevoca·
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Casos en que la prueba de testigos está prohibida.

a ) Aparte de las restricciones legales cuando se trata de
la prueba de los contratos, casos hay en que la ley prohibe ex·
pressmente la admisión de la prueba testimonial, ya sea en fer·
ma amplia o en relación a determinados testigos. El ar( 1543
del código civil dispone que las autorizaciones para hacer me
joras, con obligación de pagarlas el locador y con obligación de
hactrlas el locatario, o sin ella, no pueden ser probadas sino por
escriro. Según el arto 2006, la fianza puede comratarse en cual
quier forma: verbalmente, por escritura públicv. e privada; pero
si fuese negada en juicio, sólo podrá ser probada por escrito. El
are 992 del mismo código dispone que los testigos de un ¡nstru
mecto y el oficial público que lo extendió, no pueden contrad."'Lir,
variar ni alterar el contenido de él, si no alegasen que tesrifi·
<-aron el acto por dolo o violencia que se les hizo, �n cuyo caso
el instrumento público no valdrá. También la prueba testimo-
nial está expresamente excluída en la ejecución de las senten·
das ( art. 539 del cód. de proc. ) .
b ) El arto 1 0 1 7 del código civil, refiriéndose a los docu
mentos firmados en blanco, dice: "El signatario puede, sin em
bargo, oponerse al contenido del acto, probando que las decla
raciones u obligaciones que se encuentran en él, no son las que
ha tenido intención de hacer o de contratar. EscJ. prueba no pue·
de ser hecha por testigos". Complementa esta disposición el arto
10 19: "Las disposiciones de los dos artículos anteriores no se
aplican al caso en que el papel que contenga la firma en blanco
hubiese sido fraudulentamente substraído a la persona a quien se
hubiese confiado y llenándose por un tercero contra la voluntad
de ella. La prueba de la substracción y del abuso de la firma en
blanco puede ser hecha por testigos". Salvo estas excepciones,
e� inadmisible la prueba testimonial para probar el abuso de la
firma en blanco, no obstante lo cual se ha declarado que ella pro-
cede: 19) cuando existe un comienzo de prueba por escrito; 2°.)
blcmcmc al donante (arts. 1793, 179i Y sus argumentos ) y nO podrá. serie lícho
burlar ya toda obligación con la negati"a de otorgar 1.. escritura pública rn·
pectiva.
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cuando el signatario ha estado en la imposibilidad de proen·
rarse una prueba escrita ( 7 5 ) .
16.

Limitaciones de la prueba testimonial en razón del va·
Tor del contrato.

a) Principio general,
Respecto de la prueba de los con
tratos, disponen los ares. 1 193 del código civil y 209 Jel có
digo de comercio: "Los contratos que rengan por objeto una
cantidad de más de doscientos pesos, deben hacerse por escrito
y no pueden ser probados por testigos", regla que reprodl�ce el
arto 180 del código de procedimiento y de cuyos antecedentes
nos hemos ya ocupado (supra, n9 3 ) (6). Tratándose de una
suma menor es explicable que el legislador no haya exigido la
prueba escrita, por la multiplicidad de las convenciones, la Cl
lidad de la gente que normalmente interviene en ellas y los obs·
riculos que importaría para la pequeña conrratación.
Ello no quiere decir que la obligación mayor de doscien
tos pesos que no conste por escrito carezca de validez legal, sino
que es sólo una cuestión de prueba y si esa obligación resultara
comprobada, por ejemplo, por confesión del contrario, la ley
le atribuye la misma eficacia que si existiera prueba escrita.
La prohibición comprende tan sólo a los que han inter
venido en el acto y no a los terceros a quienes éste puliera,
afectar. Así, en materia de sociedades, en principio se exige el
instrumento, p::ro frente a una sociedad irregularmente cons
tituida la ley permite a los terceros probar su existencia por
todos los medios de prueba, incluso la testimonial (cód. civ.,
.crs. 1659, 1604, 1660, 1665; cód. de com., act. 229).
La aplicación del artículo no ofrece dificultad tratándose
de contratos que tengan por objeto una suma de dinero, pero
no ocurre lo mismo cuando el objeto de la prestación sea una
cosa. Pueden presentarse dos situaciones: 1") si el valor de la
-

(1 5 )

SEGQVIA, Qota 5; Cám. (¡v. 2'" La Plata, J#risp. Arg., 1942-H,

pág. 632.
(,6)

no

la Corre Suprema ha declarado que el arto 1193 del código civil.

es contrario al arto 67, inc.

t. n, pág. 1 3 1 ) .

11,

de la CoQsurudón naciorutl (Pllilo/.
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cosa está consignado en el contrato mismo, se aplica la regla
del artículo, cualquiera sea la opinión personal del juez, por
que en realidad él no debe tener en cuenta la cosa misma sino
el valor que a ella le asignen las partes; 29) en caso contrario

y no habiendo elementos para determinar el valor, el jucz hará

una prudente estimación del objeto para apreciar el testimúnio.
Cuando el monto de la deuda exceda de la tasa legal; la

prueba testimonial no es admisible aunque las cuotas en que se
divida para su pago no alcancen a ella, porque la obligación es
la misma; pero en cambio será procedente cuando se trate de
créditos pequeños sucesivos aunque el monto de ellos ..ea su

perior a doscientos pesos ( ; ' ) , mas en tal caso la prueba debe

v..:rsar sobre cada partida

( '8 ) .

Es particularmente imp::>rtante advertir que la pmeba tes
timonial es ineficaz cuando con ella pretenda acreditarse la
existencia de un contrato, pero no respecto de los hechos vin
culado:> al mismo, siempte que no impliquen una modificación al
contrato

(,9 ) ,

pues la limitación del arto 1 193 no va más allá

que la situación jurídica a que el precepto se refiere

(80).

Hemos visto que las partes tienen la facultad de regular l:1

prueba cuando con ello no se viole una disposición de orden
público (XIV,

8, d).

En este caso pensamos que no podría

(xt<;oderse convencionalmente el límite fijado por el arto 1193,
porque se trata de un criterio legal impuesto al juez para la
I.lptL'ciación de la prueba.

¡-.,) Alteraciones en la cantidad.

-

Para la determinación

de la tasa legal debe tenerse en cuenta el valor del contr¡¡.to

al

(7')

Cám. Civ. 2", Jurúp. Arg., t. 13, pág. 52!.
Cám. fed., jurisp. Arg., t. 22, pág. 175. Aunque no medie prin·
cipio de prueba escrita, puede acreditarse con testigos la existencia de IIn
crédiw por depósito civil de $ IODO constituido por entregas periódicas de
$ 100 ( Cim. Cív. l�, ]urisp. Arg., 1945·1I, pág. 293).

( '8 )

('9) CHIOVeNDA, n" 333. La prueba testimonial es admisible cuando no
se discute la existencia de! contrato sino la remuneración convenida (Cám. Ov.
2�, juri>p. Arg., t. 23, pág. 2) 1 ) . Cuando se !rata de la autenticidad de las
firmas que susuiben varios recibos en los que el firmante reconoce haber
recibido en pago de obligaciones, sumas superiores a doscientos pesos (Cám.
Cív. 2<', Juásp. A,g., l. 76, pág. 456).
(SO ) S.ALVA'!, Parle general, n9 2216, in fine.
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momento de su celebración, cualesquiera sean las alteraciones
que pudieran ocurrir posteriormente hasta el momento de la
dedlicción de la demanda. Así, tratándose de un préstamo de
doscientos pesos, aunque la demanda sea por mayor cantidad
en razón de incluirse intereses adeudados, el contrato poJrá
( 81 ) .
probarse por testigos
A la inversa, y como consecuencia recíproca de! principio,
si el contrato originario fuese por una suma mayor de dO�(Jentos
pe�s y hubiese quedado reducido a menos de esa cantidad en
virtud de un pago parcial, la prueba testimonia! no sed ad
misible, aunque sólo se reclame el pago del saldo (82).
e) Modificaciones al contratO. - Como consecuencw. del
principio según el cual "escritos vencen testigos" la pru�ba tes
timonial es inadmisible contra el contenido de las mismas, sea
para justificar una ampliación o una modificación; es des::: ir, que
no valdrá cuando se refiera a lo que se diga haberse dicho antes,
al momento o con posterioridad a su celebración ( 83 ) .
Pero la prueba testimonial es admisible para demostrar 1!1l
simple error material cometido en el aeto escrito, o a la fecha
del mismo entre las partes, sea que se le hubiese omitiJo o que
se alegue su error o simulación (84).
(81)

CHIOVENDA, n" .B 3; MATTIROLO, t. 2, n9 347.

MATTIROLO, t. 2, nI'
En el código francés la regla es

(82)

351; Cám. Fed., JuriJp. Arg., t. 22, pág. 175.
a

la inversa, es decir se computan los inte

reses y se descuentan los pagos a cuenta, lo que da lugar a numerosas difi·
cultades.

(83) MATIIROLO, t. 2, nI' 360; LESSONA, n<' 84 Y 85. El lÍmite fijado
por el alt. 209 del cÓJ. de como rige cuando se alega la existencia de un
plazo que no consta en el instrumento de la deuda (Cám. Com·., ]tui.<p. AT.';.,

t. 3, pág. 286; ÚJ Lt'j, t. 4, pág. S 10) o cuando se alega su pr6rroga (Cám.

Civ. F·, ¡«risp. Arg., t. 8, pág. 306). No puede probarse por testigos las
modificaciones que se dicen introducidas a Un convenio {Cám. Civ. 1", ]urisp.

Arg., t. 6, pág. 452; t. 33, pág. 528; ÚJ Ley, t. 6, pág. 287; Cám. Com., ]urisp.
Arg., (. 25. pág. 1051; Gm. Fed., ]uri1p. Arg., t. 64, pág. 436; Cám. Paz,
sala 1'1-, ]urisp. Arg., 1953-III, pág. 2 0 1 ) . En materia comercial la jurispm.
dencia se ha visto en la necesidad de atemperar el rigorismo de los arls. 1193
del código civil, y 209 del código de comercio, admitiendo la prueba testi·
monial para ciertas circunstancias o modalidades de los contratos que excedan

de doscientos pesos (Suprema Corre Buenos Aires, ÚJ r.e" t. 3, pág. 1098 ) .
(M) MATTlROW, t . 2 , D9 365; LlISSONA, D9 95.
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igualmente admisible, cuando no se rrate de la modio

ficación, sino de la interpretación del contrato, sea para pre
cisar la intención de las partes por las circunstancias que le pre
cedieron, sea para fijar su alcance por la conducta posterior de
las mismas

( 85 ) .

Excepciones.

17.

a ) Imposibilidad de obtener la prueba por escrito
La regla del arto
arto

1191

( 88 ) . _

1 193 tiene diversas excepciones consagradas en el

del código civil, la primera de las cuales es la imposibi

lidad de obtener la prueba designada ¡x>r la ley. que en este caso es
el documento escrito. Según el arto

1 191:

"Se juzgará que hay

imposibilidad de obrener C) de presentar prueba eSC�I:.l del con
trato en los casos de depósito necesario o cuando la obligación
hubiese sido contraída por incidentes imprevistos en que hubiese
sido imposible formarla por escrito".

Eo tales casos será admisible la prueba testimonial, pero

siempre que se acredite también la imposibilidad alegada. los
ejemplos propuestos por el código no son limitativos y habría
bastado con establecer el ptincipio

( S1 ) ,

por lo que no sólo debe

admitirse la prueba de la imposibilidad física, sino también de
la imposibilidad moral
reverencial

(90).

( S8 ) , como el

parentesco

( 89)

y el temor

(85) CÓd. com., arts. 218 y 219; MATIlROLO, t. 2, n9 367; LEsSONA,
n9 92; C!flovENDA, Instituciones, t. 3, nI' 333. Los autores ponen el siguiente

ejemplo: "De común acuerdo una de las panes redaCta el contrato y al firID.n
agrega esta cláusula: Los gastos del contrato son a cargo del que suscribe". Como
el COnrtalO está firmado por las dos parle" sólo por la dedaración de los les·
tigos presenciales podrá saberse quien suscribió esa cláusula.
( 86) LESSONA, n9 117.
( 87) LESSONA, nI' 119; MATIIROLO, nQ 402; !.APAILUI, COnJriJIOl,
nQ 350.
(88) LAURENT, 1 _ 19, nQ 545; AUBRY y RAU, t. 6, pág. 461; MATTI·
ROLO t. 2, nI' 403; LESSONA, n� 12!i.
(8\1) LESSONA, 09 124; MATTIROLO, n'-' 403; Cám. Civ. la, JUriIP.
Arg., t. 9, pág. 405. Contra' Cám. Civ. 2a, Juri,p. Arg., t. 60, pág. 938; LJ
Le'}, t. 8, pág. 1 1 7 1 . Se excluye, en cambio, la amistad íntima (Cám. Civ. 2'1,
}un'sp. A?g., 1. 60, pág. 938; lA Ley, t. 8, pág. 1171).
(IHI) LESSQNA, 011 125; MATIIROLO, n9 403. Constituye imposibilidad
mow ta relacióD de dependencia (Cám. Civ. 1", JUN1P. A?g., [. 9, pág. 405).
,
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El artículo se refiere a la imposibilidad de obtener o de
presentar la prueba escrita, de modo que está comprendido el
caso de destrucción o pérdida del documento. Tres son las cir
cunstancias que deben acreditarse en este supuesto : la ex::stenCÍa
anterior del documento, el hecho de su pérdida o destrucción
y el comen ido del mismo, y respecto de las tres será admisible
la prueba testimonial ( \Il ) .
La excepción por imposibilidad de obtener la prueba es
crita no juega tratándose de documentos exigidos ad so¿emni·
tatem, pero es admisible tratándose de su pérdida o destruc
ción, porque seria inequitativo que, por causa de un aconteci
miento que en modo alguno le es imputable, pierda irrepara
blemente un derecho (92) .
b ) Principio de prueba por escrito ( 93 ) . - La segunda ex
cepción autorizada por el arto 1 191, procede cuando existe un
principio de ptueba por escrito. El art. 1 192 define este con
cepto en los siguientes términos: " Se considerará principio de
prueba por escrito cualquier documento público o privado que
emane del adversario de su causante o de parte interesada en
el asunto, o que tendría interés si viviera y que haga verosímil
el hecho litigioso". Por su parte, el arto 180 del código de pro
cedimiento dice: "Se considera principio de ptueba por escrito
todo documento o manifestación constatada en juicio, que emane
del adversario, de sus antecesores o de parte interesada en la
contestación, o que tuviera interés si viviera, y que haga vero
símil el hecho litigioso".

( 91 )

LESSONA, nQ 139; MATTIROLO, nQ 405. LAFAILLB cita el siguiente

ejemplo: "Supongamos que en una compraventa de mercaderías el comercianre
probase que sus archivos o su correspondencia o los libros de comercio, con
los que pudiese justificar la exisrencia del contrato, perecieron en un incendio
o inundación; entonces la prueba testimonial sería perfectamente admisible"
(Contr4tos, nQ 352).

(92)

LIlSSONA, n9

144; MATITROLO, n(l 419; AUBRY y RAU, t.

7,

pág. 357.

(93 )

MATIIROLO, n(l 372; LESSONA, n(l 99; A. E. PARRY, Prinápio

de prueb4 por escrito, en LA

Ley,

6 nov. 1941; BAYLEY, Concepto del prinupio

de prueb4 escrit4, en ReviJI4 de Derecho, Jurisprlldencill r Admjnjst'4ci6n�
Montevideo, año 1940, pág. 77; MACHADO, t. 3, pág. 514; LAFAILLE, Con·
Pr4tOi, nI' 353. Ver la extensa nota, sin firrm., en Jurisp. Arg., t. 25, pág. 1246.
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A primera vista esra disposición parece más amplia que
la del código civil y podría plantear una cuestión constitucio
nal, en cuanto una ley local no puede modificar los términos
expresos de una ley nacional, pero la duda se desvanece con
sólo advertir que, no obstante su carácter de excepción, la re
gla del art. 1 19 1 debe interpretarse en forma amplia, considew
randa como principio de prueba escrita, no sólo el documento,
<¡ue es uno de los modos de expresión, sino roda manifestación
de voluntad, porque constatada ésta, constituye un suplemento
de prueba suficiente para eliminar el equívoco que acompaña
siempre a la prueba testimonial, yolviéndose entonces a la regla
originaria que no contiene límites a su admisibilidad ( 9! ) . Esta
interpretación ha permitido, como vamos a ver en seguida, asignar
el carácter de principio de prueba JX>r escrito a diversas sima
ciones de las partes en el proceso. Por consiguiente, existen dos
supuestos, según que se alegue la existencia de un documento o se
invoque una situación procesal de la parte y de ellos nos OCUw
paremos sucesivamente (95).
Tratándose de documentos, el principio de prueba por
escrito se distingue de la prueba escrita en que ésta sirve para
probar el contrato, en tanto que aquélla lo hace sólo verosímil.
La verosimilitud es una cuestión de hecho librada a la apr;!
ciación judicial ( 16 ) , pero el concepto supone una relación entre
el contenido del escrito que se propone como principio de prue
ba y el hecho que se trata de probar, de modo que, faltando esa
relación, el documento no sirve como principio de prueba ( 97).
Pero no es necesario que exista un reconocimiento expreso

(II�)

MATTIROLO, nI' 375; CAPITANT, lntroduc:ion a l'élude du droil

dvil (4"), pág. 428.

( 95 ) El principio de prueba por escrito no reside en cualquier Inte
cedente, pues la ley lo limita a documentos o expresiones de voluntad com·
probadas en juicio que presenten como probable el he<:ho litigioso (Cám. Civ. 2",
}urisp. Arg., (. 26, pág. 230).
( 9 ) MACHADO t. 3, pág. 516; Cáro. Civ., Fallos, t. 90, pág. 296.
(9,) Cuando el comenido de! documento no tiene relación directa COIl
d hecho litigioso no consr;roye principio de prueba escrita (Cám. Civ. n,

6

Juris(>. Arg., t. 33, pág. l l9; Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., c. 27, pág. 990). El
principio de prueba escrita debe contener indicaciones precisas que por st
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del hecho, porque entonces ya no habría principio de prueba sino
prueba completa. Así, importan principio de prueba escrita el do
cumento privado en que se hace alusión a los trabajos encomen
dados es); en el que el firmante se expreSa con palabras de gra
titud, que sólo la concesión del mutuo puede explicar ( \/9 ) ; etc.
El documento debe emanar de la parte a la cual se opone,
o de quien lo represente legalmente, como el padre, tutor, cu
radar, mandatario y aun del gestor del negocio cuando hubiere
mediado ratificación expresa o tácita por parte del interesa
(
do 100). Aun puede emanar de un tercero no interesado, como
sería el instrumento nulo por falta de capacidad del oficial pú
blico (cÓd. civ., arto 987 ) ; aunque no estuviese firmado por
la parte si consta que no lo hiw porque no sabía o no podía,
firmar (cód. civ., art, 1004) eOl ) . Pero en ningún caso será
admisible cuando emane de quien lo presente o de su ceden
te e 02 ) .
No es indispensable que el documento esté firmado por la
persona a quien se atribuye, sino que basta que se pruebe que
emana de él, lo cual puede acreditarse comprobando que ha
solas arrojen fuertes presunciones sobre la verdad de! hecho o de la conven
ción en litigio (Gro. Civ. P, juriJp. Arg., t. 5, pág. 240; Cám. Civ. 2�,
JuriJp. Arg., t. 2, pág. 66). No es principio de prueba por escrito el docu·
mento que, aunque emane del ad"ersario, contiene expresiones que no cons
tituyen ninguna obli�adón (Cám. Com., jurúp. Arg., t. 18, pág. 252).
(98) Cám. Civ. 2�, juriJp. Arg., !. 17, pág. 161.
( 99) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 42, pág. 210.

(1M)

MATTIROLO, t. 2, pág. 303, nota 1; Supo Corte

t. 67, pág. 97.

(101)
(102)

B. Aires, lA U1,

MATTIROLO, 0° 389.

Cám. Civ. 1�, jurisp. A�g., t. 5, pág. 240. El arto 61 del coo. de
como declara que: "Tratándose de actos no comerciales, los libros de comercio
sólo servid.n como principio de prueba". Siguiendo la opinión de SIlGQVIA (t.
1, nota 253), para quien principio de prueba es menos que principio de prueba
escrita, '1 la disposición sólo se aplica entre comerciantes, la jurisprudencia ha
declarado que no constituyen principio de prueba escrita respecto de los no
comerciantes (véase DiAZ DE GUIJARRO, Jurjsp. Arg., t. 31, pág. 930). Nosotros

pensamos lo contrario, porque no alanzamos a comprender la diferencia entre
ambos conceptos, como no sea uno el género y el Otro la especie o se asimile
el principio de prueba a la prueba incompleta y porque el arto 64 no hace
distingos entre civiles y comerciales.
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sido escrito de su puño y letra C()3); pero esta prueba no podrá
hacerse por testigos sino mediante reconocimiento y, en su de·
fecco, pot la pericia caligtáfica correspondiente. Por consiguien

te, sirven como principio de prueba escrita las anotaciones hechas
al dorso del documento que constata la obligación, o en papeles
sueltos o en registros particulares CO').
El documento debe ser agregado <l los autos, pero en caso
de pérdida o destrucción puede justificarse su existencia y con
tenido por testigos, aplicándose las reglas expuestas preceden
temente para cuando hubiere imposibilidad de presentar la
.
( ' "' ) .
prueba escrita
Importan igualmente pnncipio de prueba, según hemoS
visto, las situaciones procesales de las que el juez pueda indu
cir un reconocimiento implícito del hecho litigioso. Entre ellas
la jurisprudencia ha reconocido como tales la admisión de los he·
(HI6) , aunque sólo sea parcial (107) ;
chos al contestar la demanda
0
la falta de contestación (os) o la contestación evasiva C 9 ) ;
(110
);
las manifestaciones hechas en la absolución de posiciones
(lOS)

LAURENT, t. 19, pág. 497; AUBRY y RAU, t. 8, § 764, pág. 334:

DEMOLOMBE, t. 30, n" 1 1 5 ; MATTIROLO, n" 386; MACHADO, t. 3. pág. HG.
Contra ; BAYu!Y, op. cit., nOta 84. El borrador de Un contrato hecho de pullO
y letra constituye principio de prueba escrita aunque no esté firmado
prema Corte Buenos Aires, ¡urisp. Arg., t. 20, pág. 1023;

t. 18.

(Su·

pág. 253, nota¡

Cám. Civ. 1� La Plata, jurisp. Arg., t. 15, pág. 684), salvo que no se hubiese
firmado porque no hubo acuerdo sobre alguna de sus cláusulas (Cám. Civ. 2'.

jurisp. Arg., t. 31, pág. 587).

(104 )

MATTIROLO, nO 385.
LESSONA, nI' 103; MATI1ROLO, t. 2, pág. 305. nota l.

( 1(6)
( lQ7 )
(108 )
( 109)

Gm. Civ. 2�, jurisp. Arg., t. 6, pág. 315.

(10" )

(1l0)

Gm. Civ. 2a, jurisp. Arg., t. 1 , pág. 464.
Cám. Com., jurisp. Arg., t. 17, pág. 694.

Cám. Com., ¡"risp. Arg., t. 20, pág. 453.
Importa principio de prueba escrita que hace admisible l a prueba

testimonial la confesión en juicio de hechos que hacen presumible la existenóa

de un convenio (Cám. Civ. F, ju,isp. Arg., t. 9. pág. 405). El reconocimiento
de las entregas anuales que se efc<:túan coo toda regularidad al administrador de
una estancia, constituye un principio de prueba que hace verosímil el he<:ho
a legado de la existencia de una habilitación, si ,e encuentra apoyada con otros
testimonios de auras (Cám. Civ. 2�, jurisp. A'g.,

cimiento

de

c;rcunr;r.ancias

que

constituyen

t.

20, pago 320). El recono,

presunciones

vehementes

de

la
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la confesión fieta
e)

ell ) ;

( 1 12 ) , etc.

la confesión extrajudicial

Prestaci6n por una de las partes.
1 193 establece el

ción a la regla del arr.

-

art

Una tercera excep

1 19 1

cuando una

de las partes hubiese recibido alguna prestación y se negase a

cumplir el contrato. Es probablemente la excepción más impor
tante, porque a través de ella puede llegarse a la prueba de to
dos los contratos, cualquiera sea su monto. No obstante, de la
circunstancia de que no se hubiera puesto suficientemente en
claro su verdadero sentido, deriva que la jurisprudencia 10 in
terprerara en forma contradictoria.
El último apartado del arto

1192

dice: "En estos casos

son admisibles los medios de prueba designados". Plantéase así
una interrogante cuya respuesta es previa para hallar la ver

dadera solución y es la siguiente: ¿ qué es lo que puede pro
barse por testigos, el hecho de la prestación o el contrato ? Son
muchos los casos en que se ha declarado que el contrato no
puede probarse por testigos y que éstos sólo son admisibles para

acreditar sus modalidades cuando existe respecto del mismo un
principio de prueba por escrito
Puesta en este camino, la

eI3).

jurisprudencia debió luego, a menos de sancionar verdaderas
exislencia de un contrato, lienen el valor de principio de prueba por escrito
a los efeaos de la admisibilidad de la pmeba testimonial

(Cám. Civ. 2�,

]urisp. Arg., t. 21, pág. 223 ) . Conslituye un principio de prueba escrita la
manifeslación hecha por uno de los demandados al absolver posiciones de que
los autores solicitaron el recuento de la seña

(Cám. Civ. 2'\ juriJp. A"g.,

t. 70, pág. 419).
(H')

(112)

Cám. Civ. l�, jurisp. A�g., l o 2, pág. 54.
El re<:anocimiento extrajudicial de la deuda hecho ante una �ec

donal de policía, debe admitirse <:amo principio de prueba escrita

(Cám.

Civ. 1\ j"risp. Arg., t. 35, pág. 306). Constituyen principio de prueba por
escrito los planos y solicitudes firmados en las Obras Sanitarias

(Cám. Civ.

2?, ju�isp. Arg_, l. 64, pág. 254).
Es admisible la práctica testimonial si existe confesión del de
( 1 1 3)
mandado reconociendo algunos de los servicios prestados (Cám. Com., ju,.¡,p.
Arg., t. 1, pág. 489; Cám. Civ. l�, ]urisp. A,.g., t. 2, pág. 38). La prueba tes
tifical es insuficiente para acreditar la relación contractual de la locación de
�ervicios si se trata de un aClO superior a la tasa legal y uo existe priucipio de
prueba escrita (Cám. Com., jurjsp. Arg.,
pág. 743).

t.

19, pág. 971; t. 20, pág. 920; t. 26,

La prueba testimonial es ineficaz para probar un convenio de
honorarios (Cám. Civ. 2�, jUNSp. A,.g., t. 26, pág. 141; Cám. Com., Jurisp.
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inJustICIas, establecer un distingo e H ) , declarando que es ad
misible la prueba testimonial de los hechos cuando no se pre
tende probar con ellos un contrato sino como antecedente del

derecho que se pretende ( tU ) .
Pensamos que esa interpretación es equivocada, por dos
razones. La primera, porque ella lleva necesariamente a la con
clusión de que esta excep�ión sería completamente superflua, ya
que existiendo principio de prueba escrita puede probarse por
testigos el contrato con todas sus modalidades aplicando las
reglas de la excepción anterior. La segunda, porque de los tér
minos del arto 1 1 9 1 tesulta lo contrario. "Los contratos, dice,
que tengan una forma determinada por las leyes, no se juzgarán
probados si no estuvieran en la forma prescripta, a no ser . . .
que una de las partes hubiese recibido alguna prestación y se
negase a cumplir el contrato". No se refiere a la prestación,
sino al contrato mismo; y, por si hubiera duda, agrega al final
que, en estos casos, son admisibles los medios de prueba desig
nados, refiriéndose al arto 1 190 que enumera los medios de
prueba de los contratos, entre ellos no sólo la testimonial sino
la de presunciones.
Arg., t. 24, pág. 960 ) . Si ell'iste principio de prueba por escrito de la prestaci6n
del servicio es admisible la prueba testimonial (Cám. Civ. 1", lurisp. Arg., t. 35,
pág. 1245). la sola prueba testimonia! es insuficiente para acreditar en juicio
una locación de servicios con aporte de materiales por valor de más de doscien
tas

pesos (Gm. Com., ]u"¡sp. Arg., t. 43, pág. 1186).

(114)

Distingo tomado de los autores italianos. AHí

el cód. civil, como en

el francés, no comiene una excepción como ésta que consagra nuestro arto 1191,
y se admite enronce; que en tales casos puede acreditarse la prestación por
prueba testimonial que permitiría lnego invocar una acóón útil, como en la
gestión de negocios o el enriquecimiento sin causa. Ver MATIIROLO, nQ 337.

PHi)

En materia de locación de servicios y Jo¡:adón de obra

se

admite

en general por la doctrina y la jurisprudencia que los hechos básicos de la
prestación pueden probarse por testigos aunque ell'cedan de doscientos pe�os.
quedando el contrato y sus modalidades sujetos a la regla genera! (Cám. Civ. 2',

¡un!/>. Arg., t. 67, pág. 5 1 5 ) . La prueba restimonial procede cuando se trata
de probar, no el contrato de locación de servidos, sino la prestación de és:os,
como hechos que pueden acreditarse por cualquier medio (Cám. Civ. P, }Jmsp.

Arg., t. 35, pág. 90; Cám. Civ. 2�, ÚJ Ley, t. 7, pág. 281; Cám. Com., lurisp.
Arg., t. 1 , pág. 489). Aunque no haya principio de prueba por escrito .,

cualquiera sea la cantidad reclamada procede la prueba testimonial cuando la
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Está, pues, en lo cierto Lafaille cuando dice: "Todo con
trato puede ser probado por medio de testigos cuando una
de las partes hubiera recibido una prestación consecuencia de
ese mismo contrato y se negara a cumplirlo. Exigir prueba ins-
trumental sería establecer un incentivo a la mala fe de las
personas que se prevalieran de la confianza de otras para ob
tener beneficios o enriquecimientos o aprovechamiento del tra
bajo ajeno . . . Más aún, puede la persona haber realizado su
prestación sin pactar ni siquiera tácitamente las condiciones del
trabajo, como el médico que inicia su asistencia sin entrar a dis
cutir las condiciones del contrato y a veces tampoco las cir
runstancias 10 permiten" en).
Ésta es también la orientación acmál de la jurisprudencia.
En la locación de cosas no puede haber dificultad y la prueba
testimonial es admisible, no por aplicación de la excepción que
autoriza el arto 1191, que ahora examinamos, sino porque,
tratándose de un contrato consensual, para cuya validez no se
requiere formalidades de ninguna clase (arc. 1424), puede pro
barse por cualquier medio, no sólo por la prueba testimonial
sino aun por la de presunciones e H ) . Tampoco puede haber
dificultad en la locación de servicios, que se encuentra en las
mismas condiciones, pues al decir el arto 1626 que "el que hi
ciere algún trabajo o prestare algún servicio a otro puede de
mandar el precio, aunque ningún precio se hubiese ajustado",
admite también cualquier medio para la prueba del contra
to ( 118 ) .

demanda no ha sido instaurada persiguiendo la ejecución de obligaciones

emer

gentes de un contrato, sino buscando hacer efecúvas las derivadas de los he
chos en que la acdón se funda (Cám. Com.,

(116)

}urisp. Arg.,

t. 20, pág_ �99).

LAFAllLE, ConJraloS, nO¡ 355.

(117)

LAFAILLE, ColltraJOJ, n� 267.

(118)

El contrato de prestación de servicios puede justificarse por t�·

rigos, cualquiera sea su importancia (Cám. Civ. P,
Cám. Civ. 2?-,

t. 56, pág. 234;

¡ur1sp. Arg.,

Jurúp. Arg., t. 6, pág.
O.m. Civ., A, Juri,p. Arg.,

Jurisp. Arg.,

t. 39, pág. 470;

319; Cám. Com., }ump.

Arg.,

1954·n, pág. 449; Cám. Civ., B,

1954·1, pág. 336; 1952-IlI, pág. 1 19; Sup. Corte B. Aires, r...

L8" t. 76, pág. 202 ) .
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Pero en la locación de obra (cód. civ., arto 1629) la prue
ba tesrimonial procede, no por aplicación de precepro espe
cial alguno, sino de la excepción del arto 1 19 1 (1 19 ) . Fundando
su voto en este sentido, dice el doctor Tobal en un caso aná
0
logo ( 12 ) : "En nuestro código civil (art. 1493) se mantienen
para el contrato de locación las tres especies romanas: la de
cosa, la de obra y la del trabajo o servicios . . . La locación de
servicios difiere fundamentalmente de la de obra. En la pri
mera, el que arrienda los servicios los paga por año, por semana
o por día y los paga con independencia del fin a que aquéllos
se aplican. En cambio, en la locatio operir. el que la contrata tiene
en cuenta la ejecución de la obra y paga �r ella independiente
mente del tiempo que se ha requerido para realizarla. Si yo con
trato con un jardinero para que me haga un jardin, el contrato
será de locación de obra; en cambio si esa misma persona la
tengo para que cuide mi parque, a tanto por mes, el ajuste
será ahora de locación de servidos. Lo mismo pasa con los aho
gados : si una compañía tiene un abogado a sueldo para consul
tarle en sus asuntos, o para que se los dirija, tal convenio será de
locación de servicios, pero .si llama a otro y le encomienda que
tome a su cargo uno determinado, ello constituirá una locación
1
de obra C 2 ) . El distingo es interesante por lo que hace a la
aplicación del arto 1193. En efecco, tratándose de locaciones de ser
vicio no es indispensable la prueba escrita; la jurisprudencia lo
ha determinado así, no sólo porque esos contratos tienen co
mienzo de ejecución, sino porque en la generalidad de los
mismos falta el acuerdo previo del precio de los servicios y esa

(11 9)

Cám. Ci'·.

l�, jUf"isp. Arg.,

t. 30, pág. 627; t. 3 1 , pág. 112. Es

de advertir que, por lo general, la consnucción de la obra podrá probarse por
otros medio> (prueba pericial o inspección ocular) , y entonces ninguna difi·
cultad habrá para admitir la prueba te.ltimonial sea para justifkar la procedenóa
del material, sea para establecer las modalidades del convenio. De acuerJo

con este criterio

se

ha resuelro que acreditada la realización de los trabajos el

inaplicable el ano 1193, pudiendo admi!irse la prueba teslimonial aun en au'
sencia de contraro escrito (Cám. Civ. 2�, LA Ley, t. 12, pág. 5 0 1 ) .

(120)
( 121)

n9 27,

c.

Cám. Civ. 13, Gil'. del Foro, t. 138, pág. 97.
Véase lo que decimos respecto de esta cuestión en el cap. XI,
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circunstancia es la que prevé el arto 1627 del código civil. Por el
contrario, en la locación de obra la exigencia de la forma es
crita es procedente y sólo es admisible la prueba testimonial
122 ) .
mediando prestación por una de las partes" (
la excepción del arto 1 19 1 se aplica, como hemos dicho,
a cualquier contrato; y así, por ejemplo, se ha declarado admi
sible la prueba testimonial para probar un contrato de com
praventa de semovientes en ejecución del cual el demandado
había recibido ya la hacienda (123 ) .
d ) Vicios del consentimiento,
Admite también el arto
1191 una excepción a la regla del arto 1 193 cuando la cuestión
versare sobre los vicios de error, dolo, violencia, fraude, simu
lación o falsedad de los instrwnentos de donde constare el con
trato.
Aquí no se trata, como se advierte fácilmente, de la prueba
del contrato, sino, por el contrario, de destruirlo; y se explica sin
dificultad que en los casos de error, dolo, violencia, fraude o fal
sedad, se admita la prueba de testigos sin limitación alguna,
Pero en cuanto a la simulación, es necesario hacer algunos dis-

(122)

En el c,.,o resuelto se demandaba el pago de una common con

venida por las diligencias practicadas administrativamente para el cobro de

UD

crédito y en las que se había imervenido sin poder, admitiéndose la prueba
testimonial para acreditar la intervención tenida por el actor en esas diligen
cias, pero como no se justificó el monto convenido se fijó prudencialmente
por el tribunal.

(123)

Cám. Civ. 1�, jurisp. Arg.,

t. 9,

pág. 216. Constituye una excep

ción al arto 1193, cód. civ., que encuadra en el arto 1191, e! supuesto de que
lo que se ttata de probar no es el contrato mismo, sino hechos que, exteriori
nndo la actuación de las partes, descubren que ha mediado el acuerdo de
voluntades que la ley exige para que e! contrato exista. En conse<:uencia,

en

la compraventa, por ejemplo, basta que haya habido principio de e;eruci6n por
parte de cualquiera de los contratantes, para posibilitar la prueba supletoria
relativa a la exis:encb de! contrato (Cánl. Civ. P, Jurisp. Arg., 1951·I, pág.

593 ) .

Aplicando el mismo principio, la Suprema Corte de

B. Aires ha re

suelto que acreditado el hecho de la entrega de mercaderías por parte del
actor a la demandada y alegado por el primero que esa entrega fue a título
de venta, este contrato puede ser acreditado por todos los medios de pmeba
de conformidad con lo dispuesto en el atto 1 1 9 1 del coo. civ., y que en el

caso

existen presunciones graves, precisas y concordantes (]u,isp. Arg., 1957-IV,

pág. 82).
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tingos. Opinan ciertos autotes y así 10 ha resuelto la juris
prudencia en varios casos, que esta disposición se aplica tanto
cuando la simulación es alegada por terceros como cuando lo
es por las partes mismas, mientras que otros piensan, y a ellos
nos hemos adherido (XXII, 7, d ) , que la simulación entre las
partes sólo puede ser probada mediante la presentación de un
contradocumento, como lo previene el arto 996, a menos que
exista principio de prueba escrita, en cuyo caso sería admisible
la prueba testimonial, de acuerdo con el arto 1191. Por consi
guiente, la excepción que ahora estudiamos comprendería única
mente a los terceros, lo que se justifica por la imposibilidad
en que éstos se encontrarían frecuentemente de aportar otras
pruebas (12C ) .

Ofl'ecimiento
18.

Disposición legal

El arto 1 8 1 del código de procedimiento establece : "Cuando
las partes pretendan producir prueba de testigos, presentarán una
lista de ellos con expresión de sus nombres, profesión y domicilio
y el interrogatorio a cuyo tenor hayan de ser examinados. El
interrogatorio podrá reservarse por las partes hasta la audiencia en
que deban presentarse los testigos a examen". Por razones de
método analizaremos POt separado las diversas cue�tiones que
esta disposición comprende.
19.

Forma del ofrecimiento.

Conforme a los principios que inspira nuestro sistema pro
cesal, el ofrecimiento de la prueba de testigos debe hacerse por
acto escrito. No es indispensable, a pesar de los términos del es
crito, que la lista de testigos se presente por acto separado, sino
que puede incluirse en el escrito en que se ofrezca la prueba y, aún
más, puede ésta ofrecerse en un solo acto, juntamente con los
otros medios de prueba de que se disponga.
(124)

Puede verse sobre esta cuestión, JULIO DASSIDf. P'ueb" th ¡.,

sim,uaú6n m/l'e l4s PMI'J, en

R..". eN';" 4' ].msp., t. 4, pis. 110.
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En cuanto al interrogatorio, que según el mismo artÍCulo
puede reservarse hasta el momento de la audiencia, lo estudia
remos al ocuparnos de la recepción de la prueba.

20.

Término

para

el ofrecimiento.

a } Ames de la reforma del código de procedimiento, el es
crito de ofrecimiento de la prueba testimonial podía presentarse
hasta los últimos tres días del períooo de prueba y cada parte esta
ba facultada para oponerse a que fueran examinados los testigos
que no estuvieran incluídos o daramente designados en la lista
(arr. 181). Ello daba lugar a que los juicios se dilataran consi
derablemente, porque en la práctica resultaba imposible cum
plir con la prescripción del art. 1 18, que ordena que la prueba
sea ofrecida y diligenciada dentro del término respectivo.
b) De ahí que el arto 1 1 de la ley 4128 de reformas al
código dispusiera ; "La prueba de tesrigos debe ofrecerse dentro
de la primera mitad del término ordinario, y los testigos no po
drán ser examinados sino dentro de la segunda, salvo lo dispues
to

por el arto 1 1 8 del código de procedimiento".

Como es sabido, el término ordinario de prueba era de cua
renta días, pero el juez podrá fijarlo en uno menor teniendo en
cuenta las circunstancias particulares del caso (art. 1 1 2 ) . Est0
había planteado la dificultad de saber cómo debía computarse
el término para el ofrecimiento de testigos cuando el juez hu
biera reducido el término de prueba. Teniendo en cuenta que el
mismo artÍCulo hace referencia expresa al término ordinario de
prueba, se resolvió unas veces que el ofrecimiento podía hacer
se hasta los veinte días, sin considerar la reducción que resulta
ría de la fijación de un término menor

( 125 ) ;

Y otras que en

los casos de reducción del término, el ofrecimiento debía hace:
se dentro de la primera mitad del mismo
porque, de lo

e 26),

contrario, desaparecería el propósito de celeridad que el artículo
contempla.

( 1 2'-)

Cám. Civ. l?, Jm·isp. Arg.,

(126)

Cám. Civ. 2?, jurúp. Arg., t. 34, pág. Il18.

Civ. 2�, JfI.1isp. Arg.,

t.

t.

1 , pág. 659; t. 6, pág. 300; Cám.

18, pá". S6R: Cim. C'1m.. Ju,jrp. Arg., t. 28, pág. 176.
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c) El arto

24

de la ley

14.237

dispuso que toda la prueba

debía ser ofrecida dentro de los diez primeros días de quedar fir
me la resolución por �a que se fijaban definitivamente los he
chos conforme al ano

23,

que cstablecía una audiencia para la

dererminación de los hechos a probarse. Pero como hemos di
cho, el decreto-ley

23.398

23.398 derogó ( art. 9 ) el art. 23 de la ley
8 ) el arto 1 1 1 del cód. de proc., dis

y modificó ( art.

poniendo que todas las pruebas, excepto la de confesión, debe
rán ofrecerse dentro del término de quince días de haber que
dado firme el auto de apertura a prueba y vencido ese plazo el
juez fijará el término dentro del cual se recibirán las prueb:l.s
que ordcne, el que no excederá de cuarenn dias

( 13,).

En con

sccu'.:ncia, la prueba testimontal debe ofrecerse conjuntamente
con las demás pruebas, dentro de los quince días de quedar fir
me el auto por el cual se abre la causa a prueba y recibirse den
tro del término que luego fije el juez para su diligenciamiento.

No debe olvidarse que estos términos, aunque peremoflos,
son prorrogables de común acuerdo de partes

23.398/56,

(decreto-ley

,rt. 5 ) .

d ) Es de advertír que esta disposición rige sólo en el pro
cedimiento ordinario y con rclación al término de prueba en el
mismo, siendo, en consecucncia, inaplicable en los incidentes

C 28)

e29).

y en los procedimientos especiales
e ) El arto 1 1 de la ley 41 28 cstablecía, como hemos di

cho, que los testigos debían ser ofrecidos en l a primera mit"J.J
del término de prueba y exam:nados en la segunda, salvo, agre
gaba, lo dispuesto en el arto

118

del código; pero esa disposi

ción, corno se ha visto, ha quedado derogada por el art.
decreto-ley

23.398, y

8

del

p�r otra part�, la salvedad se refiere al di

lig�nciamiento de la prueba, n"3 al ofrecimiento, y de ello nos

ocuparemos al estudiar la n.':'gligencia en la producción de las
pruebas.

(127)

(12H)

Cap. XX, 1 7 .
G.m. Cí\"o 1 " , !IIÓ/J. A�g., t . 1 5 , pág_ 553; (ám. Civ. 2'" Jun�p.

.. Ifg., t. 28, pág. 877; Cárn. c-)m.. Jump. A,g.,

( 1 29 )

pág. 132.

Cám. Cív. 2�, JUfiJp. A,g.,

l.

t.

2, pág. 639.

10, pág. 816; Gil'. del POfO, t. 84,
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f) Es de advertir que la ley 50 no contiene ninguna dis
posición al respecto, por lo que los testigos podían ser ofrecidos
hasta tres días antes de vencer el término ordinario de prueba.,
que era de treinta días (arr. 92) , aun cuando correspon
diera ampliación por razón de la distancia ( 130 ) ; pero modifica
do el régimen de la prueba por el arr. 8 del decreto-ley 23.398,
corresponde aplicar los principios precedentemente expuestos,
conforme al arr. 29 del referido decreto-ley.
21.

Individualización de los testigos.

a ) La indicación del nombre, profesión y domicilio dd
testigo, que exige el arto 1 8 1 , es indispensable para poder citar
lo a la audiencia respectiva y para que la parte contraria pueda
oponerse a la citación cuando fuera un testigo excluído por la
ley (art. 186), o para identificarlo en el momento de la audien;
cia y comprobar que se trata del mismo testigo ofrecido en su
oportunidad.
Por consiguiente, la oposición a la citación del testigo re
sulta improcedente, aunque no se indiquen con precisión sus
dacas personales, si por los que suministra la parte que lo ofre
ce se le puede individualizar suficientemente C SI ) .
( 1 30) Corte Sup., Fallo>, l. 7, pág. 295; t. 24, pág. 49; t. 43, pág. 2:H�
t. 45, pág. 15; l. 65, pág. 379; l. 80, pág. 187; t. 136, pág. 363; Gm. Fed., }ump.

Arg., t. 37, pág. 49.

( 13 1)

Cám. Civ. 1�, ÚJ Ley, t. 8, pág. 944. Indicada la empresa a

que

pertenece, la expre�ión ··representante legal" individualiza suficientemente al
te.dgo ofreódo, aunque se omitan las demás circunstancias exigidas por el (oo.
de pwc. (Cám. Com., A, ÚJ Ley, t. 80, pág. 139). El error en los datos perso·
nales no autoriza a rechazar el testimonio ofrecido si se trata del representante
de la contraparte, la que no puede alegar desconocimiento de su persona (Cám.

Civ. 2i-, }urisp. A,.g., 1951-1, pág. (97 ) ; o si los datos que se dieron al ofre
cerlo permiten su individualización (Cám. Com., A, 1953-IV, pág. 435); o
cuando existe un error en el nombre de pila pew se le puede individualizar
por los demás datos suministrarlos (Cám. Civ., C. }urisp. A,.g., 1952-I, pág.

87); si constan los datos en las actuaciones producidas por la contraparte (Cám.
Civ. 2i-, ÚJ Ley, t. 7, pág. 37); o se trata de un error de apellido extranjero
(Cám. Civ. 2�, }li1"isp. Arg., 1949-1, pág. (92 ) . La omisión de la profesión o
industria no es (ausal suficiente para rechazar el testimonio cuando ha sido
propue�lo en tiempo y forma, expresándo�e (Ofl claridad JU nombre y domicilio
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La identidad del testigo puede ser impugnada en el momen
to del examen, y al estudiar la recepción de la prueba testimo
nial veremos los casos en que ella es procedente por falta de
individualización del testigo.
b) La parte debe indicar el nombre y apellido del testi
1
go, en cuanto fuese posible ( 31/1) . Si los ignorase, cumplirá
con las exigencias del art. 181 y del arr. 1 1 de la ley 4128 pi
diendo las diligencias pertinentes para establecerlos y ellas se
rán válidas si permiten la individualización del testigo antes
de la audiencia ( 1 32 ) , a menos que la parte contraria pruebe
que los conocía al proponerlos.
c) La indicación de la profesión es otro elemento para la
individualización del testigo y no es suficiente por sí misma aun
que se indique el cargo que aquél ocupe eS3).
d) El domicilio del testigo a indicarse es el real y no aquel
donde desempeña sus funciones. Pero no es indispensable que
él testigo tenga su domicilio en la circunscripción de la Capi
tal, porque, aun viviendo fuera de ella, puede concurú ante
el juez que lo cite a prestar declaración; sólo en el caso de que
no lo hiciere volunrariamente, ésta le será recibida por el juez
de su domicilio.
A la parte corresponde practicar las diligencias necesarias
para establecer el domicilio del testigo y procede librar oficio
:11 correo a su pedido para que informe el lugar en que se en
trega a aquél la correspondencia eS4 ) , pero es improcedente
}

no cxi,te dud.. sobre �u identidad (Cám, Civ. 2;', ]twÚp, A,.g., 1949·III,

pág. 1 15 ) .

( 1 3 1 11 )

Una misma persona puede ser propuesta como testigo por las
dos partes y en ese Caso no habrá problema para �u individualización.

( l ;l2)

No procede la oposición a l a declaración de u n testigo fundada el!

que no ha sido propuesto en término, si la parte interesada solicitó oportu
namente el te�timonio del conductor de un automóvil, ruyo número de chapa
indicó, pidiendo libramiento de oficio a la dirección de tráfico para individua
lizarlo y presentando con posterioridad un escriro en que se expresa que por
gestiones privadas ha averiguado la identidad del referido conductor, acom
pañando los datos individuales (Cám. Civ. 2�, ÚI Ley,

( 1 33 )
(l S4 )

t. 1, pág. 166).

um. Civ. l�, ]t¿"¡sp. A,.g., {, lO, pág. 134.
Cám. Civ. ¡?, ]t¿"¡,p. A"g., t. 9, pág. 875.
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la solicitud de que se encomiende su búsqueda a la policía ( 1 35 ) .
En caso de error se ha decidido algunas veces que el nue
vo domicilio debe denunciarse dentro de la oportunidad que
fija el art. 1 1 de la ley 4128 e�(l ) ; pero considerando que el
testigo puede haber cambiado su domicilio después de haber
sido propuesto, p�nsamos que la denuncia puede hacerse antes
de la audiencia, siempre que haya habido tiempo suficiente para
la citación del testigo C:n ) .
e ) la omisión de las indicaciones exigidas por el arto 181
al ofrecerse la prueba testimonial, autoriza al juez a rechazar
la de oficio, pero nada impide que se la proponga nuevamenre
cumpliendo estos requisitos, si aún no está vencida la primera
mitad del término de prueba.

22.

Número.

a ) El código de procedimiento no determina el número
de testigos que cada parte puede ofrecer. En el incidente de re
cusación ha fijado su número en seis ( art. 378) y en los inter
dictos en cinco (art. 5 7 1 ) , pero respecto del juicio ordinario
guarda silencio y esta circunstancia había dado lugar a una ju
risprudencia vacilante y contradictoria. En algunos casos se ha
estimado que el silencio del legislador es deliberado con el ob
jeto de conceder a los litigantes la mayor amplitud en la prueba,
por lo que no corresponde establecer restricciones de ninguna
clase C 3e ) . En otros se declaró aplicable, de acuerdo mn el
arr. 814 del código de procedimiento, la ley 7, título 6, libro -iQ
de la Nueva Recopilación que fijaba su número en treinta par
.
'
cada parte ("') , mientras
que en numerosos pronunClamlen-

(135)
(136)

Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 37, pág. 648.
Cám. Civ. 2\ ]uriJp. Arg., t. 3, pág. 655; Cám. Com., J¡¡risp.
Arg., t. 20, pág. 39.
(137) Cám. Civ. l?, ]uriJp. Arg., t. 15, pág. 61; Gro. Civ. 2�, ]¡¡rüp.
Arg., t. 20, pág. 313; Cám. Com., ]urÍJp. Arg.,

( 1 3S)

t.

1 1 , pág. 167.

Cám. Civ., F4tlOS, t. 1 1 5 , pág. 347; Cám. Com., ]lWisp. Arg., t. 22,

rág. 455; Cám. Fed., ]uriJp. Arg., t. 37, pág. 103.

(139 )

Gm. Civ. P, ]urjjp. Arg., t. 65, pág. 722; 1.4 Ley, t. 7, pág. 987;

t. 9, pág. 680; Cám. Civ. 2�, ]u,-úp. Arg., t. 29, pág. 220; La Ley, t. 8, pág.

,95; J�risp. Arg., t. 63, pág. 983; t. 64, pág. 565; t. 65, pág. 821; t. 76, pago
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tos se considera vigente la ley 32, título 1 6 de la Partida 3�,
0).
que los limita a doce (14
b ) Es fácil advertir la importancia que la ruest!on tiene
para la prueba de los litigantes y la necesidad de establecer un
criterio definitivo. Unas veces, cualquier número puede resultar
excesivo, y, otras, insuficientes, según la cantidad de los hechos
sobre los cuales deba declarar cada uno de ellos, principalmen
te en los juicios de divorcio, rendición de cuentas, etc . Pensáb�l
mas que teniendo en cuenta el orden de aplicación de las leyt:s
(l, 17, f ) , el máximo que cada litigante puede ofrecer es de
treinta testigos, como disponía la Recopilación Castellana, pero
que los jueces pueden, en uso de la facultad que les confiere el
arto 5 2 del código de procedimiento, limitar su número según
las circunstancias ( 1�1). Consideramos, por ello, muy acertada
la disposición del arto 294 del Proyecto Nazar : "Si el número
de testigos propuesto por cada parte no excediese de quince en
los juicios ordinarios y de cinco en los demás juicios, los interro
gatorios podrán reservarse hasta el momento de la audiencia.
En caso contrario los interrogatorios deberán ser presentados al
ofrecerse los testigos y el juez podrá limitarlos al número men
cionado si considerase excesivo el ptopuesto, sin recurso alguno".
c ) En busca de una solución, el are 3 1 de la ley 14.237
dispuso: "El número de testigos no podrá exceder de cinco por
cada hecho que se pretenda probar. En caso de complejidad el
juez podrá admitir mayor número en auto fundado". Pronto se
advirtió, sin embargo, que la amplitud de sus términos permi
tía una duración indefinida de la prueba porque aumentando

829; Cám. Com., Jurirp. Arg., l. 67, pág. 838. La solución ju,i�prtldencial de
fijar en 30 el número de lestigos por �ada parte

no

se allera porque se haya

1�, Jurisp. Arg., t. 73, pág. 222).
( 1 411 ) Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 28, pág. 633; t. 42, pág. 1066;
t. 44, pág. 552: LA Ley, l. 7 . pág. 398.

deducido reconvención (Cám. Civ.

Cám.

(1 41 )
Fed.

Cám. Com., FaJioJ, l. 91, pág. 399: ÚJ Ley, t. l 5 , pág. llB:
de la Cap.,

Jurisp. Arg., t. 3, pago 445. La aplicación de las regId

del licisconsordo (VlI, 3 ) , lleva a la condu.liÓn de que �ada actor o deroaD'
dado puede propoDer hasCl. treinta te51;gü> cuandu acnien independiememente,
pero este peligro desaparece reconociendo en el juez la
SIl

número.

facultad de limitar
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maliciosamente los hechos el número de testigos crecía propor�
cionalmente. Por ello el decreto-ley 23.398/56 volvió al viejo
sistema de establecer un límite máximo, con una variante y dis
puso en el arto 1 1 : "Cada parte podrá ofrecer hasta veinte tes
tigos como máximo, salvo petición expresa y debidamente fun
dada que justifique el ofrecimiento de un mayor número. Sólo
si la decisión fuere denegatoria, cabrá recurso de apelación.
Dentro del término de ofrecimiento de prueba, también podrán
las partes proponer subsidiariamente hasta cinco testigos para
substituir a quienes no pudieren declarar por causa de muerte,
incapacidad o ausencia" ( 141/1 ) .
La disposición fija un límite máximo que el proponente
puede reducir si considera suficiente un número menor, pero
también podrá solicitar que se aumente si justifica su necesidad
por la complejidad de los hechos expuestos en la demanda y la
contestación, o sea que la justificación debe resultar de las cons
tancias ya acumuladas en los autos. Para el caso de una decisión
denegatoria se autoriza el recurso de apelación, es decir, que
el recurso no se acordará si la resolución fuese favorable a la
petición, pero también procederá cuando el número en que se
aumente por el Juzgado se considere insuficiente por el propo
nente, ya que prácticamente importa una denegatoria.
El recurso deberá substanciarse en la forma prevenida por
el arto 9 del decreto·ley 23.398/56, o sea que los autos se eleva
rán al superior para que conozca del recurso concedido después
de recibidas todas las demás pruebas, de manera que práctica
mente habrán dos períodos de prueba, con 10 que en lugar de
abreviar se habrán dilatado los procedimientos.
El ofrecimiento de los testigos substitutos deberá hacerse
en el mismo término y con las formalidades prevenidas para
los titulares, pero no serán notificados hasta que, con tiempo
suficiente para ello, lo solicite el interesado haciendo las indi
caciones necesarias en cuanto a la persona y número de los tes
tigos que deben ser citados dentro del máximo admitido para
(141/))

Los testigos substitutos fueron autoti:wdos ya anteriormente

por vía jurisprudencial, teDiendo en cuenta que la imposibilidad de obtener la
declaración puede presentarse <:on posterioridad a su ofrecimiento (Cám. Civ.
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los principales, ya que ese número después de fijado no puede
ser aumentado. La enumeración de causales que hace la dispo
sición (muerte, incapacidad, ausencia) es taxativa, por lo que
2
no podrá admitirse ninguna arra ( 141/ ) , lo cual es un error y
más práctico habría sido autorizar simplemente la substitución,
sin necesidad de ninguna justificación (que tampoco creemos
necesaria en el caso, ya que la disposición no lo exige) , pues
(O que el límite en cuanto al número, que no por ello sería mo
dificado, sólo tiene por fundamento la necesidad de evirar que
su exceso recargue innecesariamente las tareas del Juzgado.
23.

Desistimiento.

En cualquier momento, la parte que lo propuso puede de
sistir de la declaración del testigo, porque mientras ésta no se
haya producido, no ha salido de la esfera de acción de la parte.
Como no importa una obligación sino una carga, el litigante
tiene la facultad de producir o dejar de producir su prueba, sin
que el contrario tenga ningún derecho que aducir, pues cada
uno debe aportar la que le corresponda ( 142 ) . Cuando la prue
ba ya está producida, puede ser invocada por ambas partes, en
vircud del principio de adquisición procesal (N, 19) y, en con
secuencia, no puede ser desistida ( 14 3) .

2;<, J"";.lp. Arg., 1948-IlI, pá.'l. 449). Posteriormente, la regla se consagró
en forma expresa en acordada de las Cám. Civ. en Pleno (]urj.lp. Arg., 19561, pág. 415) cuyos términos fueron reproducidos por el decrero-ley 23.398/56,
atto 12. Refiriéndose a dio, OIAZ DE GUIJARRO (El ofrecimierlto JubIid;..no
de testigos, en Jurúp. Arg., l<)�9-II, doct., pág. 37) dice que debe aplicane
también a los incidentes y juicios espedales.
(141/2) AYARRAGARAY, op. cil., pág. 273; SENTÍS MBLENDO, op. dJ.,
pág. 261.

(142) Por eso consideramos equivocada la disposición del an. 332 del
cM. pIDe. de Santiago del Estero, según el cual : "La parte que ha preseawlo
testigos puede renundar al examen de ellos, pero la contraria tendrá derecho
a exigir que el examen se verifique".
(HII) Es improcedente el desistimieuto de la declaa.ci6u de un tesciso
después de producida (Cám. Civ. 2;<, Jurisp. Arg., t. 16, pág. 670).
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Interrogatorio.

a) Llámase interrogatorio el conjunto de preguntas que
la parte formula al testigo por intermedio del juez ( 144 ) . Di
fieren de las posiciones bajo diversos aspectos : 19) Las posi
ciones importan una afirmación que el absolvente debe negar o
reconocer categóricamente, en tanto que las preguntas al testi
go son interrogativas y tienden al esclarecimiento del hecho;
29) Las posiciones se refieren a hechos personales del absol
vente o a circunstancias de su propio conocimiento y de cuya
admisión puede derivarle un perjuicio en el proceso, mientras
que las preguntas al testigo se refieren a hechos de terceros,
o en los cuales hubiera intervenido, o a circunstancias de su co
nocimiento, pero que le son indiferentes por su calidad de ex
traño a la litis (supra, n9 4 ) .
b ) Las preguntas, por tanto, deben ser daras y precisas,
no permitiéndose las llamadas sugestivas, es decir, las que in
dican al testigo la contestación que debe darles ( 1 45 ) . Han de
referirse a hechos articulados en la demanda y contestación
( art. 108), pero ésta es también cuestión que el juez la resol(144)

La ley no e5tabJece ninguna norma en

cuanto a la

forma en

que deben redactarse las preguntas que hayan de formularse a los testigos
(Gm. Com.,

La Ley, t. 4, pág. 5 5 1 ) .

La ley

"No se exigirá forma determinada a las

14.237, arto 27, establece:

posiciones

y preguntas, pero cada

una de ellas no contendrá más de Un hecho y serán claras y concrerai, de
biendo vetsar Sobre

puntos

controvertidos

que

puedan

$er

de conocimiento

del absolvente". E5ta disp�sición se refiete a la absolución de posiciones, pero
sus principios sOn igualmente aplicables en la prueba de testigos.

(H5)

Las preguntas a los testigos han de ser dirigidas como indaga

torias, porque

se

trata de hacer averiguaciones, evitándose en lo posible la

fórmula: "diga si es cierto, etc."

(Cám. Civ. 2�, La Ley,

t. n, pág. 141).

Las preguntas del interrogatorio que sólo dan lugar al testigo para que con
teste "sí o no" son de las llamadas sugestivas (Cám. Civ. 2�, 14 l.8"j, t. 11.
pág. 141 ) . Cám. Com., A, }urisp. Arg., 194H, pág. 332; La l.8"j, t. 65, pág.
59; Cám. 2a Corrientes, Jurisp. Arg., 1950·1, pág. 528; Gm. ApeL Resis·
tencia, }urisp. Arg., 1957·¡V, pág. 370. En el procedimiento federal no

se

SARTORIO (La -prueba lestimonial.
personalmente a los testigos, a cuyo

dt"ben admitir interrogatorios escritos, dice
pág. 9 3 ) , pues el juez debe interrogar

efecto el arto 25 de la ley 50 dispone que la audiencia se abrirá sin la presen·

cia

del

testigo, debiendo las partes dar las explicaciOnes necesarias para su
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verá �l dictar sentencia, a menos que sean manifiestamente im
procedentes, en cuyo caso, mediando oposición de parte o del
testigo

( 14 6 ) ,

el juez debe negarse a formularla.

c ) El interrogatorio puede incluirse en el mismo escrito
en que se ofrece la prueba o en pliego aparte, abierto o cerra
do, acompañándose a aquél. o reservándose hasta el momento
de la audiencia
la falta del interrogatorio en el momento
de la audiencia hace incurrir en negligencia a la parte, la qUe
perderá el derecho a pedir nueva citación del testigo, pero no es
necesario que ella esté presente durante el examen.

en).

examen. Ello resulta de la discusión parlamentaria y de las siguientes mani·
festaciones del ministro Costa: "La prueba con los interrogatorios de las
partes no ofrece ninguna garantía, pues los testigos de ese modo declaran
lo que las partes quieren, todos igual y hasta con las mismas palabras; para
que el juez pueda formar conciencia es preciso que él mIsmo los interro,lnle
y forme juicio acerca de la verdJ.d". Sin embargo, la práctica ha demostrado.
aun en la jurisdicción federal, la conveniencia de que el juez haga el examen
sobre la base de un interrogatorio presentado por la parte proponente, porque
de lo contrario se vería obligado a interiorizarse de todos los hechos que
integran el litigio mediante el análisis detenido de la demanda y la comes
tacmn, aspIraCIón no fácil de realizar en un régimen de procedimiento es
crito, y porque no se ha enunciado una fórmula que evite la pregunta suges
tiva, a menos que se interrogue al testigo en forma vaga, por ejemplo, para
"que diga lo que sepa sobre tal o cual hecho", lo que normalmente frustra
ría la prueba. Por lo demás, el peligro de las preguntas sugestivas, si no
ha desaparecido, por lo menos ha disminuido considerablemente, porque al
permitirse por la jurisprudencia el libre examen del testigo na sólo por el
juez sino por ambas parres litigantes, sin límite en las ampliaciones y repre
guntas, como vamos a verlo más adelante, es posible lograr una versión
aproximada a la verdad.
(H 6 ) El testigo podrá rehusatse a contestar las preguntas que se le
hicieren : 1", si la respuesta pudiese comprometer su honor o exponerlo al
enjuiciamiento criminal; 2", si no pudiera responder ,in revelar un secreto
científico, artístico o industrial (coo. Santa Fe, arto 194; Santiago del Estero,
atto 328 ) .
(\4,)
�ta era la práctica del antiguo derecho español hasra que la
ley de enjuiciamiento de 185� dispuso que el interrogatorio se presentase por

estrito al ofrecerse la prueba, y si el tribunal consideraba perrinentes las
preguntas se pasaba copia a la contraparte, quien podía presentar t:1mbién
por escrito UD interrogatorio de repreguntas; con lo cual (dice CARAVANTES,
t. 2, pág. 232), pueden expo!ler mejor los hechos y se podrá comprobar
si vienen sobornados. Según EGUSQUlZA, en el procedimiento federal, el

c.'P.

,,,
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d) La firma del interrogatorio no es indispensable cuan
do se le acompaña con un escrito o se le presenta en el acto de
la audiencia o consta de cualquier otra manera quién lo pre

( 1 48 ) ,

ya que en caso de substitución, el único perjudi
cado será el que cometió la omisión.

sentó

Recepci6n ( U9 )
25. Citación (180) .
a) "Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el
juez mandará recibirla en la audiencia pública que señalará pa
ra el examen, en el mismo día, de todos los testigos.

. La cita-

interrogatorio debe presentarse abierlo, porque el arto 119 de la ley 50
establece que la providencia que manda recibir la causa a prueba expresa
los hechos sobre que ésta debe recaer, Jos cuales serán precisos y condu
cemes. Asf se explica que el arl. 129 dedare aplicable en el examen de los
testigos los arts. 112, 113 Y 114, omitiendo deliberadamente el art. I l I .
que dice: "La parte que no quisiere consignar por escrito las posiciones re
tervándose manifestadas en el interrogatorio podrá hacerlo, pidiendo úni
camente que la parte contraria sea citada al efecto" (A. M. EGUSQUlZA, LA
.pn¡eh4 de testigos en el procedimiento federal, en Rev. Colegio de Ahogados,
XVII, pág. 3 7 1 ) . Conforme con este criterio, la Cám. Fed. de la Cap. ha
resuelto que corresponde establecer que no se realice la prueba de tfStigoS
ofrecida hasta tanto se establezcan los hechos precisOS y conducenles acerca
de la misma (Gac. del Poro, t. 141, pág. 202 ) .
(148 ) Cám. Civ. l�, ¡,.risp. Arg., r. 73, pág. 678.
( 149 ) CARAVANTES, Procedimientos iudidales, t. 2. pág. 289; jOFRÉ.
Manw/, t. 3. pág. 153; CASTRO, Procedimjemos civitel, l. 1, pág. 351; DE
LA COLINA, D#8Cho proces,,). t. 2, n9 698; RODRíGUBZ, Comen/Mior, t. 1,
pág. 291; LBSSONA, PNleba leJtimoniaJ, nI> 322; MATIIROLO, l. 2, nI> 560;
GUASP, Comentarios, t. n, pág. 718; PRIETO CASTRO, Exposición, t. 1, pág.
284; AVARRAGARAY, La reforma proceslll, págs. 273 y sig.; SENTís MELBNDO.
El p¡-oceso civil, págs. 263 y sigo
(150) El arto 119 de la ley 50 dice: "La providencia que mande reci
bir la causa a prueba de testigos, expresará los hechos sobre que ésta debe
recaer, los cuales serán precisos y conducentes". El informe de la Comisi6n
del Senado expresa que esta disposición tiene por objeto asegurar la lealtad
en el debate, facilitando a las partes el conocimiento de los hechos que se
intentan probar por testigos para que puedan a su vez preparar su contra
prueba y al mismo tiempo evitar que se produzcan pruebas inconducentes"
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ción a los testigos se efectuará por cédula, la que deberá diligen
darse con dos días de anticipación por lo menos, y en la cual
se transcribirá la parte de este artículo que se refiere a la obli
gación de comparecer y a su sanción" (decreto-Iey 23.398/56,
are 1 2 )
b) El auto que admite la prueba restimonial y designa
audiencia para su recepción, se notifica a las partes por nota los
(lliO/2) . Ello debe tenerse presente para
días martes y viernes

Cl>O!l) .

(}u,i$p. Arg., t. l . pág. 828 ) . Esta disposición no figura

en

proc. de la Capital porque la Comisión R'<iactora, según erpresó

el coo. de

�

miembro
un

informante Dr. Bermejo, estimaba que '"a mis de recarga.r al juez con

trabajo que corresponde exdusivamente a !.u partes o a

sus

directores, des·

\'irtúa la actirud completamente pasiva que aquél debe asumir para conser·
var al abrigo de toda sospecha su rectitud e imparciaJidad". No necesitamos
mayores comentarios para fundar nuestra disidencia con esta wodusi60., que
conspira contra la tendencia actual de la doctrina de dar al juez mayores
farultades en la dirección del proceso. Pero si bien el régimen del arto

119

de la ley 50 habría estado de acuerdo con el previsto por el arto 23 de la
ley 14.237, que disponía la designación de una audiencia para la fijaci6n
de los hechos (cap. XX, 10, b, nota 27/ 1 ) , la supresión de esa audiencia
(decreto-ley 23.398/56, art.

9), nos obliga a volver al régimen del c6dlgo.

Por lo demás, debe tecordarse que el arto 119 de la ley 50 en la pd.ctica
es letra muena, porque no

se

aplica ni en los tribunales federales de la

Capital ni en los de! intedor del país (SARTORIO, De la fJrueba de testigos,

rág. 74). Entendemos asimismo que el arto 12 del d�reto·ley 23.39Sn6 rige
en e! fuero federal de acuerdo con el art.

29,

ya que no contraría ningún

principio básico de la ley SO.

(150/1)

El arto

182 del cód. proc., modificado por esta disposici6n,

d�ía : "Si la prueba testimonial fuese admisible en el caso, el juez mandad.
r�ibirla, señalando con un día a lo menos de anticipación, la audiencia púo
blica en que haya de tener lugar el examen de los testigos, y citando a ésto�
por cédula en papel común, en la que se transcribirá este artículo". Harem�
notar que las modificaciones consisten en que: a) no es ya la audiencia que
debe ser señalada con un día por 10 menos de anticipación, SiDO que es la
notificación al testigo que debe diligenciarse por 10 menos con dos días de
anticipación; b) que la audiencia es para e! examen de todos los testigos, o
sea

los propuestos por las dos partes, salvo que por su número pueda supo

nerse la imposibilidad de que todos d�laren en la misma f�ha, la que

!e

prevé en la disposición y a la cual nos referiremos luego.

(150/2)
debeJ:án

El an. 119 de! c6d. prac. disponía' "Las audiencias. de prueb..

notificarse

dentro de las veimicuatro

horas

siguientes

en que se ordenan". Pero esta disposición fue substiruída por el

al

.rt.

decreto

3 del

590
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la designación de la audiencia, salvo los casos de urgencia q'le
se prevé en el arto 187, al que vamos a referirnos más adelante.
e) Antes de la reforma, el art. 1 1 de la ley 4128 disponía
que la prueba debía diligenciarse dentro de la segunda mitad del
término ordinario, pero esa disposición ha quedado implícita
mente derogada por el arto 8 del decreto-ley 23.398/56, de fiJ
do que la audiencia puede ser fijada para cualquier día dentro
del término de prueba Ct.l ) . Debe señalarse no sólo el día sino
también la hora, como lo dispone el arto 9 de la misma ley,
desde que los citados no tienen obligación de esperar sino media
hora, transcurrida la cual la audiencia se celebrará con la parte
que concurra si el interrogatorio se hallase en secretaría o se
hubiese agregado a los autos e 52 ) .
d ) "En los asuntos en que haya urgencia calificada por el
juez podrán abteviarse los términos establecidos en los artículos
precedentes" ( art. 187) C53 ) . Hemos visto que una de las dili.
gencias que se permiten antes de la promoción del juicio ordinario
es la declaración de los testigos de muy avanzada edad, o que se
hallen gravemente enfermos o próximos a ausentarse (art. 68).
El legislador ha considerado que esta misma situación puede predecreto-ley 23.398/56, según el cual: "Salvo los casos en que proceda la
notificación en el domicilio, las resoluciones judiciales, indu5Q 1(/.5 diad(/.j du_
f"lZ7ite el periodQ de prueba, quedarán notificadas los días manes y viernes,
o el siguiente hábil si alguno de ellos fuere feriado"'.
( I fl l ) La ley nO tenía en cuenta sino el ¡,:-rmino ordinario de prueba
para dividirlo en d;)s partes a los efe\:tos del ofrecimiento de la prueba .le
testigos y de la recepción de sus declaraciones. Cuando se trata del Término extra
orJinario las partes pueden producir las pruebas para las cuales fue conce·
dido desde la fecha mislillI de su otorgamiento (Cám. Civ. ¡?, La Ley, t. 16,
pág. 1201).
(1:;'2) Si se han presentado los te,tigos la audiencia sólo puede sus
penderse por falta de tiempo para recibirla (Cám. Civ. 2�, }urisp. Arg.,
t. 10, pág. 4 1 ) . Trad.ndose de un juicio en que los letrados tienen Un
conocimiento circunstanciado del desarrollo del mismo y en que la decla_
ración de un testigo es un delalle de capital importancia, la excusa atendible
de! abogado por no comparecer a una audiencia autoriza su postergación si
e!!a no ¡mplica obstrucción del pr:Jcedimiento (Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 12,
pág. 354).
(J �3) Aplicable en el procedimiento federal (Cám. Fed., Jurisp. Arg.,
t. 3, pág. 1 1 7 ) .

REC!!PCI6N

sentarse durante el período de prueba, autorizando por ello la

recepción inmediata de la declaración, habilir:bdn�e para el

efeao si fuese necesario, días y horas (art. 7 ) , pero siempre
que se hubiera notificado a la parte contraria, nútificaciélll que
deberá hacerse por cédula cuando la diligencia haya de prac·
ticarse en el día, en razón de que en tal caso
arto

1 19.

Es de notar que el arto

187

nI)

fU'l.cionaría el

no limita su aplicación a

los casos de edad avanzada, peligro de muerte o �toxmúdad de

6,

ause-ncia, como el arto

sino que deja librada al (t'iterio del

juez la calificación de la urgencia y que la providellC¡;:' 'Ice se
dicte a su respecto debe considerarse inapelable. no obstante lo
dispuesto por el att.

9

del decreto-ley

23.398/56,

ya C]t.:e, en

caso contrario, la prueba podría frustrarse.
e ) La citación al testigo se hará p::>r cédula, que se diligen
ciará en el domicilio denunciado p::>r la p,ute mteresada

( 1 �4 ) ,

debiendo, como se ha dicho, rranscribirse en ella la parte perti

12 del decreto-ley 23 . 398/56 que se refiere a la
,,:1.
obligación de comparecer y su sanción ( 1 ¡;� /1 ) . Expresábamos
.
.
nente del arto

EfJ

nuestra anterior edición que no había ningún inCOiWe!:iente en

que el testigo se notifique en los mismos autos y aun que concurra
( 1 5 4 ) El are 182, cód. proe., disponía que la cédula se hide["ll. en
papel común, porque era una función del actuario, pero ahora la cédula
debe ser redactada y

firmada por el letrado patrocinan!e de la parte que

tenga interés en la nOlificación

(denero-ley 23.398/56 ) , y debe ser hechol

en el sellado de aClUaci"n corre<p')ndiente y en!regada en �ecremría con l a
anticipación

necesaria

para s u diligenciamicmo,

bajo

pena d e i ncurrir

en

negligencia y dársele por decaído el derecho a producir esa prueba.

( 1 ,-,4/1 )

MICHELSON

(¡OC.

cit., 6, V,

nota

7)

sogiere

la

siguiente

redacción, que hemos modificado ligeramente para suplir al",unos de!alle�:
"�eñor.

Cal le . . . N'I.

Dep. . . .

En mi carácter de letrado patrocinan,e

de la parte (aaora o demandada ) , hago saber a Ud. que ha sido propuesro
como re.ldgo de la misma en los autos ·'N. e/N. C,bro de pe�os

(o lo que

sea ) " . qne se tramitan en el Juzgado Nacional de Primera lnstancia N" .
lo

(civil, comercial o especial ) , a cargo del

COn asiento en

Dr..

. •
en
Secretaría del Dr. . . . ,

(�de del tribunal. con indicación de piso ) , habiendose seiía

lado la audiencia del db .. de.. de 19.. a b hora ... , pra que [;J. compa

rezca

a pre-.rar dedaración. Para el supue;¡o de que Cel. no �'\l,ljer.. concurrir

a dicha audiencia, lo que debera luwfiCJr ante el JU2g�do cnn la debida anti
cipación, se le notifica que deberá concurrir

a

la segundJ audie"óa seiía

lada para el día.. de.. de 19.. a la hora ... , con la preve:,ción de que si
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a la audiencia sin que haya sido notificado judicialmente y sólo
tenga noticia de ella por la parte que lo presentó. Agregábamos
entonces que la ley 50 así lo autoriza al expresar en el arr. 1 2 1 :
"Los testigos que rehusaren presentarse 'Voluntariamente a decla
rar serán citados por cédula . . . ", y que la jurisprudencia de los
tribunales ordinarios de la Capital también lo habían admitido,
pero estableciendo, a nuestro juicio equivocadamente, que la par
te que no concurrió a la audiencia tenía derecho a solicitar nueva
M
mente su comparecencia a fin de repregumar (1 ) , y que con·

siderábamos equivocada esta conclusión porque los litigantes
tienen la obligación de concurrir a las audiencias una vez que

han sido notificadas de ellas, independientemente de la actitud
que asuman la parte contraria o los terceros ( 156 ) . Esta solución
ha sido finalmente consagrada por el arto 13 del decreto-ley
23.398/56 al disponer: "Las partes podrán presentar a los tes
tigos a las audiencias señaladas aunque no se les hubiese citado
o

se domiciliasen fuera de la jurisdicción" . Además, el arto 20

del referido decreco-Iey, ¡nc. 1", aucoriza la citación de los testi
gos por telegrama colacionado
26_

( ¡56!1 ) .

Ante quién se presta dec1aración.
a ) En principio el testigo debe declarar ante el juez de la

no justi ficare su inasistencia a la primera, será conducido a la segunda por la
fuerza pública. A sus efectos, le hago saber que el atto 182 del código
de procedimientos (de<:reto·ley 23.398/56, arto 12) dispone lo siguiente:
Al citar al testigo se le notificarán ambas audiencias, con la advertencia de que
si falta a la primera sin causa justificada, se le hará compare<:er a la segunda
por medio de la fuerza pública. Queda Ud. notificado. Buenos Aires . . de 19 . . .
(Firma y sello aclaratorio del letrado patrocinante)".

( 155 ) Cám. Civ. l?-, ]urnp. A�g., t. 71, pág. 698; 14 ÚJY, t. 3, pág.
600; t. 7, pág. 17; Gm. Civ. 2a, ]urisp. Al'g., t. 26, pig. 728; t. 69. pAg.
593. En otros casos se ha de<:larado la nulidad de la declaraci6n (Cám. Ch'.
1'. ]uásp. A�g., t. 33, pág. 466; Gro. Civ. 2", ]u�jsp. Arg., l. 26. pág. 626).
(156)

Cám. Civ. 2�, Jrmsp. Arg., 1950·1, pág. 155; Cám. Za Civ. ,.

Com. La Plata, ]rmsp. A�g., 194Z·Il, pág. 667.
( H6/l ) Cap. VIII, 26/1.
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causa C!lT), pero en algunos casos la ley autoriza a delegar la
diligencia en el secretario o encomendarla a un juez de otra
jurisdicción cuando el testigo se halle domiciliado fuera de
aquella en que tiene su asiemo el Juzgado. Dice a este respecto
el arto 1 2 1 del coo. de prac.: "El juez asistirá siempre a las (dili
gencias de prueba ) que deban practicarse fuera del Juzgado, pero
.
dentro de la ciudad donde tenga su asiento ( Hi1/1 ) Exceptúase
la prueba testimonial en asuntoS cuya importancia no exceda de
treinta mil pesos moneda corriente ( l!H/Z ) , en los que será recibi
da por el secretario del Juzgado o tribunal. En las cuestiones por

( 1 57)

declaraciones

No es uniforme
prestadas

en

la

juicio

jurisprudencia
criminal,

en

cuanro al

resolviéndose

en

Yalor

de

las

casos

algunos

que, no existiendo .seatenda, care<en de eficacia en el proceso <ivi! si no son
ratifkadas ante el juez de la causa (Cám. Civ. p., J*risp. Arl., t. 41, pág.
Cim. Civ. 2�, J,.nrp. Arg., t. 1, pág. 681, con nota jurisprudencial; t. 4 1 ,

649;

pig. 746;

Supo Corte B. Aires, junrp. Arl., 1954·III, pig. 457), a menos que ambos litio
pntes hayan pedido que

.se

tuvieran como prueba las acruaciones de! proceso cri·

minal (Gm. Civ. la, jurisp. Arg., t. 46, pág. 641 ; 1946·1, pig. 526). o que
hubieran consentido su agregación (Cám. Apel. Mercedes, JMirfJ. Arl., 1951-11,
pág. 455 ) . Ea ottos <asos, ea cambio, se declar6 que no es indispensable la

ra

tificaci6n a menos que la declaración haya sido impugnada o se la requiera ex·
presamente (Corte Suprema,

LA Ley, t. 62, pág. 1; Cám. Civ. 1', jMisp. Arg.,

1943·II, pág. 145; Gm. Civ. 1', Jurjsp. Arl., 19S0·III, pág. 76; Cám. Civ., A,
L"

UJ,

fallo 41.866). También se ha decidido que la prueba testimonial

de descargo producida en el juicio de divorcio promovido por la esposa -que
terminó con el re<ha¡O de la acción-, puede ser invocada válidamente en

d

tegundo juicio de divorcio entablado por el marido, sin necesidad de ratifi
cación, dada la identidad de partes y el objeto de ambos procesos (Cám.

Lf u1.

fallo 41.60 3 ) . Pensamos

con

COUTIffiE

(ver

cap.

Civ., B,

XX, 29, nota.

162/ 1 ) , que no es tanto un problema de formas <omo de garantía del contra
dictodo y que ¡as pruebas de un juicio pueden tener validez en otro si las
�rtes han tenido la posibilidad de ha<er valer todos los medios de impus:o
naci6n y verific:ac.ión que la ley les otorga. Por ello entendemos que, salvo
el caso de mutuo ofrecimiento, la prueba testimonial rendida en un

juicio

s610 tiene valor cuando ha sido producida con imervención de la parte
quien se pretende oponer, y que tratándose de un proceso criminal

:11.

<2receD

de eficacia si no han sido ratificadas en el proceso civil.

( 1 51/1)

la reda<ción se explica por el origen de! código, sancionado

( 157/2)

Un mil doscientos cuuentll pesos moneda nacional.

como es S2b¡do para 1& provincia de

B. Aires.
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cantidad indeterminada, el juez sólo recibirá personalmente las de
claraciones de los testigos cuando alguna de las partes lo pidiere".
En realidad el distingo no tenía razón de ser, porque au
torizada la delegación en un caso, debía permitirse en los de
más; y así se hacía en efecto en la práctica, aunque excediera
de la tasa legal, lo cual importa un mal necesario denero de
nuestro procedimiento escrito, porque el juez no dispone de
tiempo suficiente para recibir las declaraciones de todos los tes.
67
tigos e /3 ) ; y ello continuará ocurriendo mientras en los tri
7f
bunales se ignore la existencia de taquígrafos ( 1 5 / ) . Para ello
debía preceder una resolución expresa del juez encomendando
la prueba testimonial al secretario, pues una vez consentida por
las partes no podrían luego argumentar que la cuestión excede
de la tasa legal; pero el juez debía no obstante recibir la decla
ración cuando alguna de las partes lo requería con la anticipa
7�
ción debida e5 / ) aunque el monto no alcanzara a la expre
sada cantidad.
Para legalizar esta situación la ley 14.237, arto 3 1 , dispu.
so: "La pmeba testimonial será recibida por el secretario siem
pre que no se pidiese al ofrecerla que la reciba el juez". Esta
disposición fue luego reproducida por el arto 1 3 del decreto-ley
23.398/56, que modificó el arto 188, coo. proc. El pedido debe
hacerse con anterioridad a la fecha en que ocurrirá la declara
ción del testigo y de no hacerse así se habrá perdido el derecho
de hacerlo en lo sucesivo e51/6) .
(1 [,1/3 ) También en la justicia federal los testigos deben declarar en
presencia del juez (ley S0, arts. 1 1 2 y 129), Y sólo se autoriza la delega
ción en el sec;etatio en caso de impedimemo del lesligo para concurrir al
juzgado (alt. 139), pero estas di,posiciones nUnca se han aplicado y las
dedaraciones las recibe el secretario (SARTORIO, De la PNleba de testigos,
pág. 107). 'WYNESS MILLAR hace notar que desde la alla Edad Media hasta
tiempos relativamenle re<:ientes el principio de mediación dominaba, casi
indiscurido, en los tribunales continentales respecto de la prueba testifical,
y que en España el recibimiento de la prueba testimonia.! desde el siglo
XV al siglo XIlI estuvo siempre encomendada a los es<:ribanos-=eta.rios
(Prindpios formativos, pág. 1 7 4 ) .

(1 51/4 )
(157/5 )
( 1 51/6 )

Ver in/fa, 31, d , nota 187.
Cám. OVo l�, ]urisp, Arg., l. 30, pág. 352.

CORONAS, ODERIGO Y PAYÁ, op. cit., pág. 149. Debe enten

derse que las incidencias que se produzcan en el curso de la diligencia serio
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b) En segunda instancia, el art. 249, coo. proc., estable
ce que en todos los actos de prueba llevará la palabra el presi
dente del Tribunal, pudiendo los demás vocales, con su venia,
hacer las preguntas que estimen oportunas. Pero ello no obst1ba a la aplicación del arto 1 2 1 y parece fuera de duda que ahora
debe seguirse la norma del arto 1 3 del decreto-ley 23.398/56,
tanto en el fuero ordinario como en el federaL En la Corte Su
prema de Justicia de la Nación, el Reglamento para la justicia
nacional establece ( art. 92) que las audiencias de prueba y los
juicios verbales se realizarán ame alguno de los secretarios, salvo
que cualquiera de las partes, antes de consentido el auto que
señala la fecha, solicitara la presencia de la Corte Suprema. Los
secretarios darán cuenta al tribunal de los incidentes que se pro
duzcan durante la audiencia y serán resueltos por aquél (cap.
IX, 10, f) CS7/7 ) .
27.

Examen previo del interrogatorio.

"El día señalado se abrirá la audiencia sin la presencia de
los testigos, leyendo el actuario el escrito en que se ofrezca la
prueba y el auto que la admita. Si las partes estuviesen presen
tes el juez o secretario en su caso podrá pedirles sobre los he
chos las explicaciones que juzgue necesarias" (att. 188).
La lectura del escrito y del auto de prueba no tiene ob
jeto, porque las partes ya deben conocerlos. En cambio, es muy
importante la lectura del interrogatorio, que en la práctica no

resueltas por el juez de la causa, a cuyo efecto, si éSle lo estima necesario,
podrá imervenir personalmente en la recepción de la prueba, no obstante la
delegación hecha en el secretario. SENTls MELENOO, El pro,eIO ,ivil, pág. 223.
( \:;,/1) La ley 5284, de reformas al CM. prac. de la prov. de B. Aires,

dispone en su acto 5 : " Subs!,túyese el arto 207 por el siguiente: «No es indis
pensable que la prueba testimonial sea recibida por el juez, salvo que se hubiere
pedido al ofrecerla o que la otra parte lo requiera por escrito con anterioridad
de cuarenta y ocho horas a la celebración de la audiencia en que se produzca.

En los casos en que el juez no haga acto de presencia, queda comisionado

d

secretario para recibida. LIs incidencias que se produzcan en estas ocasiones
serán resuelras por el acruario, pudiendo las partes recurrir ante el juez, que
re$Olverá de inmediato".
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hace. Ello permite al juez, que es quien va a hacer las pre
guntas, interiorizarse de ellas, no sólo para que las partes pue
dan aclararlas cuando resulten incomprensibles, sino para eli
minarlas cuando sean manifiestamente improcedentes; y la omi
sión de esta formalidad hace que a veces se formulen las pre
guntas en una forma y entonación que revelan su incomprensión.
Si las preguntas no estuvieran redactadas en forma inte
rrogativa, el juez puede modificarlas sin alterar su sentido, in
terrogando al testigo sobre los hechos que ellas mencionen
se

( lI¡� ) .

28.

Orden de las declaraciones.

a) Antes de la reforma, los jueces designaban las audien
cias teniendo en cuenta el número de testigos ofrecidos, pero en
forma dispersa y discontinuada, lo que motivó últimamente que:
las Cám. Civ. en Pleno dictaran normas para la recepción de
la prueba testimonial, una de las cuales ha sido recogi
da por el arto 12 del decreto-ley 23.398/56, al disponer que
el juez señalará una audiencia para el examen el mismo día de
todos los testigos y que cuando el número de los ofrecidos por las
partes permita suponer la imposibilidad de que todos declaren
en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias como sean
necesarias en días seguidos, determinando cuáles testigos de
pondrán en cada una de ellas. El propósito de la reforma es
que, dentro de lo posible, la recepción de la prueb testimo
nial ofrecida por ambas partes se concentre en una sola au
diencia y que sólo cuando haya imposibilidad material de re
cibirla el mismo dia, se designen audiencias en días sucesivos
y continuados, indicándose los que deben declarar en cada una
de ellas. Naturalmente que con nuestro sistema escrito no será
fácil lograrlo a menos que, como ya hemos dicho, los taquí
grafos tengan acceso al tribunal.

(158) En la audiencia respectiva, _ pedido de parte o de ofido, el
juoz podrá variar, sin recurso alguno, los términos en que han de ser formu

lad.s lu pre�ntas. Cód. de Santa Fe, arto 179; Santiago del Estero, an. 316.
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b ) Para asegurar la eficacia de la prueba, evitando que los
testigos conozcan las declaraciones de los otros, previene el
arto 189: "Los testigos estarán en lugar de donde no puedan oír
las declaraciones y serán llamados a declarar separada y sucesiva
mente en el orden en que vinieran inscriptos en las listas, empe
zando por los del actor; salvo los casos en que el juez, por cau
sas especiales, determine alterar aquel orden" e 5� ) . El orden
es el que resulta del escrito de ofrecimiento, pues la práctica
ha dejado sin efecto la lista a que se refiere el artículo, pero
cuando son varios los testigos, generalmente se designan varias
audiencias, y entonces se les examina en el orden en que son
llamados de acuerdo con el auto respectivo.
29.

Juramento.

"Antes de declarar los testigos prestarán juramento en la
forma acostumbrada" (art. 190). El juramento tiene por o�
jeto revestir el acto de mayor solemnidad para asegurar la ver
dad del dicho, pero si en otras épocas ha tenido gran lffipor•

( 15\1 )

"Los libros santos, dice DE LA COLINA (t. 2, pág. 102), ofrecen
un ejemplo clásico de la bondad de estas reglas, en el proceso por .dulrerio
a una hermosa mujer llamada la casta Susana. Tres ancianos de Is;ael la
.rusaban de este delito, despechados por sus desdenes. "La hemos encontr.do,
dijeron a los jueces, que al salir de! baño, en sus jardines se reunió COn un
mancebo debajo de un árbol". Tres testigos unifOrmes y sin tachas had.n
fe y la crue! sentencia de lapidación se pronunció para ser ejecutada por el
pueblo en las puertas de la ciudad en cumplimiento de la ley mosaiQl. Un joven
$iguió la multitud y de pronto empezó a clamar con grandes voces que aquella
mujer era inocenle y que sobre su ca�za no caería la sangre que se iba •
derramar. ¿ Cómo probará su inocencia ? le preguntaron. Y él contestó: "Y.
lo veréh; que se abra de nuevo el proceso". Así se hÍ2:o y el joven mandó
.islar .. los testigos y que se presentaran de uno en uno a declarar. Al primero
r.reguntÓ; ",'Recuerdas COn precisión qué árbol era aquel debajo del que
encOnltaSte a Susana en flagrante deliro de adulterio ?". "Sí, contestó el anciano,
lo recuerdo Jlluy bien; era un terebinto··. Al segundo interrogó de ¡gua.!
suerte y dijo con no menos aplomo que el irbol era un granado. El tercero,
que Un ¡icomora. Reunidos en seguida para el careo, se confundieron de tal
suerte que acabaron por confesar su complot infame. El joven ea el profera
Daniel, que de ene modo empeuba su ministerio".
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rancia, la evolución de las costumbres, como hemos visto

(lilO» ha

disminuído considerablemente su eficacia.
No prescribe la ley la fórmula del juramento, por lo
que el juez debe tener en cuenta las creencias del testigo, ya
que el juramento que se preste apartándose de ellas carecerá Je
valor para su conciencia. Tampoco es indispensable la invoca
ción religiosa, bastando que jure decir la verdad (XXVI,
nQ 4 ) . Si el testigo se negase a jurar y las partes estuviesen con
formes en que la declaración se preste en esas condiciones, el
juez deberá recibirla, y no podrán luego aquéllas alegar su nu
lidad ( 1 M ) ; pero, en caso contrario, sólo podrá exigírsele pro
mesa de decir verdad, dejándose constancia en el acta. La neg.t
tiva del testigo, en este último supuesto, importará la negativa
a declarar e incurrirá en delito de desobediencia. La omisión
del juramento o de la promesa de decir la verdad importa la
2).
nulidad de la declaración (16

(16(1)

El juramento de los testigos se hallaba prescripm en la ley 2,

tí!. 4, lib. 2, del Fuero Juz¿:o; ley 1 1 , tÍt. 8, lib. 12, del Fuero Real; leyes
23 y 24, tft. 16, de la Pda. 3�, y ley 1 , tít. 1 1 , lib. n , de la Nov. Recopila·

&i6n. Es, al decir de CARAVANTES (t. 2, pág. 223), una de las principales se
guridades de que el

testigo

rue� no pudiendo el

presta

su dedaración

le�i,lador castigar al

ateniéndose a la "erdad,

testigo

falso sino en Jos

raros

casos en que se prueba al testigo su falsedad en el fucro externo, por no
sede posible enllar en el
recurso que dedarar bajo

interior de la conciencia humana, no tiene otro
la

invocación

divina. BENTHAM cra contrario al

juramento, porque según él, emrc otros inconvenientes, tenía los de que el
juez no estaba en condiciones de apreciar si el ju

ramento era

sincero y que el

La

tendenda actual

testigo es¡aba obligado a mantenerse en lo declarado, aunque después viese
que 10 declarado era falso, para no pasar por perjuro.

es hacia la supresión del juramento substimyéndolo por la promesa de decir
verdad

(GORPHB,

La critica dal teJtimon.io,

pág. 291; cód.

Santa

Fe, arr.

181; Santiago del Estero, arto 3 1 7 ) . pero nosotros pensamos que la institu
d6n debe mantenerse, no vinculada a las

creencias

religiosas, sino que el

testigo debe jurar decir la verdad y nada más que la verdad (Cód. de Córdoba,

11ft.

t.

264 ) .

(16t)
(162 )

Ley 23, tít. 16, Pda. 3�.
Cám. Civ. 2?, ¡1I,isp.

Arg., t.

7, pág. 382. nota; GII�. del Poro,

35, pág. 19; t. 39, pág. 60. No obstante, se ha decidido que constituye una

nulidad

relativa, que debe ser observada

del ¡nadente respe<:úvo

mediante

la

promoción

l

oportuna

(Cám. Civ., A, causa 39.855/57, s p; Cám. 2' Civ.
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Está obligado a prestar juramento aunque el testigo sea
un funcionario público y deba declarar por escrito C63 ) ; pero
está exento de la obligación de jurar cuando, en su calidad de
funcionario, informa sobre alguna cuestión que le fuese for
mulada, pues en tal caso no dedara particularmente SinO qu�
lo hace por la repartición que representa.

30.

Generales de la ley.

a ) Llámanse así las pregumas que el juez debe formular al
testigo antes de examinarlo al tenor del JOterroga(QflO y las
cuales tienen por objeto establecer que se nara de la m1sma per
sona citada para el efecto }' determinar el valor de su testimonio.
Se llaman generales, porque son las mismas para todos los tes·
tigos, a diferencia de las particulares o útiles que son las que
se formulan en cada juicio sobre hechos d1versos. Sin embargo.
no es indispensable, para la validez del testimonio, que estas
preguntas se hagan de una manera formal al comienzo del exa
men y la declaración será válida si aparecen contestadas en el
(164).
curso de la exposición
b ) E l are. 191 dispone: "Aunque las partes n o l o pidan,
los testigos setán siempre preguntados: 19) por su nombre,
edad, estado, profesión y domicilio; 29) si es pariente por con
sanguinidad, o afinidad de alguna de las partes y en qué grado;

39) si tiene interés directo o indirecto en el pleito; 49) si es
amigo Íntimo o enemigo; 59) si es doméstico, dependiente,
acreedor o deudor de alguno de los litigantes o si tiene algún
otro género de relación con ellos".
e) Cuando de su respuesta a las preguntas dd primer
inciso resulte que el que se presenta a declarar no es la persona
y Como La Pl�ra, jurisp. Arg., 1')53·11, pá�. lR7 (con nota jurisprudencial ) .
En el mismo 5entido, Cám. de Paz (sala J I l ) , causa 34.940/57, sipo En el
procedimiento federal, la ley 50, arto 128, exceptúa expresamente a los menores

de die<Ís¿'is anos de la obliglción de prestar juramenw.
(163) Cám. Civ. 1�, ]ur¡'p. Arg., t. 35, pág. 90; Cám. Civ. 2�, ]urisp.
Arg., t. 7, pág. 382; Gm. Fed. de la Cap., ]urisp. Arg., t. 34, pág. 1443.

( 164) En el procedimiento federal ).t' interrogará al testigo por las
generales de la ley en prima término (art. 1 2 7 ) .
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a quien se ha citado como testigo según las indicaciones del
proponente, la parte contraria podrá oponerse a que se le tome
declaración, pero su oposición será improcedente si, no obs.
tante cualquier diferencia, su identificación resulta comprobada.
De acuerdo con este criterio se ha establecido que basta la
comparecencia del testigo para subsanar el error cometido por el

proponente al denunciar su domicilio, sin que nada signifique 1.1.
circunstancia de que el domicilio real del testigo esté fuera de
la Capital siempre que no se discuta la identidad del mismo

(ln);

que corresponde declarar improcedente l a oposición formuladol
si las diferencias alegadas existentes en los nombres no son
substanciales, sino muy explicables por tratarse de extranjeros
y ellas no pueden determinar una confusión al respecto en la
parte contraria para la identificación del testigo

( 1M ) ;

lo mismo

cuando no obstante el error en el nombre del testigo las demás
enunciaciones relativas al apellido, profesión o domicilio de
mueStran que es la misma persona incluída en la lista

('iH) Y

con mayot razón si la parte contraria no desconoce su identi

( ' 88 ) .

dad

No procede l a OposKl0n a que declare el testigo, por el
hecho de que su profesión sea distinta a la que se indicó al pro
ponerlo, si en la audiencia ha quedado perfectamente indivi
dualizado, pues la diferencia de profesiones no es esencial ni
excluyente de grado tal como para que pueda prosperar la ar
ticulación

C 69 ) .

Procede la oposición a que

se

tome declara

ción al testigo si su nombre (A. P.) no coincide con el del propo
nente (F. N.) aunque se trate de un error de la parte intere
sada

( 111) .

d ) En cuanto a las preguntas de los demás incisos, aun
que el testigo conteste afirmativamente alguna de ellas, no es
causa suficiente para suspender la declaración, porque corres-

(18:; )
(166 )

Cám. Civ. 2", JUNS{l. Arg., t. 34, pág. 852.

Cám. Civ. 1", ¡urisp. Arg., t. 12, pág. 518; t. 22, pág. 785;

t. 64, pág. 156.
(1 61 ) Cám. Civ., P"lloJ, t. 84, pág. 77; t. 87, pág. 15.

( 188 )
(189 )
(110)

Cám. Civ. 2', ¡,.riJp. Arg., t. 20, pág. 259.
Cám. Civ. 1", j,.,isp. Arg., t. 68, pág. 978.
Cim. Civ. 2�, jNris{l. Arg., t. 70, pág. 790.
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pende a las partes oponer las tachas respectivas al terminar
aquélla, para que el juez las aprecie conjuntamente al dictar
sentencia.
e) En la práctica suele rambién preguntarse al testigo
si conoce a las partes y si tiene conocimiento del asunto, pero
ello no es indispensable y, además, resultará de su misma de
claración. También, a veces, algunos de los litigantes suelen pe
dir que se lean al testigo antes de declarar las disposiciones del
código penal referentes al falso testimonio, pero, como eso
sólo tiene por objeto ejercer presión sobre el testigo, el juez no
debe consentirlo e il ) .
f) Cuando se haya omitido interrogar al testigo sobre las
generales de la ley o ellas no aparecen contestadas en el curso
de la exposición, la declaración carecerá de valor e n ) , y su
nulidad puede ser alegada en cualquier momento aunque no
se hubiera reclamado de inmediato (I7 3 ) .
31.

Examen.

a) Llenados los requisitos del juramento y de las generales
de la ley, se procederá al interrogatorio. Dice el arto 192 del
código de procedimiento: "En el examen de los testigos se ob
.
servarán las disposiciones de los arto 1 31 , 132 Y 133" e7S/1)
los estudiaremos por separado, ya que refiriéndose éstos a la

(1 n ) El código de Córdoba establece en su arto 264 que el juez o
presidente del tribunal instruirá a los testigos sobre las consecuencias penales
de la dedaración falsa o reticente.
( 1 1 2) Gm. Civ. ti, jurúp. Art., t. 27, pág. 477; Cám. Ov. 2�. lA Ley.
t. 4, pág. 648. Salvo que haya sido llamado sólo para reconocer la fiuna
de un documento (Cám. Civ. 2�, }NI'ÚP. Arg., 1945·IIl, pág. 96).
(113) Gm. Civ. 2�, La L",y. t. 4, pág. 648.
( ] nI] ) Por acordada de las Cám. Civ. en Pleno dd 10 de noviembre
de 1952 se dispuso que los i!l!errogatorios debían ser rranscriptos en las acta5
por el actuario, procediéndose a la devolución de aquéllos. Por acordada del "
de diciembre del mismo año se estableció que la resolución precedente com
prendía a los juicios ordinarios, interdictos, ejecutivo, etc. Ambas fuerOn
dejadas sin efecto por acordada dd 16 Q!" septiembre de 1953, en razón de
los inConvenientes de orden práctico que originaban.
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absolución de posiCIones, será necesario establecer la forma en
que se aplicarán en el examen de los testigos.
b) Las preguntas se formularán por separado, para que
el testigo las vaya contestando en el orden en que han sido pre
sentadas en el interrogatol'io. Si manifiesta no entenderlas, se
le leerán nuevamente, dándosele las explicaciones necesarias. El
testigo debe contestar con la mayor claridad posible, sumini5trando todos los antecedentes que conozca respecto de los hechos
sobre los cuales se le interroga. No puede consultar apuntes ni
borradores ( 174 ) , porque ello permitiría sospechar que sus res
puestas no son espontáneas, a menos que se trate de datos tél'·
nicos, cantidades o cualesquiera otros que no sean de fácil re
cuerdo. Puede presentar documentos, que serán agregados al
proceso, pero sólo como fundamento y en corroboración de 10
e r 5 ) , desechándose en caso contrario.
declarado
c) De acuerdo con el arto 1 3 1 , las partes podrán interro
gar y hacer al testigo las observaciones que estimen conve
nientes, con permiso y por intermedio del juez, quien podrá
hacerlo también de oficio eTC).
Terminado el examen del testigo, al tenor del interroga
torio, la parte que lo propuso puede ampliar éste formulando
nuevas preguntas, que se asentarán en el acta y que serán contes
cadas por el testigo a medida que se le propongan, como las
anteriores. No existe para ellas ninguna restricción, desde el
momento que la ley autoriza la reserva del interrogatono hasta
el momento del examen. Las ampliaciones deben ser formula
das por la parte o su letrado, pues los procuradores están inha-

(1 74)

Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., c. ''l, pág. 652; Cám. Civ. 2�, ÚI
Ley, t. 1 1 , pág. 141; Jllrhp. Arg., t. 32, pág. 256 nota; 1945·IIl, pág. 306;
Cám. Com., JuriJp. Arg., 1956-T, pág. 6).

(115)

Cám. Com., JuriJp. Arg., t. 59, pág. 257. Contra: Cám. Civ.

2\1, Jurisp. Arg., t. 16, pág. 652.

(176)

Es improcedente el pedido del testigo de que las partes se retiren

de la audiencia durante la declaración y de que perrr:.anezcan solamente SUll
apoderados y letrados, cualquiera sea el motivo e'1 que lo funde (Cám. Com., B,
jlK1Jp. Arg., 1955·III, pág. 255; LA Ley, t. 78, pág. 273).
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bilitados por el arto 1 1 de la ley 10.996, salvo que las presen
ten por escrito con la firma de aquél en).
A su vez, la parte contra quien se presente el testigo, pue
de interrogarle. sea d irectamente o por intermedio de su letrado,
salvo que, como en el caso anterior, las presente también por
escrito (li8) . Una abundante jurisprudencia ha establecido que
las repreguntas sólo son admisibles cuando tienen por objeto
aclarar las contestaciones del testigo a las preguntas del inte
rrogatorio e;9 ) admitiéndose únicamente contadas excepcio
nes C 80) . Disentimos de esta solución y pensamos que, en au
sencia de un texto legal restrictivo y anre los términos amplios d�l
arto 1 3 1 , cuyos antecedentes y alcances hemoS estudiado al tratar
la prueba de absolución de posiCIones (XXI, 1 8 ) , las repre
guntas pueden versar sobre cualquier hecho conducente al litigio.
la doctrina que criticamos es consecuencia del concepto priv3cístico del proceso propio de la escuela clásica ( 181 ) , abandonada
hoy por completo. Una vez que el testigo ha prestado declara
ción, en virtud del principio de adquisición procesal (N, 19)
se incorpora como elemento de prueba del que pueden las par
tes extraer todas las conclusiones que interesen a su derecho. El
testigo ya no pertenece a quien lo ofreció, sino que se halla al

(177)

Cám. Civ. 2�, jurisp. Arg., t. 16, pág. 183; Cám. Civ., D, lA

Ley, t. 81, pág. 177.

(li 8 )

(1.9)

Contra: Cám. Civ. P, jurisp. Arg.,

[.

53, pág. 4:<.

Cám. Civ. e n Pleno, jurisp. Arg., t . 5, pág. 3 7 ; Cám. Civ. 1", ¡u.

rispo Arg., t. 27, pág. 487; lA Ley, t. 6, pág. 541; Cam. Ov. 2�, ]urüp. Arg.,

t.

29, pág. 709; Cám. Com., ]1¡rúp. Arg., t. 9, pág. 3 1 3 .
( 1)10)

Corresponde formular una pregunta

que, aunque

no

se

rela_

cione directamente con las preguntas del interrogatorio ni con el asunto que
se ventila, tiene atinencia con el mismo en forma indirecta y puede conducir
a valorar el testimonio (Cám. Civ. 2\ jur;sp. Arg., t. 26, pág. 1 1 7 5 ) ; cuando
51':

trata de establecer si

hay o no causa de tacha legal

(Cam.

Ov.

1".

jurisp. Arg., t. 4, pág. 175; Cám. Com., jurúp. Arg., t. l3, pág. 230; Cám.
Civ. 1�, lA Ley, t. 3, pág. 9 5 ) . No siendo prima ¡aúe manifie�tamente im

procedente, debe formularse la repregunta, sin perjuicio de que en la sentencia
se aprecie su \'alor como medio de prueba (Cám. Com., jurisp. Arg., t. 14,
pág. 1193).

(181) CARAVANTES, t. 2, n' 962: LESSO'\lA, prueba teJtimanial, nQ 330;
MAITIROLO, nQ 607; RODRleul!z, arto 192; Jom, t. 3, págs. 1 50 f 155.
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servicio del interés supenor de la JustICIa; lo contrario impor�
rada tanto como pretender que la prueba que resulta de un
documento debe limitarse a las deducciones que admita el que lo
hubiere presentado. No se contradice con ello el principio de
que la parte puede desistir de la prueba testimonial ofrecida,
porque, como observa Chiovenda C82 ) , la actividad de la parte
que promovió la prueba es hasta entonces imperfecta e incom
pleta. En el procedimiento inglés y norteamericano, los tes
tigos son interrogados abierta y ampliamente por cualquiera de
las partes, pues están desprovistos sus regímenes procesales de
todo el formulismo que nosotros hemos heredado del derecho
español y que conservamos e n ) .
(112)

Insliluúonu, t. 3, n(> 335.
.A. ACUÑA, Prueba d, t,sJigos. Rlf'r'eKunl¡IJ ; su v;ncul"ci6" co"
ús PTegun;"s (}ur¡'p. Arg., t. 5 1 , pág. 534), quien sostiene con ilcopio de

(l83)

antecedentes nuestro punto de vista. Conforme con este criterio, el ProyectO

LASCANO dice en su

ut.

202; "Acto seguido se examinará al tenor del inte

rrogamrio presentado, el que podril ilmpliarse por las partes luego que éste
finalizare". Sobre la base de estas consideraciones y con invocación expresa
de las mismas, la jurisprudencia ha resuelto que las repreguntas a los testigos
pueden versar sobre cualquier hecho conducente al litigio, siendo infundada
la exigencia de que ellas deben guardar únicamente relación con el interroga
torio a que fue sometido (Cám. Civ. en Pleno, ]ur"p. Arg., 1945-1V, pág.
632; 14 Ley, t. 52, pág. 467; Gm. Civ. l�, ]urisp. Arg., 1950-IV, pág. 323;
Gm. Civ. 2�, ]uúsp. Arg., 1949·IV, pág. 355; 1950-IV, pág. 373;
t.

La Ley,

52, pág. 467). Apoyan esra solución;

DASSEN, Facultad de repreguntar
(Rtv. Der. Proc. ( A ) , 1949, ll, pág. 2 7 ) ; DiAZ OE GUIJARRO, Plenitud

del derecho a repreguntar a los testigo¡

(}UNSP. Arg., 1949-Il, doct., pág.

29). En cambio, DÍAZ, Repreguntas. En el código de procedimientos de J�
Capital Federal. Concomitancias 'Y rll/erenc;"¡ .,¡ derecho compMaJo (La

Ley,

t.

8 1 , pág. 860), dice que con eHo se violan los principios de predusión y alteri
dad, pues el códi,l(o exige que el interrogatorio sea presentado ante.� de red·

birse la declaración y resultaría que una de las parres, bajo la forma de
repreguntas, podría formular un verdadero interrogatorio sin sujeción a eSll5
exigencias. Pero piénsese, en primer lugar, que en la justicia federal no es
obligatoria la presentación del interrogatorio, por lo que la Corte Suprema ha
dicho que eHo sólo obedece a una práctica que tiene la ventaja de que facilita
la tarea del juez (Fallos, t. 187, pág. 243) Y que ni aun tratándose de testigos
que deben declarar fuera del asiento del Juzgado es necesaria su presentación,
pudiendo los testigos ser examinados libremente (SARTORIO, D, I� prueba J,
IIs#:os, pág. 1 5 7 ) , 'f por otra que no existe ninguna situación de desventaja
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Esta amplitud tiene, sin embargo, su límite en cuanto 1M
repreguntas deben referirse a los hechos articulados en la litis
y no pueden versar sobre preguntas que ya han sido contes
tadas categóricamente por el testigo, porque con ello poclria

( 1 84 ) .

inducírsele a confusiones
Contestadas las repreguntas no deben admitirse nuevas pre
guntas por quien ofreció al testigo, pues la audiencia se torna
ría interminable, de modo que las partes deben tratar de agotar
en sus interrogatorios las cuestion{:s que les interese cono
cer eS5).
El arto 1 3 1 autoriza igualmente al juez para formular pre
guntas de oficio, pero debe considerarse que es con su jeción a los
términos expuestos y que debe usar de esa facultad discretamente,
porque no le está permitido suplir a las partes en la produc
ción de las pruebas en).
d ) las declaraciones serán extendidas por el secretario a
medida que se presten, conservando en cuanto sea posible, el
lenguaje de los que hayan declarado en). Terminado el acto,
el juez las hará leer preguntando al testigo si tiene algo que
agregar o rectificar (art. 1 3 2 ) . Si agregare o ,rectificare algo

para el proponente, porque puede ampliar el intenogatodo y examinar amplia
mente

al

tenigo, porque Jo que interesa e� conocer la verdad.

Cám. Com., }urisp. Arg., t. 24, pág. 583. La Cám. Civ. 2. resol
vfa de ampliación de! mestionario es improcedente proOlrar que d
testigo adare el a!cance de la respuesta que dio a una pregunta de la contraparte
en el mrso de una audiencia precedente. El propó�ito debi6 mmplirse en la
audienci.. en que se dio la rcspue5ta" (Jurisp. Arg., 1950·r, pág. 278 ) . En nota
al fallo, DíAZ DB GUIJARRO, w plenitud del derecho IJ repregunl4r y ht unid"
¡J, Ú ¡J"ú".ción, hace nOUlr que ello no importa apartarse de la jurisprudencia
plenaria, sino que en el caso hin prevalecido razones de tb:nio, y ética proceul.
(1I�) Cám. Civ. 1., w Ley, [. 1, pág. 213; Cám. Civ. 2''', ]urisp. Aror·,
t. 67, pág. 114.
( 1" ) Lo� códigos de Santiago del Estero (art. 316) y Santa Fe (an.
179) establecen que las preguntas deben versar sobre las preguntas del interrO
gatorio, pero advierten que esta restricción no rige para el juez.
(117) Si el testigo quiere dictar o leer su declaración puede hacerlo (ley
26, dt. 16, Pd... 3�). Un litigante, ha resuelto la Cám. Civ. 2� (]urisp. Arz·,
1947-II, pág. 5 1 2 ) , está autorizado a exigir que las declaraciones de los testigol
lC:I.!l recibidas taquigraficamente a su costa, mediante dos eJ:pertos nombrados
de oficio, previo juramento de fiel desempeño de su cometido. Apoyan tambi�
(114)

vió:

"Por
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se extenderá a continuación, firmando el testigo, con las par
tes, el juez eS8) y el secretario y debiendo expresarse cuando
ocurra la circunstancia de no haber querido o podido firmar
(art. 1 3 3 ) .
e ) "Si alguno de los litiganees interrumpiese al testigo en
su declaración, podrá ser condenado en una multa que no exceda
de doscientos pesos (ocho pesos mln.). En caso de reincidencia
incurrirá en doble multa y podrá ser expulsado de la audiencia"
(art. 193). Las interrupciones no sólo alteran el orden sino que
perturban al testigo y por eso la ley 16, título 16, de la Par
tida 3�, ordenaba al juez "que escuchara mansamente al tes
tigo, mirándolo cara a cara y que callase hasta que haya ter
minado", precepto que con mayor razón debe aplicarse cuando
el que interrumpe no es el juez sino uno de los litigantes.
f ) "Los testigos, después que presten su declaración, per
manecerán en la sala del Juzgado, hasta que se concluya la au
diencia, a no ser que el juez dispusiere otra cosa por motivos
atendibles" (art. 194). Ello tiene por objeto impedir que se
comuniquen con los testigos que aún no hubiesen declarado y
además someterlos al careo necesario.
g ) "Si las declaraciones ofrecieran indicios graves de fal
so testimonio o de soborno, el juez podrá decretar acco con
tinuo la prisión de los presuntos culpables, remitiéndolos a la
disposición del juez del crimen con testimonio de la parte de
prueba referente a los indicios" (art. 196). Esto en el supuesto
de que los presuntos culpables se encuentren presentes, porque, en
caso contrario, deberán limitarse a pasar los antecedentes a la
justicia de instrucción.
h ) "Cuando no puedan examinarse todos los testigos el
día señalado, se suspenderá el acco para continuarlo en los si
guientes sin necesidad de nueva citación. expresándolo así en el

esta soluci6n: MONTARCÉ LASTRA, Notas para la reforma del código de proce·
¿'mi/mtos (lA Loy, t. 51, pág. 1 1 1 7 ) , 'J BEIDERMAN, Prueba IBst;¡iuJ. Apu",.
dones JObre su recepci6n (Jurisp. Arg., 1956·I1, doct., pág. 25).
(188) Aunque las declaraciones de los testigos no hayan sido firmadu
por el juez si las partes concurrieron a la audiencia y formularon repreguntas,
no pueden declararse nulas (Gim. Civ. 2i, Jurbp Arg., r. 12, pág. 1 6 1 ) .
.
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deben practicarse en horas hábiles, de modo que la diligencia
debe suspenderse si excede el horario, pero la declaración co
menzada debe terminarse en el día sin necesidad de que se ha
bilite expresamente las horas. El auto que ordene la suspen

sión se extenderá en el acta misma o a continuación y deberá

notificarse a los presentes para evitar la nueva citación, pero
los testigos que no hubieran comparecido o que se hubieran re

tirado tendrán que ser citados de nuevo a pedido de la parte in
teresada

(18&).

i ) "Si l a inspección de algún sitio contribuyese a l a clari
dad del testimonio, podrá hacerse en él el examen de los tes
tigos" (are

198).

Esta diligencia puede decretarse a petición de

parte o de oficio, pues su objeto es aclarar tanto las preguntas
como las concesr:aciones; de ella se labrará acta haciendo cons
tar aquellas circunstancias del lugar que se refieran al testi

monio.

32.

Razón del dicho.
a ) "Los testigos deberán dar siempre la razón de su dicho;

si no la dieren, el juez la exigirá" (art.

193 ) .

Si el juez no co

nociese el motivo en que el testigo funda su declaración, o sean
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que conoció el
hecho sobre el cual depone, carecería de un elemento fundamen
tal para valorar el testimonio, pues ello le permitirá establecer si
se trata de un testigo presencial o de referencia, si su testimonio
importa sólo una opinión o es en realidad la relación de un he
...·ho visto u oído, si hay o no complacencia en su declaración, etc.
b ) Cuando las preguntas versen sobre hechos personales
del testigo, no es indispensable que explique la razón de su di
cho, pues bastará con referirse a la intervención que ha tenido en
ellos, lo cual resultará además de su propia declaración.

(189)

Una

declaración puede suspenderse también por el planteamiento

i ncidencia y la concesión de un recurso como consecuencia de la misma,
pero esa circunstancia no es suficienle para que queden sin valor las manifesta·
ciones que ya había formulado el testigo (Cám. Ovo 1', }.msp. Ar,., t. 36.
pág. 1743).
de

una
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e) La razón del dicho puede darse al contestar cada pre

gunta o a la terminación del examen, pues no se trata de una
formalidad sino de una convicción que se cumple de cualquier
modo que se explique la forma de conocimiento por parte del
e8�!I ) .
testigo

Reconocimiento de documentos.

33.

a) Los testigos pueden ser llamados a reconocer la firma
de un documento, con el objeto de establecer su autenticidad.
Hemos visto, en efecto, que la prueba testimonial está permitida
para la comprobación de la firma de documentos privados en
defecto de reconocimiento por la parte que los suscribió (XXII,
14) Y la misma situación puede presentarse cuando el firmante
del documento es el propio testigo ellO ) . Recordamos también
en esa oportunidad que la restricción del arto 186 no rige cuando
el cónyuge, ascendiente o descendiente ha actuado como re
presentante de algunas de las partes (supra, 7, d), por 10 que

(1811/1)

Si el te�tigo no ha dado la razón de su dicho, el testimonio
de eficacia (Cám. Civ., F4lios, t. 25, pág. 124). En los juicios de divordo,
dada la gravedad e importancia del objetivo perseguido, es necesario aplicar con
rigidez el precepto según el mal los testigos deben dar siempre la razón de S\l3
dichos, máxime si se tiene en cuenta que la ley exige morivos concretos y limi
t2dos para la procedencia del divordo (Cám. ApeL Mercedes, ]urisp. Arg.,
1955-1, pág. 184).
(1110) El pedido de citación de una persona, no siendo ésta parte en el
juicio, sólo puede hacerse presentándola como testigo en el término correspon
diente, pues no rige respecto de ellos el arto 139 del c&l. proc. (CLn. Civ. 2",
]u,isp. Arg., t. 8, pág. 609; t. 9, pág. 587; t. 18, pág. 1095; t. 54, pág. 266; t. 62,
pág. 156). Si el interesado en la declaración de un testigo manifestó que la única
finalidad era el reconocimiento de una firma, procede dicho reconocimiento si el
testigo comparece, aunque el interesado no haya comparecido ni haya dejado en
secretaría interrogatorio ninguno (Cám. Civ. 2a, Jurisp. A,g., t. 2 5, pág. 165). Es
procedente la pregunta para que el testigo diga si son suyas las firmas puestas al
pie de escritos agregados a un expediente ofrecido como prueba por el litigante
que ha propuesto el testigo. Ello, porque el testigo es un tercero que s6lo puede
Re citado para reconocer dorumentos mediante el procedimiento efectuado ea
los 1lrtS. 1 79 Y si¡., c6d. proc. (Cám. Civ. 2', ]urisp. 111':., t. 75, pág. 277).
carece
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pueden ser lIamado� a reconocer la firma de los documentos que
hubiesen otorgado en ese carácter

( 190/1 ) .

b ) Para que el reconocimiento sea procedente es necesario
que el documento se haya agregado en tiempo, circunstancia im
portante de tenerse en cuenta cuando la declaración se produce
después de vencido el término de prueba, porque ya entonces
no es permitida su agregación, conforme a lo dispuesto en el
arto 1 1 8 del código de procedimiento.

a ) "Los testigos cuyas declaraciones sean (omradictorias,

podrán ser careados entre sí" (art. 195 ) . De los [úminos del

artículo parecería que el careo, que consiste en la interrogación
simultánea de los testigos, procede únicamente cuando hubiese

desacuerdo en sus declaraciones respecto de los hechos, con el
objeto de desentrañar la verdad y constatar la falsedad del tes
rimonio. Sin embargo, nada impide su realización, y por el con
trario, puede resultar conveniente en algunos casos, cuando

se

trata de precisar detalles que contribuirían a aclarar las con
testaciones. Por consiguiente, el careo puede ser solicitado, no
sólo por quien tuviera interés en destruir la eficacia de las de
claraciones, sino por el que se proponga confirmarla y aun
puede el juez ordenarlo de oficio para fijar el alcance de alguna
respuesta o dilucidar una situación dudosa_
b ) El artículo no impone al juez la obligación de carear
a los testigos siempre que las declaraciones sean contradictOrias,

(190/1)

Dado que en caso de incomparecencia, negativa a responder o

respuesta dubitativa del tes¡igo, respecto al reconocimiento de una firma,

es

improcedeme todo apetcibimiento de que se le dará por reconocida, es obvio
que si ocurren algunos de aquellos supuestos, debe disponerse la comprobación

del documento (Cám. Civ., B, La Ley, (. 77, pág. 664). La circunstancia de que
quien fuera citado para reconocer un dorumento sea analfabeto que sólo sabe
firmar, no lo exime del deber de declarar si es o

IlO

aU�lltica la del documento

que se le opone, sin perjuicio de apreciar la eficacia probatoria de éste ell el
OlOffiellto de dictar sentencia (Cám. 2? Civ. y Como

1948-1, pág.
(190/2)

215).
BUSTOS, B1

U"SQ

ffl

La

Plata, JNrisp. A,.g.,

m.ueria ci:-il (lNrisp. A"g., t . 32, pág.

259. Con bibliografía y jurisprudencia).
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ni aun en el caso de que cualquiera de las parees lo solicite. Por
el contrario, la doctrina y la jurisprudencia han reconocido la
necesidad de confiarle a la discreción del magistrado, de modo
que es facultativo de éste acordar o denegar la diligencia eu ) .
Para establecer su procedencia, el juez puede exigir del peti
donante que concrete las contradicciones que atribuye a los tes
tigos, pero esta circunstancia no da derecho a la parte contraria
a conocerlas, porque la diligencia podría frustrarse con s610
prevenir a los testigos y por ello procede mantt'ner reservado en
secretaría hasta el momento de la audiencia el pliego de pre
guntas que se presente en cumplimiento de ese requerimien
to e92 ) .
e) El careo deben solicitarlo las partes dentro del tér
mino de prueba, y, como cualquiera orra diligencia, es improce
dente una vez que éste hubiera vencido en), Pero es indudable
que si una de las declaraciones se produce después de esa opm'·
tunidad, la petición es procedente porque recién entonces habrá
llegado el momento de comparar el texto de las mismas y es
9
tablecet la existencia de las contradicciones e 4 ) ,
d ) Aun cuando, en principio, el careo se efectúa entre
testigos, se ha declarado también que procede entre éstos y al·
guna de las partes si existen divergencias entre lo afirmado por
ésra en la absolución de posiciones y lo dicho por aquéllos en
sus declaraciones ( m; ) ,

(191)

Cám. Civ. P, lA Ley,

t.

14, pág. 773; Cám. Civ. 2�, ]urisp. Arg.,

t. 52, pág. 135; ]urisp. Arg., 1943·IV, pág. 6')9; Gm. Com., ]urisp. Arg., t. 26,
pág. 273; Gm. de Paz ( H ) ,

La Ley, t. 65, pág. 234.

(lo:!)

Cám. Civ. 1'_', }Im!!>. Arg.. t. j I . pág. 144.

( HU )

Cám. Civ. 2�, }uriJp. Arg., t. 43, pág. 690.

(In)

( 195 )

Gm. Civ., }urisp. Arg., (. 3 2 , pág. 259.

Cám. Civ., F"ltos,

(,

13�, pág. 67. Aunque el

arto

195, 'oo. proc.,

se refiere al careo entre testigas cuyas declaraciones se contradicen, no se opone
a que esta medida pueda verificar<, entre el teSliga y una de las panes litigantes,
ruando se noten contradicciones entre las declaraciones de aquél y la de la parte
en su absolución de posiciones; ello p,r euante) el careo es un medio tendiente

a la averiguación de la verdad, que el juez debe procurar conocer. Son asimismo
aplicables al caso el arto 1 3 1 . cÓJ. prac., y 2 1 y 35 de la ley 1 4 . 237 que asegur,ln
al juez el comando del juicio y le OIorgan facultades conducentes al mejor escla·
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35_ Producción fuera de) Juzgado.
a) Cuando el testigo se encuentra domiciliado fuera del
lugar del asiento del Juzgado, no tiene la obligación de presen
tarse ante éste para prestar declaración, sino que se le debe in
terrogar por la autoridad judicial del lugar donde tenga su do
micilio

e98).

Por eso dispone el arto

201

del código de proce

dimiento: "Si la diligencia hubiese de hacerse fuera del lugar
del juicio, las partes podrán designar personas que las repre
senten ante el juez a quien se encarguen. Tendrán también de

recho a dirigir repreguntas a los testigos y en tal caso podrán
insertarse en las órdenes o despachos rogatorios que se libren".
Los jueces no pueden delegar su jurisdicción en otros, pero les

está permitido comisionarlos para diligencias determinadas (ród.
de prac., arto

2),

lo que se hace mediante la correspondiente

carta rogatoria o exhorto (VIII, 21,

b) ell7).

Para el diligen

óamieoro de éste se designa habitualmente un representante,
que puede ser el mismo que intervenga también en la declara
ción de los testigos.

recimiento de la litis, siempre que con el!o no supla la negligencia de las partes
(Gm. t;:iv., D, }urj,p. Arg., 1957.1lI, pág. 77; ÚI úy, t. 84, pág. 77. En contt:l:
Cám. Fed. Cap., Cae. del Foro, t. 40, pág. 56). La Cám. Civ. 2� declaró impro·
cedente el careo entre el testigo y una de las p:!.rtes cuando eSta es quien lo
solicita porque na cabrí:!. ninguna sanción (Campos

1/.

Di Pasquo, 2 1 de junio

de 1950, s!p), pero ello no es Un obstáculo porque d juez debe apredar

la

prueba según las reslas de la �a[]a crítica (ley 14.237, art. 36).

( 1 96 )

}urisp, Arg.,

G.m. Civ. 2&, }urisp. Arg.,
{.

r.

6, pág. 643; Cám. Fed. de La Plata,

28, pago 60. El Proyecto LASCANO dispone en su arto 209:

" Cuando los teotigos residieran fuera de la ciudad del asiento del Juzgado, pero
deorro de la provincia, las partes tenerán derecho a pedir que se les cite .nte
el juez de la ousa, ofreciendo saTisfacer las indemnizaciones correspondiente!.
E juez. sin embargo, no librará el oficio dd caso si anres no se ha depositado
en secretaría el imp:>rte del pasaje de ida y vuelta para el traslado. más el viático
que se fijare". En igual sentido los {ó::Ijgo� de San Juan, arl. 305; Santa Fe, arto

181; Córdoba. arto 24; Santiago del Estero, arto 330.

( 19, )

La parte proponeme no pueJe negarse a que se deje sin efecto el

libramiento del exhorte) para la declaración de los tesrigos radicados en el e"rran
jera, si la otra parte reconoce e"<presameme y acepta se tengan como exactos
los r.echos induídos en d interrogatorio presentado (Cim. Civ. 2�, LA Ley,
t. 9, pág. 356).
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b) la intervención de las partes en el diligenciamiento
de la prueba es facultativa, como se desprende de la misma re
dacción del artículo y no podría ser de otra manera, ya que se
trata de una carga procesal. Por consiguiente, la parte contra
ria a la que propuso la diligencia no sólo debe proponer su
representante sino pedir que se intime a aquélla para que con
tiempo, haga saber el Juzgado y secretaría donde se hubiese pre
sentado el exhorto, cuando en éste no constaren esas indica
ciones, o que se le notifique en el domicilio especial que cons
tituya a ese efecto en el lugar del diligenciamiento. Tal pedido
puede formularse antes o después del libramiento del exhorto,
pues sólo tiene por objeto permitirle tomar intervención en el
examen e98 ) . Pero es improcedente el pedido de que también
se haga saber el día y la hora que el juez exhortado fije para
la declaración (199), porque corresponde a la parte interesada
tomar en tiempo oportuno las medidas necesarias para justificar
su intervención y fiscalizar las diligencias relativas a la decla
ración de los testigos de la otra parte ( 200 ) . Si, no obstante ha
berse formulado la petición, la diligencia se realiza sin inter
vención de la otra parte, ésta puede pedir que se libre nuevo
exhorto para formular repreguntas al testigo ( 201 ) o que 52 de
0
clare la nulidad de estas acruaciones e 2 ) _
( US) En lal caso la providencia respectiva debe notificarse por cédula
la parte que pidi6 el exhorto, no siendo bastante la notificaci6n por nOra
(Gm. Civ. 1", ]urjlP. Arg., 1942-II, pág. 625).
(1 99) En la provincia de Buenos Aires cuando la diligencia debe prac
rican;e por un juez de par. de la misma, el juez de la causa fija el día y hora
de la audiencia.
(200 ) Cám. Civ. 2", ]UNSP. Arg. t. 33, pág. 819; Gm. Civ. F, ]uriJp.
Arg., 1942·11, pág. ó25.
(291 ) La parte privada de la facultad de repreguntar, sin que pueda
reprochársele negligencia, tiene derecho a solicitar nuevo exhortO para que se
formulen las repreguntas (Cm. Civ. 2�, ]uriJp. Arg , t. 1 , pág. (83 ) .
( 202) Cáro. Civ. )'l', ]urisp. Arg., t. 3 1 , pág. 489. No son nulas las
declaraciones prestadas ante un juez de paz, si se notific6 en forma la remisión
del exhorto librado y se hizo saber la fecha de la audiencia eti telegrama dirigido
por el juez de paz al domicilio constituido por no tener otro la parte en el Jugar
de su jurisdicci6n (Cm. Civ. 2a• ]urisp. Arg., t. 27, pág. 550; Cám. Fed.,
]Mi/p. Arz., t. 27, pág. 708 ) . Pero la declaraci6n es nula si el telegrama no

:l

,

.
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c ) El arto 181 permite reservar el interrogatorio hasta el
momento de la audiencia, pero esta regla sufre una excepción
cuando el examen del testigo debe hacerse fuera del lugar del
asiento del Juzgado, pues teniendo en cuenta el derecho de la
parte contraria a formular repreguntas, las que podrán inser
tarse en el exhorto y lo cual supone el conocimiento previo de
su contenido, la jurisprudencia ha resuelto, en forma ya uniforme,
que en tales casos, el que propone la pmeba debe presentar antes
del libramiento del exhorto el interrogatorio abierto para que
aquélla pueda examinarlo ( 2113) Y que si fuesen presentados en
pliego cerrado. sean abiertos p:J.ra su conocimiento (�"( ) . Pero es
de aJvertir que la exhibición prcyia del interrogatorio procede
sólo a requerimiento de parte y cuando ésta manifieste su pro
pósito de formul ar repreguntas. de modo que no procede la in
timación de oficio por el Juzgado ( 2Q5 ) .
Para garantía del derecho de la partt" contrana. el exhorto
no debe librarse mientras no se halle consentido el auto que
lo ordena, sin que ello signifique que no se pueda pedir la ex
hibición mientras el exhorto no hubiera sido librado. Presentado
el interrogatorio, se hará saber a la parte contraria por el térllego a tiempo para que la parte pueda asistir a la audiencia (Cám. Ci\". 2',
Aunque la parle indicara a la persona a quien
facultaba para representarla er¡ el trámite .-le los dO$ exhortos, si s610 pidió que

Jurisp. Arg., t. 76, pág. 597)

se intimara a la contraria, para que dentro de tercero día denunciase el Juzgado
y se<:retaría en que había quedado radicado uno de los exhortos, omitiendo
requerir igual intimación con respecto al otro, no son nulas las declaraciones
testimoniales que en el segundo exhurto se tomaron sin intef\'endón del repre
sentame de la impugrlante, ya que la interesada no pidi6 la indicaci6n del Juzgado
y secretarÍa donde se hallaba radicado por lo cual la contraria puJo abstenerse de
proporcionar eSle dato pue_ no estaba obligada a interpretar el motivo que pudo
determinar a la contraria a proceder con diferente criterio en uno y otro caso.
Tampoco es procedente la nulidad por el hecho de que na fuera notificada la
persona designada para intervenir en la producción de esa prueba, si la parte
que debía ser representada no indico el domiciiio de esa persona. La averiguación
¿el domicilio no era un trámite que pesare sobre la parte que había ofrecido la
prueba (Cám. Cí\". 1\ }urisp. Arg., 1942-1, pág. 604).
( 2113) Cám. Cí\". en Pleno, ]uTÍ'p. Arg., t. 5, pág. 37; Cám. Fed., ]urisp.
Arg., l. 5, pág. SU.
(204) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 3'1, pág. 229.
(21}�) Cám. Cí\'. ¡a, ]urisp. Arg., t. 1, pág. 469; t. 17, pág. 476; Oím.
Civ. 2�, ú Ley, t. 1\3, pág. 552; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 19, pág. 537, nota.
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mino de tres días, para que proponga, dentro del mismo, sus
repreguntas, vencido el cual el exhorto quedará en estado de
librarse, pero no se pierde el derecho a formular repreguntas
en el momento del examen, aun cuando no se hubieran ioser·
rado en el exhorto o no se hubiera pedido la exhibición del In
terrogatorio.
El pliego de repreguntas puede presentarse en sobre ce
rrado, cuya apertura no procede ni tiene objeto, por cuanto no
pueden formularse repreguntas de repreguntas, según hemos
visto, y su procedencia o improcedencia sólo puede ser estable
cida por el juez al momento de dictar sentencia, conforme a
206 ) .
la regla del arto 108 (
d ) En algunos casos se ha resuelto que sin conocimiento
de la contraparte no procede la ampliación ante el juez delegado
del pliego de preguntas contenidas en el interrogatorio, en vir
tud de lo dispuesto en los ares. 191 y 201 del código de proce
dimiento ( 20'), pero disentimos de esta solución y pensamos que
nada obsta a que en la audiencia que designe el juez a quien
se encomienda la diligencia, el interesado pueda proponer nue
vas preguntas aunque la otra parte no se hubiera hecho pre
sente, pues se trata de una facultad de la que puede o no hacer
uso, pero cuya falta de ejercicio no puede tener por consecuen
(20B). La parte con
cia privar de un derecho a la otra parte
traria puede también formular repreguntas, y en nuestra opi
nión le asiste el derecho de hacerlo con la misma amplitud
que autoriza el art. 1 3 1 , como podría haberlo hecho ante el
juez de la causa, según expresamos más arriba. En todo caso,
la pertinencia de las ampliaciones y repreguntas es extraña a
las facultades del juez delegado ( 20U ) , aun cuando puede negarse
ti. formularlas si fueran manifiestamente improcedentes.

( 20{l )

Cám. Civ. P', }urisp. ArK., t. 57, pág. 136; t. 65, pág. 685; lA Le,.
t. 5, pág. 256; Jurúp. Arg., 1942·II, pág. 854; Gm. Civ. 2�, Jurüp. Arg.,
t. 64, pág. 628; La L�y, t. 12, pág. 947; Cám. Com., Jurjsp. Arg., t. 27, pág. 91.
Colltra: Gm. Coro., ]urisp. Arg., t. 65, pág. 685.
(201) Cám. Civ. 2'1>, ]urjsp. Arg., t. 60, pág. 473; Cám. Com., ]urjsp.
A'g., t. 65, pág. 850; La Le'}, t. 85, pág. 256.
( 268) Gm. Civ. l;¡', Jurisp. Arg., t. 9, pág. 387.
(20�) Cám. Civ. 2i, ]u'¡sp. ¡f,g., t. 21, pág. 934.
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e) Las partes pueden acompañar con el interrogarorio o
con el pliego de repreguntas, en su caso, los dorumentos que
deban somererse al examen de los testigos. Esos dorumentos po
dtán presentarse en sobre cerrado para ser abierto en el mo
mento de la audiencia y la contraria no tiene derecho a exi

gir su apertura por el hecho ele que el reconocimiento vaya a
practicarse ante el juez delegado.

El testigo se limitará a ma

nifestar si reconoce o no como autentica la firma que se le pone
de manifiesto, y la importancia de la prueba que del documento
emane será apreciada por el juez de la causa, de modo que
en ese caso la función del juez delegado es muy reducida, casi
mecánica y ningún interés justifica entonces el conocimient�
previo de! contenido de! documemo, sin tener en cuenta que,

además, el derecho de las partes se halla garantizado por la

2111 )
facultad de designar represemame al acto (
.

f) Debiendo tramitarse el exhorro de acuerdo con las
disposiciones legales del lugar de su diligenciamiemo (XI,

9),

son éstas las que determinan la extensión de las facultades del juez
delegado y las formas de actuación. Por consiguiente, lo expre
sado precedentemente respecto del derecho de las partes para
ampliar el interrogatorio y formular repreguntas, ha de en
tenderse con sujeción a cualquier disposición especial de la
ley local sobre ese punto.

lo mismo debe decidirse sobre la

capacidad de las partes para intervenir en esas diligencias y, así,

el procurador podrá repreguntar cuando la ley del lugar no exija
que la designación de representante recaiga necesariamente en
211 ) . L
un letrado (
a revelación del secreto profesional que so
licitare el testigo, debe considerarse comprendida dentro de la
delegación de facultades judiciales destinadas a hacer efectiva
la recepción de la prueba testimonial, siendo, por lo tanto, al
juez exhortado a quien corresponde decidir sobre el pedido que
212 ) pero aplicándose las reglas que
a ese respecto se formula (
,
hemos expuesto sobre esta materia

(2111 )
( :l i t )

(212)

(supra, 8, b ) .

Cám. Civ. 2', ]u,isp. Arg., l. 67, pág. 632.
Cám. Civ. F U. Plala, ],.risp. Arg., t. 1 � , pág. 169.
Cám. OTo 2f, ]UfÜP. Arg., t. 61, pág. 467; lA u" t. 8, pág. 199.
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Negligencia.

36.

a ) Hemos eXpuEsto anteriormente las reglas relativas a

la negligencia en la producción de las pruebas en general (XX,

2 5 ) . Aquí nos limitamos a enunciar algunos pronunciamientos
que se refieren especialmente a la prueba de testigos

( 213 ) .

b) Incurre en negligencia la parte que propuso al tes

tigo y no asistió a la audiencia ni dejó el interrogatorio, si el
testigo compareció a prestar declaración

( 21 4) ,

aunque se ale

gue fuerza mayor no justificada antes de la audiencia

cm);

si el amo dejó en blanco las fechas para las audiencias y no re
6
clamó para que éstas pudieran realizarse en tiempo ( 21 ) ; si,
fracasada la audiencia por incomparecencia del testigo, no pidió

(211 ) ;
( 21 8 ) ; si el

dentro de tercero día la designación de nueva audiencia
ni solicitó medidas compulsivas contra el testigo

testigo no pudo ser citado por haber una diferencia en el nom

bre y no se corrigió dentro de cinco días ante el resultado ne�
gativo de la diligencia

eHl);

si se reitera el domicilio donde

se manifiesta que el testigo no vive

( 220 ) ;

si se denuncia un

e21 ) ; si no
2
días e 2 ) ; si

domicilio inexistente, vencido el término de prueba
se

denunció nuevo domicilio dentro de los cinco

el interrogatorio no está firmado, por cuya circunstancia no se
llevó a cabo la audiencia

(21 3 )
(214 )

( n3) ;

Cám. Com., Jurisp. A,g., t.

si ordenada la notificación por
19, pág. 951; t. 24, pág. 636.

ClÍm. Ov. 2?, !tlri.Jp. A'g., t. Ó. pág. 619; t. 57, pág. 205: Cám.

Com., Jurisp. A,g., t. 28, pág. 412: (. 13, pág. 845: t. 29, pág. H3.

(21 5)

Arg.,

t.

Cám. Civ. F', }urisp. Arg., t. 5, pág. 368; Cám. Civ. 2?, /tuisp.

! l , pág. 36l; t. 13, pág. 845; Cám. Civ. j'" lA Ley, t. 7, pág. 946.

(216)

(21 7 )

Cám. Civ. 2''', JfHisp. Al'g.,
Cám. Civ.

t.

27, pág. 542; t. 14, pág. 495.

2\ Ju,;'p. Al'g., t. 19, pág. 363; Oí.m Com., JNrilf¡.
.

Arg., t. 13, pág. 860.

(2111)

(219 )
(220 )
(221)
(222)
Arg., r.

Cám. Civ. 2�, Gae. del POI'O,
Cm. Civ. P, Juri,P. Arg., t.

t.

t04, pág. 193.

39, pág. 780.

Cám. Civ. 1", Jurisp. A'g., t. 9, pág. 703; t. 20, pág. 1 5 3 .
Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 65, pág. 50.1,
Cám. Civ. 2�, Jurüp. Arg.. t. 15, pág. 882; Cám. Com., JfHirp.

13, pág. 224; t. 14, pág. 593.

(223)

Más detalladamente, COLOMBO, ÚJ negligencia en la producción ih

J..l pruebas, págs. 599 y sigo
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cédula especial en virtud de tener que transcribirse el auto que
impone una multa, no se dejó el sellado correspondiente ( 224 ) ;
si no pudo librarse el exhorto por falta de sellado ( 2211 ) , etc.
c ) No se incurre en negligencia si la citación al testigo no
se hizo en forma legal ( 22� ) ; si la falta de notificación es im
putable al Juzgado ( 221 ) ; si no concurrió el testigo aunque la
18
parte no hubiera comparecido ni dejado el interrogatorio ( 2 ) ;
si a pesar de no haber concurrido, el interrogatorio fue entregado
en tiempo ( 229 ) ; si se notificó al testigo por haberse cambiado de
domicilio y no hubo tiempo de denunciar el nuevo (nQ); si se
);
denuncia nuevo domicilio en tiempo para la notificación ea1

(224)

a.m . Civ. l�, ]UN.lP. Arg., t. 24, pág. 89; t. 31, pág. 122; Cám.

Ov. 2', ¡...ñ-p. Arg , t. 16, pág. 639; t. 21, pág. 360.
(2211 ) Cám. Civ. 2�, }urisp. Arg., t. 29, pág. 217.
.

(22�) Cám. Civ. 1�, }urisp. Arg., t. 20, pág. 701; Cám. Civ. 2�, }urisp.
Arg., r. 27, pág. 81; r. 34, pág. 162; r. 36, pág. 1039. Contra: Cám. Civ. l�,
JIH"is-p. Arg., t. 24, pág. 833; La Ley, t. 1 1 , pág. 140; Cám. Civ. 2�, }!lriip. A�.� ,
r. 12, pág. 763; L4 Ley, t, 9, pág. .,82.
( 221 ) Cám. Civ. 1?, ]urisp. Arg., t. l l , pág. 301; t. 24, pág. 832; 1942-1,
pág. 169; 14 Ley, r. 6, pág. 288; Cám. Civ. 2\1., ¡urisp. Arg., t. 24, pAg.
504; t. 22, pág, 971; L4 Ley, t, 2, pág. 928; ClÍm. Com" }urisp. Arg., t. 1 1 ,
pág. 186; t. 25, pág. 657; La Ley, r. 2 , pág. 1. Pero re<;uérdese que por el art.
4 del de<;reto 23. 398/56 ahora las céJuJas deben Ser redactadas y firmadas por
el letrado patrocinante que renga illterés ell la notificaciólI y que la cédula debe
ser entregada con la anticipación suficiente para que el testigo �ea notificado a
lo men05 dos días antes del fij:ldo para la audiencia, todo ello bajo pena de
illcurrir en negligencia; y que mmbiéll incurre ell ella, de acuerdo con el art.
12 del referido decreto-ley la parte que no solicita dentro de tercero dia la
fijación de nueva fecha �i el testigo no hubiera concurrido a la ,e;;Ullda audiencia,
incurriéndose en la 5anción por el 5010 tran5cur�0 del término (Cám. Civ., B,
14 Ley, fallos 41.883 y 41.926).
(228) Cám. Civ. 1\1., juri.Jp. ATg., !. 10, pág. 170.
( 229 ) Cárn. Civ. 2?, 'ju"¡sp. Arg., t. 20, pág. 3 1 3 . En 105 CaSOS de error
en el nombre o en el domicilio 5e acuerda g�n('ralrnel1te cinco día5 para COH�·
girlo, en lugar de tres que �e concede cuando el te.\rigo no comparece, ea raz6o.
de las diligencias que deben practicarse para su reCtificación.
(231)) Cám. Civ. l?, jur;'p. ATg., l. 20, pág. 354; Cám. Cj,·. 2., }unsp.
Arg., t. 2 1 , pág. 319; Gm. Corn., }uriJp. Arg., t. 29, pág, 5 1 3 .
Cám. Civ. P , 14 Le), 1 . 5 , pág. 406; Gae. Jel Foro, t. 80, pág.
248; Cám. Civ, 2�, jurisp. Arg" 1 , 2, pág. (o�; Gro. Com., Jurhp Arg., t. 3,
pág. 428.

( 23 1)
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si el testigo no pudo declarar porque la contraria se opuso, ale
gando que se encontraba domiciliado fuera de la Capital, por lo
que tuvo que pedir que se le citara por exhorto ( 232 ) ; etc.
d) la acusación de negligencia suspende el diligencíamiento
de la prueba y, por consiguiente, no procede designar audiencia
para la declaración de los testigos mientras no se resuelva el inci
dente ( 233 ) . Si, a pedido de la parte interesada, se hubiesen ya
designado las audiencias, éstas 00 deberán realizarse y el juez hará
lugar a la acuSación de negligencia si ella fuera evidente (2.14) Y la
providencia que ordenaba la prueba no estuviera consentida ( 235 ).
37.

Nulidad.

a) "Las declaraciones en que no se hubiesen observado las
prescripciones de la presente ley, no tendrán valor alguno" (art.
203). Carecerán de valor, o mejor dicho, no harán prueba las
declaraciones en que se hubiere omitido algún requisito esencial,
pero no los que sean de mera fórmula. Así, se consideran esencia�
les la edad ( arr. 179), el principio de prueba por escrito en los
contratos de más de doscientos pesos, salvo las excepciones esta�
blecidas por la ley ( art. 180 ) ; la citación de las partes (art. 182);
el juramento ( art. 190); la razón del dicho ( art. 193 ) ; etc.
Ilustraremos este criterio con algunas referencias ju[jspruden�
ciales.
b) Es nula la declaración del testigo, cuya declaración se
solicitó por exhorto, si, al ser devuelto, no se acompaña el interro
gatorio ni éste se encuentra en los autos C.36 ) . No habiéndose
prestado el juramento de ley, la declaración carece en absoluto de

( 232 ) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 18, pág. 636; Cám. Com., J"NSP.
Arg., t. 23, pág. 382.
( 233) Cám. Civ. l�, ¡I/NSP. Arg., t. 29, pág. 422. Téngase en cuenta que
la firma del interrogatorio no es indispensable si puede individualizarse al
prel;entante, según hemos visro.
( 234 ) Gro. Civ. 2ª, Jurúp. Arg., t. 24, pág. 874.
(235) Cám. Civ. 2a, JUNSP. Arg., t. 12, pág. 351; Cám. Com., ]urisp.
Arg., t. 22, pág. 478.

( 286)

Gro.

Com., luNsp. Arg., t. 22, pág. 504.
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valor, aunque haya tenido lugat por oficio ( 231 ) . Es nula la decla
ración del testigo que se reciba sin esperar a la parte la media
hora reglamentaria ( 238 ) . Si después de esperar quince minutos
de la hora señalada para la audiencia, el secretario manifiesta al
testigo compareciente y al lerrado del demandado que se suspen
día el acto por inasistencia del actor, que no había dejado el inte
rrogatorio, es nula la declaración de Otro testigo citado para la mis
ma audiencia sin el control del demandado (239 ) . las declaracio
nes de los testigos que no han sido ¡merrogados sobre las genera
les de la ley, no tienen valor ninguno ( 240). la anulación de la
declaración de los testigos no permite nuevo término de prue
ba eU ) .
c ) No es nula la declaración de un testigo por el hecho de
que éste no viviera en el domicilio denunciado, sino en otro fuera
de la jurisdicción del Juzgado, si no existen dudas sobre la iden
tidad del testigo e42 ) . No es nula la declaración prestada por un
testigo que no fue notificado, aunque la otra parte no hubiera
comparecido a la audiencia respectiva e43) . No son nulas Ia.<:
declaraciones de testigos recibidas por exhorto, sin intervención
de la parte recurrente, si por su propia negligencia no fueron
citados los represemantes (Ht ) . AunqLe las declaraciones de los
testigos no hayan sido firmadas por el juez, si las parte,; concu
rrieron a la audiencia y formularon repreguntas, no pueden decla
rarse nulas e4 5). Es válida una declaración testimonial aunque a
los testigos no se les haya interrogado por su estado, siempre que
no se sostenga que se trata de personas distintas de las propues-

(231) Corte Suprema, lA L�y, t. l l , pág. 301; Cám. Civ. F, Jurisp.
I1rg., t. 35, pág. 90; Gm. Civ. 2?, JUl"isp. Arg., t. 7, pág. 382; Citn. Civ. 1"
La Plata, }uriJp. Arg., t. 34, pág. l1ti3. Ver supra, nQ 29.
(238) Cám. Civ. l?, }uá,p. Arg., !. 34, pág. 1 1 10.
( 239) Cám. Civ. l�, ]urisp. Arg., t. 50, pág. 848.
(2411 ) Cám. Civ. 2a, lA Ley, t. 4, pág. 648.
(24 1 )
(24 2)
(243 )
( 2H )
(2410 )

Cám. Com., FailOJ, t. 8 1 , pág. 201.
Cám. Civ. 1", jurisp. Arg., t. 1), pág. 252.
Cám. Civ. 2�, ]uriJp. Arg., t. 26, pág. 728.
Cám. Civ. P, ]uriJp. Arg., t. 6, pág. 298.
Cám. Civ. 2�. jurisp. Arg., t. 12, pág. 161.
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tas ( 248). Es infundada la nulidad deducida con motivo de la
declaración de testigos que deponían en otra jurisdicción, si la
parte, por su negligencia, no tomó oportunamente las medida�
necesarias para controlar esa prueba ( 247 ) . Si al prestar decla
ración se han cumplido los requisitos legales, no son nulas las
declaraciones por haberse omitido consignar la profesión de los
testigos al ser ofrecida la prueba (H8). Si el hecho que conduce
al interesado a plantear la nulidad de la declaración del testigo,
fundada en que fue citado por error y compareció a una audiencia
anterior a la señalada para que depusiera, radica en el interés que
tenía en formularle repreguntas, no es indispensable la nulidad
pedida, ya que a tal fin basta la nueva comparecencia del men
I
cionado testigo (Nl ) .

38.

Concepto (260/t ) .

a) Los peligros que derivan del carácter subjetivo de la
prueba testimonial han determinado al legislador a establecer,
además de las restricciones para su admisión que hemos exami-

( 24e) Cám. Cí\'o 2� La Plata, }UriiP. A,g., r. 8, pág. 71 Contra. Cám.
Cív. 1" La Plata, !Nrixp, Ar¡;., t. 1 , pág. 553.
(241) Crun. Cív. 2a, Iurisp. Arg., t. 3 1 , pág. 594.
(248) Crun. Cív. la, IfJrhp. ArR., t. 38, pág. 142.
( 249 ) Cám. (¡v. 1"1-, La úy, t. 3, pág. 653.
(25IJ) El arto 32 de la ley 14.237 derog6 los atts. 205, 206, 207. 208
Y 209 del coo. de proc. y los substituyó por el siguiente: ·'Las partes poddn alegar
y probar acerca de la idoneidad de los testigos dentro del mismo término de
prueba. El juez apreciará, según las reglas de la sana crítica, las circun�tJncias
y motivos conducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus declaraciones
en la sentencia juntamente con lo principal·'. No obstante, consetv�mos el
capítulo porque las disposiciones derogadas contienen reglas que son Je utilidad
para la valoración del testimonio y porque algunos códigos de provinóas con
servan la institución de las tachas; en cambio, siguen el sistema de la saaa
crítica la ley 50, ano 124, y los códigos de Córdoba, arto 271; Santa Fe, art, 197;
Santiago del Estero, arto 338; La Rioja, arto 323; Mendoza, arto 199; }ujuy, arto
348. Sobre el tema: AREAL, TCitigos y ttJCh4S en 14 ley 14.237 (Rcv. Der. Proc,
(A), 1954.I, pág. 249). Dado que la ley procesal de la jurisdicción del juez
exhortante (en el caso, prov. de B. Aires) dispone que la taCha de los testigol
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TACHAS

nado anceriormente, las circunstancias por las cuales, aun �¡endo
admisible la prueba, debe excluirse
la_ 4<:��a!aclQn
del testigo (tachas absolutas ) y aquellas que no la excluyen pero

pQL��to

que--diSminuyen su efiCacia ' probatoria (tachas relativas) . Tales
precatiCloileS, propias del régimen de las pruebas legai�xjstían
ya en las legislaciones más antiguas, como se comprneba con la
lectura del código de Maoú. cu;.-as leyes 63 y siguiente� del título
VIn, prohiben que se tome en cuenta las declaraciones de los

puede tener lugar "en ..1 acto �i,mo d.. la d ..'Claración" . el
caso de la Cap.

F..deral ) ,

no puede ne.""!"Se

3. ee

derecho

jU<'2

en

exhortado (en el

vinud de lo estable

ciJo en la ley de su jurisdicción i Cám.
nota de I.Az('.A�o, ú-,.
tando

Ch'" B, L:. Uy, t_ 79. pág. 519. Con
lI.plic4ble en Un exhoNO en mili"",, de �b<r). Interpre

el arto 32 de la ley 1-1.237 se ha resuelto: La ley 14.237 modificó el sistema

de tachas de tesligos, substituyendo un sistema rígido y limitado, por Olro más

E antece

amplio y flexible, inspirado en el sistema de las libres convicciones.
deme directo de la reforma fue el arto

124

de la ley 50, que permite proponer ,

probar acerca de los testigos durante todo el término de prueba. En el arto
la ley

14.2,'n la idoneidad del testigo nO es otra cosa que el resultado del

32

de

enmen

de su persona, objetividad e imparcialidad, para lo cual se confieren al jU<'2 y

•

las partes atribuciones amplias. Debe abrí!:;e a prueba el incidente de tacha'!, de
ducido en la audiencia, si la impugnación y pedido de apertura
dentro del término que fija el mencionado arto

se

procluieroD

32 (Cám. Com., B, 14

Le" t. 86,

pág, 120). Dado que es pertinente, conforme COn la reforma introducida por la
ley 1'i.23 7, invocar y probar cualquier hecho acerca de la idoneidad de los testigo!,
procede la interrogación a los mismos tendiente a integrar el juicio sobre la

cidad de! testimonio (C:im.

Civ., B, lA Ley, t. 79, pág. 339). La prueba

vera·

atel'Ol

de la ¡d'meidad de los testigos no puede constituir un medio indirecto para pro-

bar hechos que hacen al fondo del litigio
40.697)

(Cám. Civ., D, L:. Ley.

t. 87, fallo

No procede la aperrura a prueba de la tacha si las circunstancias en

que se funda resultan de Jos autos o cuando se alega inexactitud en la deda.
ración, porque ellas deben ser apreciadas por el juez al dictar sentencia

(Cám. Civ.,

D, 14 Ler, t. 87, faHo 41.06 l ) . El juez tiene facultad suficiente para fiscalizar
la verdad del dicho del tesligo, pudiendo en uso de tal atribución desechar su
testimonio aun cuando no hubiese sido tachado por la otra parte
Esp., ÚI

Ler,

( 250/1 )

t.

65, pág.

(Cám. Nac.

497)

CARAVAI'.'TES, e 2, págs. 2 1 ; y

997; MANRESA y REUS, t. 2,
MORBL, pág. 532; CHIOVBNDA,
ImtibcioneJ, nQ 334; I'RIBTO CASTRO, n" 347; LIlSSONA, Prueh� testimonial,
n" 385; MATfIROLO, [. 2, nQ 623; GoRPHE, CriljCIJ del leJlimonio, pág. 15;
BONNIBR, t. 1, pág. 415; 10m, l. 3, pág. 143; CAsTRO, Proc. civiles, t. 1,
pág_ 309; DE LA COLINA, t. 2, n9 704.

pág. 396; GLASSON y TiSSI!lR, t. 2, pág. 772 ;
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que están dominados por un interés pecuniario, los amigos, parien·
tes, criados, etc. En la actualidad están casi totalmente eliminadas
en materia penal, donde se permite al juez apreciar el valor del
testimonio de acuerdo con sus libres-convicciones, pero subsisten
en algunos códigos de procedimiento civil, entre eEos el de la
Capital federal y la mayoría de los de provincias.
b) Este régimen de valoración legal tiene grave<¡ inconve
nientes. En primer lugar toda enumeración..Qée consids.rl!-t�...m.xa
!iva e� l ) , y hemos de ver luego, cuando entremos al análisis de
las disposiciones especiales, que el legislador ha omitido referirse
a ciertos testigos, tanto o más peligrosos que los que ellas men
cionan. Por ejemplo, entre el demente cuyas incoherencias no
pueden perjudicar ni beneficiar a las partes y el histérico, el deli
rante o el imaginativo, cuya razón se exalta en presencia de fac�
tares determinados, no cabe duda que estos últimos resultan más
peligrosos por lo mismo que no siempre es fácil saber cuándo han
salido del campo de la realidad para penetrar en el de la imagi
nación. En segundo lugar, carec.e de fundamento científJCc, lo cual
explica que la materia haya sido legjslada de diferente manera en
el tiempo y en el espacio. La amistad, la situación de dependencia,
el parentesco, no' bástan por sí solos para inclinar al testigo a
apartarse deliberadamente de la verdad; es necesario que. además,
carezca de fondo moral y hasta puede afirmarse que este principio
de moralidad tiene más importancia para la valoraóón de la
prueba que cualquiera de los motivos mencionados. Por último,
la alegación de las tachas es atributiva de las partes; e: juez no
puede considerarlas de oficio, pues, aun cuando le está permitido
decretar la nulidad de una declaración que no reúna las condi
ciones de forma exigida por la ley, únicamente puede tomar en
(2�1)

Aunque no de interpretación restflCtlva, pues el ¡UN conse�va li

bertad de apreciación y puede considerar induídas en ella a quienes se enOl<"fl
tren en

situación

análoga.

GLASSON y T¡;SIER, t.

2,

páp:.

77(,; M01l.Fl,

pág. 532. Esta observación tiene partiOllar importancia dentro de nuestro régi.

men procesal en que el juez debe apreciar el testimonio según las reglas de la
s�na crítica, vale decir, circunstancias derivadas de !a l¿'.�;'a y de 1,\ <=xpcri�nda.
que afectan al testimonio y que no han sido expresa:nemc prevista, por el le
gislador.

TACHAS

ruenta las tachas invocadas pot las partes, de donde resulen que
está en manos de ellas dar eficacia al testimonio o invalidarlo,

condicionando así el criterio del juez.

e) Por ello, consideramos que es más acertado el tempera
mento seguido por la ley SO, cuyo arto 124 dispone : "las partes

pueden proponer y probar acerca de los testigos, dentro del mismo

término de prueba, y el juez calificar según las reglas de la sana
crítica, las circunstancias y tachas conducentes a corroborar <}
dismin�ir la fuerza de sus declaraciones"

(2.�:'» . Los términos gene

rales de este precepto amplían considerablemente las facultades

del juez, que podrá así apreciar el valor del testimonio de acuerdo
con las reglas de la sana crítica., pero dentro siempre del concepto
dispositivo que le inhibe considerar de oficio esas mismas circuns

tancias, aun cuando independientemente de la proposición de
aquéllas, aparezcan constatadas en los autos.

39.

División.
a ) Algunos autores dividen las tachas en tres categorías: a

la persona, al examen, al dicho. Las tachas a la persona del testigo

206 y 207 del código de procedi
miento y de ellas vamos a ocuparnos enseguida. Las tachas al
examen son las que se fundan en el hecho de haberse violado
están enumeradas en los arts.

alguna de las disposiciones para el ofrecimiento y recepción de la
prueba, por ejemplo, cuando se hubiera propuesto los testifos
después de vencida la primera parte del término ordinario, o no
se indicase la profesión o domicilio del testigo, o los testig'Js no

han sido examinados separadamente, o se omitió la formalidad
del juramento, etc. Las tachas al dicho se refieren a las manifesta
ciones del testigo, las que se impugnan por considerarlas obscuras,
contradictorias, inverosímiles o falsas.
Pero, en realidad, dentro del régimen de nuestro código no
existen otras cachas que las que se refieren a las personas; las
observaciones que sugiera la declaración del testigo pueden ser

( 252 ) En igual sentido los c6digos de Córdoba, ano 272; �ta Fe,
an. 197; Santiago del Estero, :m. 338.
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formuladas en los alegatos para que el juez las considere al dictar
sentencia C53 ) ; y en cuanto a la omisión de las formalidades
legales ya hemos dicho que constituyen causas de nulidad, que
pueden también hacerse valer en los alegatos y hasta declararse
de oficio según el caso.
b) La ley divide las tachas a la persona en absolutas (art.
206) �relat!� (al:. 207rWtnguna de ellas impide la decla
ración deTteStigo ( 2 �4 ) , pero sus efectos son diferentes. Compro
bada la existencia de una tacha absoluta, la declaración carece de

(253) El cód. de proc. no admite la tacha al dicho y por tanto es im
procedente la apertura a prueba de la misma. Cám. (iv. 1�, L,I Lity, t. R, pág. 42;
Cám. Civ. 2a, JI/risp. ATg., t. 74, pág. 281; La" Ley, [. (" ¡::ág. SOl¡; Cám. Com.,
lr.,úp. Arg., t. 74, pág. 1007; Cám. Paz, ]lIrisp. Arg., t. 61, pág. 499; Cám.
Fed., ]lHisp. Arg., t. 54, pág. 34.
(2M)

Corte Suprema, ¡"risp. A1"g., t. 28, pág. 2�); Coión. Civ. 1�, }N1"isp.

Arg., t. 1 1 , pág. 297; t. 14, pág. 461; Cám. Civ. 2'1-, Jurisp, Arg., t. 29,
pág. 207. El concepto de tachas absolutas y rehtÜ"J5 1,,) surge de 1.1. ley ni
existe uniformidad entre los autores. }OFRÍI (t. 3, pág. 160) recuerda que al
reda¡=tatse nuestro código de procedimienm exi¡tían �.. materia de tachas treS
sistemas: a) El de las leyes españolas vigentes en el pals (I�y('s 8 a 1 1 , tít. 16,

Pda. 3?), que enumeraba las personas que por falta de probidad o por raz6n
del parentesco u oficio, incluyendo al apóstata, al exc...)¡TIul;.:a'¡o, al que tenfa
manceba, etc., no podían ser citados como testigos; b) El del c6digo francés,
que en algunos casos prohibe la citaci6n del testigo, mmo el c6nyuge (an.
268 ) , y en otros permite tacharlos por parentesco, dependencia, interés, etc.
(arts. 283 y 2 9 1 ) ; e) El de la ley de enjuiciamie'lto civil españoh de 18�5,
que no mnciene prohibiciones y se limita a enumera, las t.l.chas que pueden
oponerse al testigo, pero que no invalidan su dedar�tiún, la., que pueden ser
apreciadas por el juez de acuerdo con las reglas de la sana critica (art. 3 1 7 ) .
Entiende que nuestro código se ha inspitado en el si�tt:!IU frances y que en
consecuencia las tachas absolutas impiden ser testis,-,s e'l cualquier juielo y
que, por lo tanto, no debe ser citado; las tachas reh�i"as impiden ser testigos
en un juicio determinado, y probada la tacha, el testimonio carece de valor.
Pero pensamos que hay un error, por las siguientes �az'mcs : a) El código fran
cés no clasifica las tachas en absolutas y relativas, sino qó,e en algunos casos
excluye al testigo y en otros invalida :;u testimoni,); nucm:o código también ex
cluye al cónyuge, ascendientes y descendientes

cual divide las tachas en absolutas y relativas, lo

(art. 186), no obstante lo

'tU"

s:¡;n¡¡¡�a que en el pen

tamiento del legislador no son situaciones análogas; b) No habría lógica en
declarar que unas personas no pueden ser testigos en ningún juido y que otras
no pueden serlo en uno determinado, porque lo que interesa es

el

último fU-

62)
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valor y el juez no puede tomarla en cuenta, porque la tacha abso
luta importa l� incapacidad para ser testigo en cualquier proceso;
10 Cual no impiJe que se reciba su declaración, pues, hasta-tanto
el impugnante no produzca la prueba de la tacha, su testimonio
es considerado válido.
Las .llchas relativas se fundan sólo en causas que pueden
afeaar la imp.�(Íªligad _dd���go, pero que.nQ le privan de valí
j�z. El juezJ�_.<l.er.ecja según las reglas de la sana crítica y te-
n¡endo en cuenta otros elementos del juicio, es decl�ciüeno prO
ducen plena prue15"a. El leglslaOor ha-consIderado que el interés,
el parentesco, la amistad o el odio, son circunstancias que dismi
nuyen la fe en el testimonio, pero no lo invalida sino que se
limita a declararlo sospechoso y al juez corresponderá admitirlo o
desecharlo, según que aparezca o no corroborado por otras cons·
wndas del proceso e�:Sti).
Tachas absolutas.

40.

1") Enajenación menta!.
El arto 206 del código de proce
dimiento civil menciona, en primer término, como causa de tacha
absoluta, la enajenación mental ( 256 ) . En presenóa de lo dispues
(Q por el arto 140 del código civil, según el cual nadie puede ser
tenido por demente sin previa declaración judicial, es necesario
-

puesto, y el que no puede ser testigo en ningún juicio tampoco puede serlo
en uno determinado, de manera que la división en tachas absolutas y relativas
sería superflua; e) Si el iue"/: debe apreciar el testimonio de acuerdo con las re

t:las de la sana crlriea es porque la dedaradón de un testigo !JO carece de validez.

Para nosotros el legislador ha estableddo una graduación 16gica: 19) Los testigos
exdufdos (art. 186) no deben ser dtados; 21') Los afectados por tacha absoluta
(art. 206), deben ser citados, pero alegada y probada la tacha, se prescinde de su
testimonio; 31') Los afeaados por tacha relativa (art. 207), probada la tacha,
su testimonio s610 tiene el valor de una presunción. La declaración del testigo
afectado por una tacha absoluta sólo podría suspenderse si se probara la tacha en
forma fehaciente antes de la audiencia.

(2M)

Cám. Civ"

FIliJOJ, t. 66, pág. 2 1 3 ; t. 80, pág

13-í;

t,

9-:',

págs 347 y 357. LHSSONA, nI' 385; MATIlROLO, t. 2, n" 623.
(256) DÍAZ OH GUIJARRO, un teJtigoJ , su eonoeimi#nlo l'ersOtUl Ü
los hechos, en Jurisp. Arg., !. 25, pág. 502; RODRÍGUeZ, t. 1, pág. 3 1 1 .
.
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distinguir dos situaciones. Si existe declaración anterior de demen
da, la declaración del testigo carecerá en absoluto de eficacia, aun
cuando los hechos se hubieran producido con anterioridad a la
misma o en un intervalo lúcido, anterior o posterior, del demente.
En caso contrario, el que tache al testigo tendrá que obtener la
declaración judicial de su demencia para invalidar el testimonio,
pero será necesario demostrar para ese efecto, conforme al prin
cipio que inspiran los arts. 474 y 1045, no sólo que la demencia
existía al momento de producirse los hechos, sino también que
ella reunía las condiciones necesarias para dar lugar a la incapa*
cidad CU;7 ) . Por otra parte, ruando la declaración de demencia
es posterior, se admite la prueba de que el testigo se encontraba
en un intervalo lúcido y en condiciones, por consiguiente, de per*
cibir los hechos sobre que depone, prueba que puede hacerse por
(258).
todos los medios que la ley permite

29) La ebriedad consuetudinaria.
La ebriedad puede ser
ocasional o consuetudinaria. El código contempla las dos situa
dones, haciendo de la primera causa de tacha relativa (are. 207,
inc. 99) y de la segunda causa de tacha absoluta en el inciso que
comentamos. La ley supone que el que tiene el hábito de embria
garse carece de la probidad necesaria para testimoniar en juicio y
poco importa entonces que se pruebe que el testigo no estaba ebrio
al momento de producirse los hechos o cuando prestaba declara*
ción, porque la inhabilidad no se funda en una presunción de
incapacidad intelectual, sino en la ausencia de sentido moral, que
hace que su palabra no merezca crédito alguno.
-

3"') Falta de industria o profesión honesta conocida,
Tales testigos carecen de probidad y no puede fundarse una sen*
tencia en sus dichos, pues la ley supone con razón que la persona
que carece de recursos y no se los procura con sujeción a los prin
cipios de moral, no se halla en condiciones de valorar la conducta
de los demás, ni es capaz de sustraerse a la influencia de la pasión
o el interés. Aun la posesión de bienes puede no tener importancta
para la inclusión del testigo en este inciso, como lo revela el hecho
-

(2�1) SALVAT, DM6&ho dvil< Parte genMnl, nQ
(25�) DiAZ DH GUIJARRO, 10&. dI.

803.
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de que, frecuentemente, personas que viven de la caridad pública
poseen recursos que les permitirían vivir desahogadamente

( 2511 ) .

Cuando luego estudiemos los testigos necesarios, veremos que,
sin embargo, el testimonio de los afectados por esta tacha puede
ser admitido en determinadas condiciones.

4Q) La calificación de qllebradr¡ fraudulento.

-

El fraude

en las operaciones comerciales es reprobado por la ley. y el código
penal en su arto

176

reprime como quebrado fraudulento, con

prisión de dos a seis años, al comerciante declarado en quiebra
que, en fraude de sus acreedores. hubiese incurrido en alguno de
los hechos siguientes : lQ) simular o suponer deudas, enajena

ciones, gastos o p¿'rdidas; 2°) no justificar la salida o existencia
de bienes que debiera tener; substraer u ocultar alguna cosa que
correspondiere a la masa; 3Q) conceder ventajas indebidas a cual
quier acreedor. La declaración de la quiebra corresponde al jueL
de comercio y la ley 1 1.719, en su arto 170, enumera los casos en
que debe reputarse fraudulenta, algunos de Jos cuales coinciden
con los previstos en el código penal y otros son diferentes, pero
la doctrina y la jurisprudencia han establecido que la calificación
hecha por el juez de comercio sólo tiene eficacia respecto de los
actos realizados por el comerciante, pues, en cuanto a la represión,
se aplican exclusivamente las disposiciones del código penal
Ello resulta efectivamente, del art.

168

de l a ley

1 1 . 7 19,

(2M).

según

el cual "los fallidos culpables y fraudulentos serán casrigados con
arreglo a las disposiciones del código penal"; y del att.

178

de la

misma ley, que dispone : "la acción criminal es independiente de
la acción civil. La circunstancia de no haber encontrado mérito
el juez de comercio para calificar la quiebra de culpable o frau
dulenta, no impedirá la formación del proceso criminal en el
caso en que la ley lo autorice, ni la calificación hecha por el
juez de comercio obligará al juez del crimen". Teniendo en
cuenta los fundamentos de la tacha que estudiamos, entendemos
que la calificación de quebrado fraudulento a tenerse en cuenta

(259) Esrá afectado por racha absoluta el mendigo, aunque tenga po
queños hienes (Gm. Civ. 1* La Plata, JUNSP. Arg., t. 20, pág. 1040 ) .
(280) GóMEZ, TraJlJdo d� derecho petud, t. 4, pág. 343; OOBiUGO, Cd
Jigo pentd litio/mio, pág. 250.
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es la que se hiciere en el juicio penal y que la tacha no desapa
rece por la rehabilitación del fallido.
59 ) Haber sido condenado por delito que tenga pena corpo
ral.
No basta estar acusado, sino que es necesario que haya
sentencia firme, porque de lo contrario se fomentarían las acusa
ciones falsas para inhabilitar al testigo. Como en el caso anterior,
la racha no desaparece por el cumplimiento de la pena, porque
IU
ella no devuelve la fe en su testimonio ( 2 ) . El inciso no tiene en
cuenta la importancia de la pena ni la naturaleza del delito, lo
rual puede en ciertos casos resultar excesivo. El código penal re
prime el duelo con prisión, aunque no se infiera lesión al adver
sario (art. 97) y, sin embargo, se considera por muchos como un
hecho que no afecta, la moral y buenas costumbres, sino que, por
el contrario, constituye una reacción que supone el más elevado
concepto del respeto a la dignidad humana.
69) Haber sido convencido de falso tesJÍmonio.
Tam
poco basta aquí la simple acusación, pues es necesario que haya
recaído sentencia en causa criminal ( 262 ) y, en consecuencia, la
(263) o sólo se dictó
tacha no procede si el testigo fue sobreseído
contra él auto de prisión preventiva, porque puede ser absuelto
en definitiva ( 264 ) . La falsedad del testimonio como tacha abso
luta debe fundarse en una declaración judicial anterior ( 26�) , pero
también es admisible en el mismo juicio si la condena se pro
2 6 .
nuncia antes de la sentencia en el juicio donde fuere alegada ( 6 )
-

-

( 261 )

BONNIBR,

( 262) Cáro. Civ.

t.

1, pago 427.

2', }twisp. Arg.,

(263) C:i.m.
(264) C:i.m.
(26:;) Cám.
pág.

1007.

t. 2, pags. 251 y 913; t. 14, pago 49�;

16l.
Civ, 2�, ¡urúp. Arg., t. 42, pago 779.
Civ. F', ¡urjsp. Arg., l. 53, pág. 64.
Civ., Fallos, t. 96, pág. 183; Cám. Com., ]uriJp. Arg., t. 74,

Cám. Ped., ¡#risp. Arg., t. 22,

pág.

(286) La Cim. Ov. 2i (/UfflP. Arg., t. 63. pág. 979) ha declarado
que condenado el testigo por el delito de falso testimonio, procede su lacha por
esa circnnstanóa en juicios posteriores, pew no es admisible su invocación en
el juicio donde se ha producido la declaración tachada de falsa. La razón, dice,
que determina la existencia de la mencionada tacha, radica en la descon
fianza legítima que inspira la persona condenada por falso tesrimonio, lo cual
hace presumir su capacidad para falsear la verdad, reincidiendo en el delito.
Consider:mlos equivocada esta solución, porque probada la falsedad en el juicio
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Tachas relativas.

1 1"') Ser el testigo pariente por consanguinidad dentro del
cuarto grado civil o prJr IIfilúdad dentro del segundo grado del
litigante que se haya presenladlJ.
El arto 207 del código de
-

procedimiento enumera. en primer término, como tacha relativa,
el parentesco del testigo con el presentante, pero limitándolo al

cuarto grado civil por consanguinidad y segundo por afinidaJ,
porque considera que, en tales casos, es sufinentemente fuerre

para comprometer la imparcialidad de su testimonio y que. fuera

de ellos, el lazo de parentesco se halla tan debilitado que no ofrece

peligro. De aquí que la tacha no proceda cuando el parentesco
no sea con el presentante sino con la parte contraria. o ruando el
testigo se encuentre en un mismo grado de parentesco cc.� ambos

litigantes, pues se presume entonces que el afecto influirá ¡x>r
igual y el testigo depondrá imparcialmente

(�6� l .

Esta racha

tampoco es admisible en algunos juicios en que justamente el
parentesco es lo que concede valor al testimonio, como veremos
al tratar de los testigos necesarios.

29) Ser al prestar declaración dependiente o sirviente del
que lo haya presentado.
La ley de enjuiciamiento española de
1855, en su arto 320, inc. 3"', decía: "Entiéndese por criado o de
-

pendiente a los efectos de esta disposición, el que vive en la casa
del tenido por amo y le presta en ella servicios mediante un
salario fijo". Refiriéndose a esta disposición dice Caravantes : "Por
ranto, podrán ser tachados los criados de servicio, lacayos, porteros
y, aún, como decía lo. ley

18,

título 16, Partida

y,

los quinteros,

hortelanos y molineros; esto es, las personas que puso el mismo
amo pata cuidar de la quinta, molino o huerto y no sus arrend�
tarios, por concurrir en ellos las circunstancias que expresa la
ley de enjuiciamiento, puesto que no exige que viva en la mism:t
casa que su amo, sino en las casas de éste; mas no podrán ser ta
chados, los escribientes, jornaleros u operarios, ni los ayos, aunque
penal Y condenado e! tntigo, su declaración ya no merece ninguna fe y el juez
no debe tomarla en cuenta, a menos de llegar al absurdo de confiar en la pa.
labra de! falsario, que

(267)

es

predsamente lo que la ley repudia.

Cám. Ov., F4lJol, t. 140, pág. 106.
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vivan en dichas casas, porque no prestan servicios mecamcos".
Nuestro inciso no contiene una cláusula aclarativa como la ley
española, y, ante ese silencio, es preciso suponer que se ha dejado
a los jueces en libertad para apreciar la procedencia de la tacha
según los casos. Entre sirviente y dependiente puede hacerse un
distingo, porque el primero presta servicios subalternos, en tanto
que el segundo de�mpeña funciones más elevadas que caracte
rizan al empleado. lo cual ha hecho que algunos autores consi
deren que no están comprendidos en la tacha los empleados cuyos
servicios pertenecen al orden intelectual ces). Pero nuestra juri,,
prudencia, por el contrario, ha aplicado el concepto de depen
dencia en sentido amplio, entendiendo que la tacha procede en
cualquier caso en que, por su situación, el proponente pueda
influir en la declaración del testigo C6\1 ) , aunque, como luegu
veremos, también en determinadas circunstancias su testimonio
puede reputarse necesario. La tacha por razón de dependencia es
improcedente si al momento de la declaración del testigo no es
empleado del proponente eTO ) , aun cuando 10 hubiera sido al
2l
momento en que los hechos se produjeron ( T ) ; pero si hu
biera morivos que hagan presumir que ha sido despedido pre
cisamente para que su declaración no pudiera ser atacada, el
juez no puede dejar de tenerlo en cuenta al apreciar su testimonio.

3"') Tener el testigo O sus parientes, por consanguinidad den
tro del cuarto grado civil o por afinidad dentro del segundo, in
terés directo o indirecto en el pleito o en otro semejante.
E,
-

ta tacha es consecuencia del principio de que nadie puede ser
testigo en causa propia, y para que ello proceda será necesario
acreditar, llegado el caso, los dos extremos que el artículo exige,
es decir, el interés del testigo en el litigio o su parentesco
con el que tuviera interés en el mismo (212 ) . La ley incluye a los

(266)
(26\1)

BoNNIER, t. 1, pág. 426.
Por ejemplo, la tacha procede si el litigante es superior 11.1 testigo en
los empleos que ambos desempeñan (Cám. Civ. 2", !urüp. Arg. , t. 26, pág. 2 1 5 ) .
(270) Gm. Civ. 2", La úy, t. 8, pág. 436.
(271) Cám. Civ. 1", ]uriJp. Arg., t. 14, pág. 461.
(212) El propietario del terreno colindante con el que es motivo de ID·
terdicto de recobrar deducido contra la Municipalidad, es un testigo afectado
por la tacha del interés en el pleito, si reconoce que de prosperar las prere'1-
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que tuvieran interés en pleiro semejante, fundada en la presun
ción de que el deseo de que la ruestión se resuelva conforme a
las pretensiones que sostiene en el litigio en el cual está intere
sado personalmente, puede inclinarse a alterar la verdad de
los hechos (273).

4<;» Tener el testigo. o los mismos parientes, comunidad o so
ciedad con la parte que /fJ presente, excepto si la sociedad fuese
anónima. - La excepción final se explica porque se trata de

sociedades de capital y no de personas. Así, la tacha no com
prende a los accionistas y empleados de la sociedad anónima en
razón de que, tratándose de emidades jurídicas distimas. sus in·
tereses no son comunes ( 2 '� ) .
5<;» Ser acreedor o deudor del Ittiganl€. - En tal caso el
juez debe tener en cuenta la importancia del crédito con rela
ción a la posición económica de la persona, pues si se trata de
una suma pequeña no puede tener mayor influencia cuando me
dia una gran solvencia. También se ha resuelto que no es su·
ficiente para- declarar la invalidez de la declaración como tes
tigos en el juicio por cobro de honorarios médicos, de los otros
facultativos que asistieron al causante. la circunstancia de que
siones de la demandada su propiedad tendería a berleficiarse, puesto que el
fondo de la finca se cOrlvertirá en frente sobre una calle (Cám. Civ. 2"', }uriJp.

Arg., !. 49, pág. 571 ) . Son testigos tachables por su interés en el juión las
personas que confiesan haber proporóonadu a

J�

Municipalidad

dema"d�.l'\

los testigos propuestos en el intcrdicw deducido y que también han .'(est'oo¡ado

personalmente la cOncurrencia de esos testigos, reclamándoles PUlltu..l asisten
cia a las audiencias (Gm. Civ. 2�, }urisp. Arg., t. 49, pág. 5 7 1 ) .

Compren·

den las generales de la ley al testigo presentado en el juido de daiíos y pero
juicios fundados en el incumplimiento de una promesa de préstamo onerJSO,
si ha intervenido en su trámite en calidad de corredor (Cim. Com., }urisp.

Arg., t. 46, pág. 383). Tamo los accionistas como Jos empleados de una
ciedad anónima son testigos hábiles en los juidos en que dicha �oóedaci

:¡.)

sea

parte, en ra2Ón de trararse de un ente jurídico distinto y no obstante el inter�s
que razonablemenre pueden tener en el éxito del pleito (Cám. Civ. l4, }u�jsp.

Arg., t. 26, pág. 8 5 ) .

( 273)

Sin embargo, la jurisprudencia h a declarado que

es

válido d

re:;.

amonio del otro facultativo con el cual se celebraron las consultas, para probar

la asistencia médica (Uyo pago se reclama (Cám. Civ. 1"', }uri.lp.
págs. 713 y 755; am. Civ. 2�, }urisp. Arg., t. 35, pág. 674).
(274)

Cim. Civ.

1'. }Mrisp. Arg., t. 26, pág. 85.

Ar,? .

t. 20,
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éstos sean igualmente por dicha asistencia acreedores de la
sucesión C7.5 ) .

6Q) Haber recibido de él beneficios de importancia, o der
pués de trabado el litigio. dádivas u obsequios, aunque sean de
poco vq,lor.
Se trata de situaciones de hecho cuya apreciación
�

corresponde al juez, pero, en general, debe decirse que la tacha
procede cuando puede presumirse que hay motivos de gratitud
por parte del testigo hacia el proponente (176). Debe, por ello,
entenderse que la retribución lícita y equitativa de un trabajo, no
encuadra dentro del concepto de este inciso, porque el que rea
liza un trabajo o presta un servicio que es de su profesión o
modo habitual de vivir, recibe por ello una retribución ade
cuada que sólo importa el reintegro de una actividad desarm,-,
Hada confarme a la ley (
)
,

.

7") Haber dado recomendaciones sobre la cama, antes O
despltés de comenzada.
El que otorga una recomendación
�

tiene interés indirecto en el resultado del litigio, de modo que
esta causal de tacha está en realidad involucrada en la prevista
por el ¡nc. 39•

81') Ser amigo íntimo o enemigo manifiesto de uno de los
litigantes o mediar entre ellos odio o resentimiento por hechos
conocidos.
El inciso no especifica de cuál de los litigantes ha de
�

ser amigo o enemigo el testigo, pero se entiende que la amis
tad debe ser con el que lo presenta y la enemistad con el con
trario. No prevé el código el caso de que el testigo sea enemigo
de las dos partes, pero en ese supuesto procederá la tacha porque
no pudiéndose medir el grado de esa enemistad, al que la teme
le basta alegar la que a él respecta. En cambio, si el testigo fuera
amigo íntimo de ambas partes se encontraría en la misma si-

( 27:;)

Cám. Civ. P , JuriJp. A,g., t . 27, pág. 743; Cám. Civ.

2�,

JlHisp.

Arg., t. 21, pág. 96l.
( 27G)
Procedc la tacha del testigo fundada en que ha tecibido bel'e
ficios importanles de! litigante, si aqué! reconoce que descontó en una insr:Hl.
ción bancaria un pagaré por

U!ll!

suma clevada con la firma de éste (Cám. Apel.

Bahía Blanca, JuriJp. Arg., t. 42, pág. 1233).

(277)

Cám. Civ. l?, Jur;'p. Arg., t.

Valor probatorio

en

27,

pág. 25;

DÍAz DI!

GUIJARRO,

los jui,ios de divorúo de las decla,aúolle.l de los f;erqui

.lA.nte¡ p¡Z'ficulare.l, en Juri¡p. Arg., 1948-II, pág.

322.
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tuación del que tiene parentesco en igual grado con los litigantes

y la tacha no sería admisible, porque hallándose equilibrados los
afectos no habría el peligro de que falte a la verdad. La amis

tad intima se traduce en la familiaridad del trato, viviendo en
la misma casa y participando de la misma mesa; la enemistad
debe ser manifiesta, y por hechos conocidos, es decir, que sería

!T8).
C
9"') Haber estado ebrio en el momento de 1Jerificarse el
hecho sobre que depone,
Al estudiar la ebriedad consuetu
insuficiente la existencia de un resentimiento

-

dinaria como causa de tacha absoluta, nos hubimos de referir
también a la ebriedad acccidental a que este inciso hace men
ción, remitiéndonos por ello a lo expuesto en aquella oporm
nidad.

042.

Quién puede oponer la tacha.
a ) Dispone el art,

205:

"Cada parte puede tachar por jus

tas causas los testigos presentados por la parte contraria" , Re

suelve así el legislador, en forma expresa, una cuestión muy de
batida en la doctrina, cual es la de saber si la parte puede ta
char sus propios testigos. Algunos autores, en efecto. sostienen
que el derecho de oponer la tacha corresponde a ambas partes,
incluso a la que propuso al testigo

( 279 ) ,

pero otros afirman que

ese derecho puede ejercerlo sólo cuando el motivo de sospecha
es conocido recién al momento de la declaración, con lo cual el
procedimiento se complica, pues a la parte contraria correspon
de entonces probar que la causa de tacha era conocida por el
proponente con anterioridad

(278)

(280 ) ,

Dentro de nuestro sistema,

No puede considerarse comprendido en la tacha de enemistad el

hecho de que el testigo no mantenga tralO, ni siquiera de saludo con un ve
cino, ni aun el de haberle retirado el saludo cuando antes no ha mediado
amistad (Cám. Civ. 2�, ¡,.,úp. Arg., t. 26, pág. 181 ) . La estrecha amistad de
la testigo

COn

la esposa del actor es insuficiente para fundar una tacha U'lariva

comea la decla,ante, especialmente tratándose de una

OIU:;3 en

que

se

reclama

el reembolso de los gastos de alimentos suministrados a las hijas del demandado
(Cám. Civ. 2� La Plata, ¡/trisp. Arg" t. �4, pág. 6 2 9 ) .

( 279)
( 280)

MATI'IROLO, t. 2 ,
LBSSONA, n9 388.

o'
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la parte no puede tachar sus propios testigos, porque se pre
sume que conocía los motivos de tacha y ha renunciado a ale
garlas por el hecho de ofrecer su declaración ( 281) . Si la causa
fuese posterior al ofrecimiento, el proponente puede desistir
del testigo.
b) Se ha declarado que el litigante que repregunta a un
testigo propuesto por la parte contraria, lo hace suyo y pierde
el derecho a hacer valer una tacha relativa ( 282 ) . Criticando esta
solución, Ottolenghi C83) advierte que: "Es realmente grave
afirmar que quien repregunta al testigo lo hace suyo: de generali
zarse este criterio, pocas serán las partes que se atrevan a formular
repreguntas y los jueces en sus sentencias no podrán pronun
ciarse apreciando por las reglas de la sana crítica el dicho del
declarante, como hasta ahora lo han hecho, con el control de la
contraparte, la que, en su empeño de obtener la verdad, re
pregunta al testigo con el propósito de destacar sus contradic
ciones o el alcance de sus respuestas a objeto de que la declam
ción así completada llene más cumplidamente su fin propio". En
tendemos que es necesario hacer un distingo, porque la solución
varía según el alcance con que la repregunta se formule. Si ella
sólo tiene por objeto aclarar las respuestas del testigo y poner en
evidencia sus contradicciones, no se pierde el derecho a formular
la racha, porque el restigo no ha dejado de pertenecer a la con
traria; pero si el repreguntante propone, además, cuestion�
ajenas al interrogatorio para probar hechos no comprendidos ::!n
él, de acuerdo con la facultad que le conceden los arts.

192 y 131,
según hemos expuesto precedentemente (supra, 31, e), hace su
yo al testigo y, en ese caso, la tacha resulta improcedente. El juez

deberá, en consecuencia, tener en cuenta el alcance de las repre
guntas y, de acuerdo con ello, resolver según las circunstancias.

(281 ) Cám Com., Jurisp. Arg., t. 1, pág. 249; Cám. Civ. P, t. 42,
pág. lO87; t. 62, pág. 702. En la misma forma debe interpretarse el arto 124
de la ley S0, aun cuando el derecho a oponer la tacha se le concede indetermi·
nadamente a las partes.
(282) Cám. Paz. 3�, jurisp. Arg., t. 63. pág. 712.
(283 ) Nota al fallo citado.

43.

Oportunidad para oponerla.

a ) De acuerdo con el arto 208, 1" parte: 'Las tachas se·
rán alegadas dentro del término señalado pata lo principal".
El téqnino a que se refiere el inciso es el señalado para la prueba
y no rige en el caso el arto 1 1 de la ley 4128, porque, pudiendo
ofrecerse los testigos el último día de la primera mitad, la tacha
tendrá que alegarse necesariamente dentro de la segunda, es
decir, después de conocida la lista de testigos. Por consiguiente,
son inadmisibles las tachas opuestas después de vencido el tér
4
mino de prueba ( 28 ) .
b) S i la declaración se produce después de vencido el térmi
no de prueba, por aplicación del arto 1 18, es necesario hacer un
distingo. La tacha es improcedente, cualquiera sea el momemo en
que el testigo deponga, si la causal invocada era anterior y cono
cida por el oponente, porgue debió alegarla dentro del término
ordinario C��r, ) . En cambio, si la tacha surge de la declaración
misma, puede ser alegada en ese momento, como sería el caso de
que el testigo reconociese hallarse comprendido por las generales
de la ley (�86 ) . Pero, en tal supuesto, la tacha no sólo puede sino
que debe oponerse en esa oportunidad, ya gue de otro modo resul·
17
tatÍa extemporánea ( 8 ) .

( 284) Cám. Civ., Fallos, [. 38, pág. 428. No procede la tacha opuesta
en e! alegato (Cám. Civ. P, Jurirp. Arg., t. 55, pág. 520; Gim. Fed. La Plata.
lurúp. An;.,

(.

40, pág. 70) , ni en la expresiÓn de agravios {Cám. Civ. 1',
40, pág. 491\ ) . No es aplicable la reg!a de! arto 20S, "00_ proc .
en cuanto establece la oportunidad para alegar las tachas, si !a condena criminal
en que se fllnda la tacha absoluta ha sobrevenido cOn posterioridad a la citación
de! test(1:0 y al termino qlle fija dicho artículo (Cám. Civ. 2i, lur¡sp. ArX_ .

Jurisp. Arg.,

(.

r. 48, pág. 5 2 7 ) .

(28�)

Cám. Civ. P , jurÍJp. Arg., t. 45, pág. 468', Cám. Civ. 2�, Junsf!.
1040; t. 55, pág. 552; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. :22,
pág. 438; Cám. Ci'·. l�, Cae. del Foro,_t. 93, pág. 281; t. 83, pág. 92� Cám.
Civ. 2�, Cae. del Foro, t. 97, pág. 146.
Arg., t. 36, pág.

(286)

Cám. Civ. la, JurÚp. .-1r8., t. 13, pág. 721, l. 31,

pág. 4M;

Cám. Civ. 2�, Cae. d�l Foro, t. 78, pág. 289.
(287 ) La parte que se abstiene de proponer la tacha relativa en el IDO
mento de la declaración admite la veracidad de Sil testimonio (Cám. Ci.,. 1',
¡MisP. Arg., t. lO, pág. 495).
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e ) las tachas deben ser fundadas, a fin de que la parte que
propuso al testigo se halle en condiciones de oponer o conformar�
se con ella al corrérsele traslado de la misma (288) , lo cual tiene
la ventaja de que, si la causal invocada se reconoce por quien
presentó al testigo, no hay necesidad de abrir el incidente a prueba.

44.

Prueba.

a ) "La prueba respecto de ellas se producirá hasta diez días
después de vencido ese término". Es decir, la prueba de las tachas
alegadas denero del término ordinario de prueba, podrá produ
cirse hasta dentro de los diez días de vencido el mismo. Se critica
esta disposición (280) arguyéndose que este término suplementa
rio se explicaba en las leyes antiguas según las cuales los testigos
declaraban en secreco y las partes conocían su declaración recién
después de publicadas las probanzas, cuando ya el término había
vencido; sin embargo, ella es justa, porque pudiendo las partes
ofrecer testigos hasta el último día hábil de la primera mitad,
no es lógico restringir al contrario el término de que dispone para
alegar y probar la tacha.
b ) No es uniforme la jurisprudencia en cuanto al procedi
miento a seguir cuando la declaración del testigo se produce des
pués de vencido el término ordinario. En algunos casos, se ha
establecido que es procedente la apertura a prueba de la tacha
opuesta al testigo en el momento de la declaración C9(j ) ; en
otros, se ha permitido únicamente cuando existe prueba pendiente
por ambas partes o por lo menos por quien ofreció al testigo
(291 ) ; otras veces se ha resuelto que no procede la apertura a
prueba después de la oportunidad fijada por el arto 208 en).
(2l\8)

(289)
(290 )

pág. 527.

Gm. Civ., Fallo!, t. 66, pago llG.

}OFRÉ, t. 3, pago 163.
Cám. Com., JUriiP. Arg:, t. 28, pág. 696; t. .�6, pago 1092; t. 48,

(29 , ) cam. Com., ]I.,isp. Arg., t. 19, pág. 945; Cám. Civ. P, Jurisp,
Arg., t. 23, pago 153; Gm. Civ. 2?, Jurisp. Arg., t. 3 1 , pago 557.
(202) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 33, pago 1012; cam. Civ. l�,
Jurisp. Arg., t. 17, pág. 665; t. 18, pág. 494; t. 31, pág. 466; t. 36, pág. 1756;
Cám. Civ. 2�, ÚJ Ley. t.

3. pág. 694.

637

TACHAS

Entendemos que esta última es la solución cotrecta. La prueba de
las tachas opuestas en el momento de la declaración debe resultar
de la declaración misma, va que, como hemos dicho, es ésa la
única razón que autoriza a oponerlas en esa oportunidad.
c ) "Si se dedujeren contra testigos que hubieren de exami
narse fuera del lugar del juicio, ofreciendo probarlas donde la
diligencia tenga lugar, podrán insertarse en las órdenes o despa
chos de los interrogatorios correspondientes" (art.

208, 3� parte) .

Esta excepción es justificada y en tal caso aprovecha al impug
nante el término extraordinario que para esa diligencia se hubiera
concedido. Pero sólo a condición de que la prueba de la tacha deba
producirse en el mismo lugar donde hayan de declarar los testigos,
como lo dice expresamente el artículo, de modo que de no ser
así rige el principio general de que la tacha debe probarse hasta
dentro de los diez días de vencido el término ordinario.
d) En cuanto a los medios de prueba, como el código no
contiene ninguna disposición restrictiva, debe entenderse que es
tán permitidos todos los autorizados por la ley. La jurisprudencia,
sin embargo, ha establecido algunas limitaciones, resolviendo que
no corresponde en el incidente de tacha citar al testigo tachado
para que declare sobre las manifestaciones que hizo al declarar
en juicio

( 2QS ) ;

que tampoco procede la citación como testigo a

uno que declaró en el principal, a propuesta de quien dedujo
la tacha, si esa declaración fue posterior a la del testigo tacha
do

eQ4 ) .

También ha establecido que procede una repregunta

tendiente a justifi�ar un�, tacha si en el momento de la decla
ración recién pudo individualizarse al testigo por haberse incu
rrido en omisiones cuando se denunció su identidad

e95).

e ) Hemos dicho que el código sólo legisla las tachas a la
persona del testigo y, en consecuencia, son las únicas que deben
abrirse a prueba, Las llamadas tachas al dicho y al examen deberi
oponerse en los alegatos siempre que la pmeba resulte de autos;
si la prueba de la falsedad constara fuera de los autos quedada
abierta la acción penal por falso testimonio.

('I!Q8) Cm. Ov. 2�, ]UNSP. A"K., [ . 12, pág. 329.
(a�4) Cám. Civ. 2', ]UNSP. Arg., (. 12, pág. 329.
(2Q5 ) Cám. Com., ]uNSP. Arl., t. 61, P'S. 749.
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f ) la tacha constituye un incidente y, en consecuencia, de
ben aplicarse las reglas prescriptas para los mismos (arr. 408) ,
substanciándose por los trámites establecidos para las excepciones
dilatorias, con las limitaciones impuestas por el arto 208 en cuanto
al término. Ni la tacha ni su prueba interrumpen el juicio princi
pal, puesto que, substanciándose por separado, sus conclusiones
no afectan al trámite de aquél y serán tenidas en cuenta recién
en la sentencia; sin embargo, es de práctica suspender la agre
gación de la prueba mientras no se hubiera terminado la de la
tacha, lo que permite considerarla en los alegatos,

45.

Apreciación.

"La prueba de las tachas será considerada en la sentencia
juntamente con la principal, apreciándola con arreglo a lo pres
cripta en el arto 204" (art. 209 ) . Es decir, que se aplican las
reglas de la sana crítica, conforme a los principios que examinD
cernas al ocuparnos de ella. Si el juez estima suficiente la prueba
producida y se trata de una tacha absoluta, prescindirá de la decb
ración del testigo; si se trata de una tacha relativa, valorará tam
bién su testimonio de acuerdo con las reglas de la sana crítica ,_
sea teniendo en cuenta los motivos que disminuyen la fe en Sth
ruchos.

46. Tachas de taehas.
Los testigos ofrecidos para probar una tacha pueden estar
a su vez afectados por tachas. Si de autos resulta justificada es
ta circunstancia, el juez no puede dejar de tomarla en conside
ración, y aun está permitido presentar en el incidente de tachas
documentos de los cuales resulte comprobada la causal que s.e
invoque ( 2945 ) . Pero no se admite, en cambio, la prueba testi
monial porque ella prolongaría indefinidamente el juicio, desde
que si se autorizara por primera vez la testimonial para probar
tachas respecto de testigos de la misma clase, por una exigencia
ineludible de lógica, habría que admitirla indefinidamente

( 2945)
(297)

Cám. Civ. 2�, }urisp. Arg., t. 21, pág. 400.
Cám. Civ. 2::', }fHisp. Arg., t. 21, pág. 400.

( 291 ) .
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Apreciación de la prupba testimonial ( m )
47.

Sistemas de valoración.
a ) A diferencia de los otros medios de prueba, la testimo

nial se halla sujeta a gran número de variantes, por la persona
del testigo, la naturaleza de los hechos, la forma de las decla
raciones y muchas otras circunstancias que influyen en el testi
monio. Por esa razón, el legislador no ha establecido su fuerza
probatoria, limitándose a disponer en el arto 20-1: '"Los jueces

y tribunales apreciarán. según las reglas de la sana crítica. la

fuerza probatoria de la declaración de los testigos"'.

b ) Para fijar el alcance de esra disposiCión, debemos re
cordar

( 299)

que hasta fines del siglo XVIII predominaba el

sistema de las pruebas legales; que el código francés inició una
nueva época al limitarse a excluir a algunos testigos y a exigir
la motivación de la sentencia, debiendo el juez apreciar la prue
ba de acuerdo con el sistema de las libres convicciol"les; y que
al sancionarse el Reglamento para el Consejo Real de España
en 1846 al legislador le pareció peligroso no establecer un lí
mite a la libertad del juez que para la apreciación de la prueba
resultaba de la ausencia de un texto legal, y por eso dispuso,
luego de excluir a determinados testigos, que las partes pueden
aportar, respecto de los otros, circunstancias conducentes a corro
borar o disminuir la fuerza probatoria de sus declaraciones, las
que serán apreciadas según las

(298)
sana crÍlica

reglas de la sana critica,

expresión

GoR PHE, w cdlica det testimonio; COUTURB, Uss reglaJ d. la

en

la Apreúación de la pru�ba testimOnial (]ufiJp. Arg., t. 71.

doctrina, pág. 80); GROSS, Manuel pra¡ique d'jmlf"uction jtd:úaire; I!.YARRA

GARAY, Us c,itica del leJlimo"io; LEs:>ONA, PruebA lestimon"", nI' 380 y
!. 2, nQ 694; CARAVANTES, t. 2, pág. 242; PRunO
CASTRO, Expoúció.., !. 1, nI' 384; DEl.LEPIANE, NuevrJ teoriA de LJ prueblJ.
sigtes; MATTIROLO, Trillado,

pág. 1 5 7 ; TESORO GIORGIO, Us psicologíA dellA testimoniA"z4; BÓNNIER,
pág. 438; GUASP, Come"ta,ios,

(. 1,
l. n, pág. 758 (con una extensa bibliografía en

la pág. 764, nOla 3 ) ; SENns MELENDO, El proce50 civil, pág. 2S4; ]OnB,

"1fanual, t. 3, pág. 174; SATTA, Di,. pro,. áv. ( 5 a ) , pág. 157; MIRA y
LÓPEZ, Mrmual de psirologiA ;1I,iáica, B. Aires, 1950.

(299 )

Véase lo expuestO

en el

cap. l. 24/1, Y en el presente, nora

250.
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usada, no para referirla a un nuevo sistema de apreoaCion de
la prueba intermedio entre las pruebas legales y las libres con
vicciones, sino para significar que la libertad que se concedía al
juez no importaba que pudiera apreciar el testimonio a su arbi.
trio, sino mediante un razonamiento lógico y aplicando los datos
que suministra la experiencia de la vida.
Nuestro código de procedimientos enumera en el arto 206
las circunstancias por las cuales puede excluirse al testigo ( ta
chas absolutas) , y en el art. 207 las que hacen sospechoso el
testimonio (tachas relativas ) , estableciendo en el arr. 204: "Los
jueces y tribunales apreciarán según las reglas de la sana crítica
la fuerza probatoria de los testigos". La ley 14.237, según he
mos visto, ha suprimido (art. 32) las disposiciones referentes
a las tachas (absolutas y relativas) , y estableció que: "Las partes
podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos,
dentro del mismo término de prueba. El juez apreciará, según
las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos con
ducentes a corroborar o disminuir la fuerza de sus declaracio
nes en la sentencia juntamente con 10 principal. Ello no im
porta, como resulta de lo expuesto, adoptar el sistema de las
libres convicciones, sino dar al juez libertad para apreciar la
prueba testimonial dentro de los límites que la ley fija para su
admisjbilidad y la obligación de fundamentar sus conclusiones
de acuerdo con ciertos principios enunciados por la doctrina
sobre la base de la experiencia.
48_

Teoría de la crítica del testimonio.

a) Cuanto más frágiles sean las pruebas y más expuestas
error,
dice Gorphe, mayor es la obligación del juez de contro
a
Jarlas. Ésta es una regla que obliga particularmente en materia
de testimonio, porque en ella el error es un elemento normal y
constante. La psicología experimental, mediante la aplicación
de los "test", ha demostrado, efectivamente, que el testigo no
sujeto a error no existe, y los anales judiciales lo comprueban a
través de numerosos casos, bien conocidos, principalmente en
materia penal, de condenas fundadas en testimonios que pos
teriormente resultaron desvirtuados.
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Se trata, en efecto, de una prueba esencialmente subjetiva

cuyo valor depende, no solamente de las condiciones morales

del testigo, sino de numerosos factores relacionados con su mo
dalidad psíquica, con el objeto de su declaración y con la for

mación del testimonio. Hasra ahora, sólo se había tomado en
cuenta la vieja distinción entre el error voluntario, o sea la
mentira, y el error involuntario, o sea propiamente tal, para

configurar con el primero el delito de falso testimonio, pero no
se había tenido en ct<enta el segundo para valorar la declam

ción como prueba. El error voluntario requiere, como elemento
esencial, el dolo, y, bajo este punto de vista, la ley lo castiga

teniendo en cuenta el peligro que significa, ya que la mentira

se presenta siempre con apariencia de verdad y su semejanza es

tanto mayor cuanto mayor sea la habilidad del testigo. Pero

no es menos peligroso el error involuntario, provemente de

una defectuosa percepción por trastornos sensoriales, o de la
incapacidad de comprensión (errores en las estimaciones de
cantidad, calidad, tiempo, espacio, etc. ) , que la buena fe del
testigo hace generalmente imposible advertir.

b) De aquí la necesidad de una construcción científica

de la catica del

restllñOñ�Y),

que permita ' esta5!ecer-las

causaS--permanefites y transitorias de error, dejando al descu

bierto la parte de verdad que contenga. No basta prevenir para

que el testigo no engañe al juez, sino que es necesario que el

testigo mismo no se haya engañado. Por consiguiente, además

de las precauciones necesarias para asegurar la probidad del tes

tigo, habrá que sistematizar algunos principios sobre las causas

probables de error en la formación del testimonio y sus modos
de determinación.
Los peligros de la prueba testimonial constituyen una pre
ocupación del legislador de todos los tiempos, pero se ha limi
tado a considerar el

problema

únicamente

bajo el primer

aspecto. Su técnica es bien sencilla y consiste principalmente en

la exclusión de ciertos testigos (ascendientes, descendientes, cón-

(3(111) La llamada en científica del tesrimonio se inició con la apari
,Eón del libro de BINET, l.4 .Iuggertib.-lilé ( 1900 ) , Y cuenta hoy con una

copiosa bibliografía que puede consultarse
764, nota 3.

en

GUASP. Comen/linos, t. n, pág.
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yuge, art. 186 ) ; en la recusación de otros (tachas absolutas,
arto 206, y relativas, arto 207 ) ; en las limitaciones a la admisi·
bilidad de la prueba testimonial (coo. civ., arto 1193 ) ; en la
formalidad del juramento, ete., cuyo valor, bien relativo por
cierto, hemos examinado al estudiar cada una de estas cuestiones.
Para resolver el segundo aspecto del problema, la psico
logía ha propuesto diversos medios, como el peritaje de credi
bilidad, que consiste en determinar mediante un examen mental
del testigo el grado de crédito que merece, constatado en un
certificado; los distintos aparatos destinados a medir las reaccio
nes nerviosas del testigo, como el automógrafo, el retinógrafo, el
neumógrafo, etcétera. Este último, por ejemplo, registra los mo
vimientos respiratorios, que guardan correspondencia con los sen
timientos, pues se afirma que el placer hace la respiración más
fuerte y más rápida, el.dolor la torna más débil y más lenta, etc.
Pero, aparte de que ellos sólo tienen aplicación en el momento en
que se presta el testimonio, resultan insuficientes ante la com
plejidad de la naturaleza humana, y así podrán descubrir al que
miente, pero no al que se equivoca de buena fe.
c ) La doctrina está hoy conteste en que para fijar el valor
del testimonio es _ indispensable __eL�!.!!.aj� psicológi�o (300/1 ) ;
p¡ero como no sería posible someter en cada caso al testigo a la
prueba técnica, salvo cuando circunstancias especiales lo requie
ran, por ejemplo si la declaración del testigo fuese decisiva en
la causa y hubiera motivos para suponer alguna anormalidad,
se ha tratado de suministrar al magistrado ciertas nociones fun
oamentales sobre la materia, aun cuando el conocimiento com
pleto sólo puede proporcionarlo el estudio de la psicología
ju icial. A ell� nos vamos a referir a continuación.

�

49.

,

Elementos de apreciación.

a) Hay un conjunto de principios que orientan el criterio
del juez en la valoración del testimonio; la inverosimilitud de

( 300/1 ) En el derecho SOV!ct!CO procede el examen médico para esta·
b1ecer la capacidad de percepción de un testigo (VISHINSKJ, LJ 16fHÚ1 de 1II
prueba en el derecho soviético, pág. 3 1 3 ) .

I
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un hecho, por ser contrario a las leyes físicas o naturales, la
probidad de una persona de vida intachable, la mayor facultad
de percepción de un técnico respeao de un profano o de un
hombre con relación a un nUlo, etc., son conceptos comunes que
el juez debe utilizar en el análisis del testimonio. Las reglas de
la sana crítica son así elementos de apreciación que se refieren:

a la persona del testigo, a las condiCiones de formación del tes
timonio, al c:ontenido de la exposición y al examen.
b ) El testigo es un sujeto \"i\"o, que reacCiona de distinta
manera según las circunstancias y. por consiguiente. deben te
nerse en cuenta los factores siguiemes:

Idoneidad.
179

-

exige el are.

El testigo debe reunir las condiciones que

en cuanto a la capacidad f ausencia de cachas,

absolutas o relativas, y, en este último caso, su testimonio será
apreciado por el contenido del mismo.
La verdad es una tendencia narural en el
MoralidaJ.
ser humano y la memira es un hábito, cuyo grado varía con el
-

ambiente (prostíbulos, truhanes, etc. ) , debiendo por ello con
siderarse, para calificar la moral del testigo, el medio en que
actúa. la ley excluye el testimonio del que no tiene industria
o profesión honesta conocida y del condenado por falsario (art.

206,

incs. 3" y

59),

pero existe, además, una gradación que el

juez debe tener en cuenta y que nace de las condiciones de vida.
Por otra parte, aun el testimonio de los excluídos por falta de
probidad moral puede ser válido en determinadas circunstan
cias, como vamos a verlo al estudiar el testigo necesario.

Intelectualidad.

-

la capacidad de percepción depende

principalmente del estado de los órganos de los sentidos ( no ser
sordo, ciego, demasiado miope, duro de oído, etc. ) ; no tener
trastornos sensoriales (muchas veces ignorados por el mismo
sujeto ) , pérdida de la memoria, etc . Depende también de la
edad (en los niños y ancianos la percepción es más débil), del
sexo (la mu ier es más sensible y más imaginativa que el hom
bre ) , de las categorías sociales, etc. En la capacidad de com
prensión tienen especial importancia la instrucción y la profesión
del testigo.

Afectividad.

-

los estados afectivos perturban la percep

ción y alteran el testimonio. Nos gobiernan el interés, la sim-

CAP. XXIV - PRUEBA

"'4

TESTIMONIAL

paria, el odio, el espmtu de solidaridad. La mayoría de las ta
chas relativas está fundada en el peligro que el afecto o el
desafecto suponen para la veracidad del testimonio ( arr. 207 ) .
Estados psíquicos.
Entre el hombre normal y e l demen
te existe una gama infinita de seres incapaces de percibir con
claridad, especialmente los retardados y débiles mentales, los
perturbados por alucinaciones y lagunas interpretativas, los de
lirantes, tóxicos, alcohólicos, imaginativos, etc.
e) Con relación a las condiciones de formación del testi
monio, es necesario considerar el objeto y la relación del sujeto
con el mismo.
Objeto.
Las propiedades del objeto influyen en la for
mación del testimonio porque no todos los hechos tienen la
misma memorabilidad y algunos son percibidos más intensa
mente que otros y en consecuencia se reproducen con mayor o
menor fidelidad. También tiene gran influencia el hábito, al
punto que se ignoran generalmente las características de los lu
gares más frecuentados, especialmente las relaciones espaciales.
Relación de sujeto a objeto.
El testigo debe declarar
sobre hechos que ha percibido directamente por sus sentidos.
Por 10 general, la relación de conocimiento se refiere sólo a los
de vista y oído, pero ninguna razón hay para excluir a los otros
sentidos. Este requisito hace que carezca de eficacia el testigo de
referencia, porque en él la relación de conocimiento no es direc
ta (30 1 ) , así como el que por falta de aptitudes físicas o men
tales no se encuentra en condiciones de apreciar el hecho. Ade
más hay que establecer cuál ha sido el estado de ánimo del tes
tigo en el momento de presenciar el hecho y cuál ha sido la posi
ción del objeto con relación a él, lo que depende de múltiples fac
tores: tiempo, lugar, iluminación, ete., que deben analizarse cir
cunstanciadamente. La atención, la emoción y las alteraciones
orgánicas pasajeras, tienen a este respecto extraordinario valor.
-

-

-

(30l)

Es más fehaciente una prueba testimonial de un menor número c:e
testigos que deponen con referencia a hechos que han pasado bajo la acción
de sus sentidos, constándoles lo que afirman por su conocimiento personal y
directo, que O!fa de mayor número de testigos que al declarar dan como ta
zón de sus dichos el habérselos oído a la parte que los presentó (Corte Su·
prema,

Fallos, t. 122, pág. 49).
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d) Con relación al contenido, el Juez debe exammar las
siguientes circunstancias:
Verosimilitttd.
El hecho sobre el cual se depone debe
ser verosímil, es decir, conforme con las leyes de la naturaleza
y el orden normal de las cosas. El testigo que declara sobre un
hecho inverosímil no debe ser creído (3(12). pero en esta mareria
debe procederse con cautela. porque hechos que en otras épocas
parecieron inverosímiles constiruyen hoy realidades gracias a los
progresos de la ciencia, especialmente de la electricidad.
Concordancia.
Si"ndo una la ve-tdJ.d. no es posible que
la misma persona la refiera de Jist:nta maner:l, d(: modo que pI
testigo que se contradice es porque falta a ella, mcons.:: iente o
deliberadamente ( 30.1 ) . La contradicción puede resultar de los
mismos autos o de Q[ros en los males el tC'Stigo hubiera rambién
declarado. Igualmente la contradicción puede ser entre varios
testigos de una misma parte o los testigos de una parte con los
de la otra. En este último caso, si median las mismas cirrunst:m·
cias en cuanto a las condiciones de los testigos, debe prcscmdirse
de esta prueba, a menos que pueda establecerse que el testimonio
de unos es más fundado que el de los otros e(l� ) . Asimismo,
el testimonio puede estar contradicho por Otra prueba y emonces
prima la que, en el concepto del juez, merezca mayor fe, salv,)
las disposiciones de la ley de fondo sobre el valor de ciertas
pruebas, De lo expuesto resulta que la concordancia del testi·
monio, sea entre las diversas partes de una declaración, sea emre
las declaraciones de varios testigos o de éstas con otras pruebas,
constituve la mejor garamía de veracidad CO�) y que ella a�·
menta �on el número de testigos, pero es necesario tener pre-

-

(302)

La declaración inverosímil no debe ser tomada en cuenta (Cár.l.
]ump. Arg., t. 15, pág. 5 l 1 ) .

FeJ. La Plata,

(30� )

No Jebe ser invalidada la declaración de un testigo que se con

tradice, si la contradicción se refiere puramente a un hecho o circunstancia
personal del declarante que no afecta la veracidM de su dicho

P, ]urisp. Arg., t. 25, pág.

(304 )
(3(11;)

(Cám. Civ,

1316).

Cám. Civ. li, ]urisp, Arg., t. 17, pág. 641.
La diKrepancia sobre un detalle en las declaraciones de los ro
tigos no es suficiente pe.ra invalidar la parte fuudamental de sus d ichos (Cám..
Civ. 2'1-, ]"risp. Al'g., t. 22, pág. 1006). La concordanda DO SigniüOl iden·
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sente que esa concordancia puede resultar de un error común de
percepción, como en el caso de la alucinación, sugestión colec
tiva, etc., de modo que será necesario referirse a las condiciones
de formación del testimonio.
Exposici6n.
También es ésta una circunstancia que debe
tenerse especialmente en cuenta. la animosidad, la afectación,
la minuciosidad, etc., revelan el propósito de perjudicar o fa
vorecer a una de las partes, o que la declaración ha sido previa
mente estudiada y convenida, todo lo cual resta, como es natural,
crédito al testimonio ( ao15 ) .
Razón del dicho.
Quizá sea éste el principal medio que
tiene el juez para apreciar la eficacia probatoria del testimonio.
La forma en que el hecho se ha conocido, las circunstancias que
Je rodearon, la intervención que tuvo el testigo, no sólo permi
ten un examen completo del mismo, sino de las condiciones
del sujeto. Por eso el código lo exige como un requisito de forma,
sin el cual difícilmente podría decirse que el testigo dedara la
verdad o falta a ella ( 3 07).
e) Con relación al examen, debe considerarse el cumpli
miento de las formalidades legales para la recepción de la prue
ba testimonial. bsta carecerá de valor si los hechos a que se
refiere no fueron arciculados en la demanda y contestación ( art.
108 ) ; si no se hubiera citado a la parte contraria (art. 1 24 ) ;
si el testigo fuera un incapaz Cm. 1 7 9 ) ; o no hubiera prestado
juramento (art. 190 ) ; o no se le hubiera preguntado por las
-

-

tidad, pues aun cuando haya discrepancia de detalles las declaraciones no �e
destruyen por eso sino se corroboran, de suerte que dos declaraciones sobre un
hecho por su namraleza sucesivo, continuo o genérico, hacen plena prueba
(DELLEPlANE, loco út. ) .

(3011)

Ante una prueba testimonial dudosa por lo imprecisa y por �r

en cierto modo diversa corresponde liberar al demandado (Cám. Com., Jurüp.
Árg., t. 27, pág. 825).

(307) La sinceridad y la convicción de los testigos deben traslucirse de!
detalle circunstanciado de los hechos caídos bajo la acción de sus sentidos,
pero en manera alguna con la afirmación lacónica de constarles los hechos por
haberlos visto o prese�ado (Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 42, pág. 683 ) .
Corresponde desestimar las declaraciones de los testigos que no manifiestall h
razón de sus dichos en forma satisfactoria (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. Hí.

pág. 227).
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generales de la ley ( art. 191 ) ; o no hubiere dado la razón de
sus dichos (art. 193 ) ; o la prueba testimonial fuese inadmisible
(cód. civ., art.

1193 ) ;

etc.

50. Testigo singular.
a ) La máxima teJlis

unus les/u nullus fue consagrada por

el Deuteronomio (cap. 19, verso 1 5 ) , pero no tuvo aplicación
en el derecho romano, donde regia el principio de que no hay
que atenerse al número de testigos sino a su calidad. Algunos
textos, sin embargo, dieron lugar a una interpretaCIón contraria;
y asi, de la ley 12, D., De teslibuL según la cual dos testigos son
bastantes, se dedujo que, por lo menos, se necesitan dos testigos
para tener por probado un hecho; pero, en realidad. ese texto
no contiene una regla sobre el número de testigos y la ley, se
gún Ulpiano, se refería a situaciones especiales en que se exigia
s).
expresamente más de un testigo por la naturaleza del acto (so
Fue recién en el derecho canónico (Decrerales, De tesli·

bus, cap. 28) que se erigió en regla absoluta la exclusión del

testigo único y de allí pasó a las Partidas, que establecieron :
"Más, por un testigo deximos que ningún pleyto non se pueda
prouar, guanto quíer que faria gran presunpsión al fecho sobre
que atestiguasse" ( ley 32, tít. 16, Partida 3').
b) La exclusión del testigo único fue sostenida por algu
nos autores e09 ), con los siguientes argumentos : 19) el testigo
único es sólo una enumeración, desde que ninguna razón hay
para dar mayor crédito a la palabra de un hombre que afirma,
frente a otro que niega; 29) que el testimonio único constituye
una acusación y no una demostración; 39) que frente a toda
acusación se levanta una presunción de inocencia; 49) que la
sospecha que engendra la acusación no puede prestigiar el dicho
del testigo del cual nace precisamente la sospecha.
Pero, en general, la doctrina reconoce hoy que esa regla
no tiene ningún fundamento, porque, si bien no existe la garan
tía que supone la concordancia entre las declaraciones de varios
testigos, ella puede hallarse compensada por la calidad del testi-

(808)
( 309 )

BoNNIBR, t. 1, pág. 439.
POTHIIlR, ObUgaciones, nI) 818; DURANTON, t. 13,

nI) 397.
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go único y la exigencia de que, en tal caso, el juez aprecie el
310 ) .
testimonio con mayor severidad (
e) Al establecer el arto 204 del código de procedimiento
que el juez debe apreciar las declaraciones según las reglas de
la sana crítica ha derogado las disposiciones de las leyes de Par
tidas que excluyen al testigo singular, porque ésta importa una
prueba legal, y nuestra jurisprudencia es hoy uniforme en el sen
tido de que la máxima testis 1mus testis nullus no tiene ya apli
cación CHI ) .
d) El principio de la sana crítica se halla también estable
cido expresamente en el arto 124 de la ley 50, de procedimien
311/1 ) es el verdadero antecedente
to federal, y según Sartorio (
del arto 204 del cód. de procedimientos de la Capital.
e ) Es necesario tener en cuenta que la singularidad dd
testimonio puede ser diversificativa (cuando los testigos decla
ran sobre hechos diversos que, aunque no son contrarios, tampoco

(310)

BoNN1ER,

t. 1 , pág.

441; MATIlROLO,

t. 2, nI> 697; LBSSONA,

Prueb4 teitimonial, nI> 382.

(311) Cám. Gv. 1?, }urisp. Arg., t. ): 1 , pág. 509; 14 Ley, t. 7 , pág.
1060; Gm. Gv. 2�, }uri.lp. Arg., t. 14, pág. 510; t. 16, pág. 653; t. 35, pág. 360;
Cám. Com., }u,isp. Arg., t. 1 1, pág. ,!lB; 14 Ley, t. 9, pág. 409; Cám. Paz La Plata,
u Ley, t. 2, pág. 796. Es eficaz el dicho del testigo únÍcó, con la salvedad de
.

que Sil dicho debe se. valorado con mayor severidad (Cám. Gv. P, 1.4 Ley,
pág. 6 1 1 ) . La declaración del testigo único debe tenerse como prueba.
suficiente cuando ella guarda relación adecuada con los demás elementos
obrantes en los autos (Cám. del Trabajo, }urüp. Arg., 1951·1, pág. 450). El
principio " testis unll, test;' nullus"' no tiene aceptación en materia civil, ni pot
la legislación ni por la doctrina, dado que DuestrO código de procedimiento
no ha incorporado ni explícita ni implícitamente dicho principio. El arto 219
del 'oo. de procedimientos (B. Aires) , al establecer que los jueces apreciarán
según las reglas de la S:lna crítica la fuerza probatori.. de las declaraciones de
los testigos, les ha dejado en libertad para dar por probados los hechos coo
uno solo, cuando la lógica y la observación Jos convenza de su veracidad (Cám.
P Gv. y Com. La Plata, l4 Ley, t. 63, pág. 376). A partir de la ley 14.237
todo testigo es hábil y aun un solo testigo puede servir para fundamentar un1
sentencia, quedando sometido a la sana crítica del juez el valor probatorio de
su testimonio (Cám. Gv., B, }urisp. Arg., 19S6-IlI, pág. 426). La sana crítica
permite al juez tomar en cuenta la declaración testimonial que se funda exdusi.
vamente en manifestaciones de una de las partes y de otra persona (Sup. Corte
B. Aires, }urisp. Arg., 1944·II, pág. 295).
(311/1) SARTORIO, De J(I prueb4 de testigos, pág. 182.

t. 56,
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se completan, por ser indiferentes entre sí); acumulativa (cuan.
do se trata de hechos sucesivos que se complementan ) ; advers t
,¡va, cuando hay contradicción en las declaraciones por afirmar
se hechos contrarios. En el primero y en el último caso, el juez
aplicará las nociones expuestas precedentemente para apreciar
el testimonio de cada testigo; pero, en el segundo, no puede ha
blarse propiamente de testigo singular potque, corroborándose
(112).
mutuamente, hay en ellos uniformidad
.

51.

Testigos necesarios (313).

a) Existen casos en que, por razón de las circunstancias es
peciales en que se encuentra el tesrigo, su declaración no carece
de validez aunque se halle afectado por una tacha absoluta o rela
tiva. Es en el campo de las relaciones domésticas donde esta ex
cepción tiene aplicación frecuente, por ejemplo cuando se rrata
de probar las causales invocadas en un juicio de divorcio, en el
cual no es admisible la tacha fundada en el parentesco o en la
relación de dependencia, porque precisamente los más allegados
son los que tienen mayor oportunidad para conocer los hechos
y son entonces los testigos mejor informados. Lo mismo podría
decirse respecto de los testigos que no tengan industria o profe
sión honesta conocida, ruando se trata de acreditar hechos acae
cidos en el medio en que actúan, pues, en tal caso, se tiene en
cuenta que todos los que en ellos intervinieron se encuentran al
mismo nivel moral. Se dice entonces que estos testigos son nece
sarios y la razón de su admisión es que, en caso contrario, sería
imposible muchas veces la prueba de hechos fundamentales en
el litigio.
b ) Nuestra jurisprudencia ha aplicado en repetidas oca
siones esta excepción y a manera de ejemplo citaremos los siguien.
tes pronunciamientos. No procede la tacha de dependencia
opuesta contra el testigo del principal que afirma que el depen
diente hizo abandono de su empleo, por tratarse precisamente
(312)
(313 )

CArtAvANTES, !. 2. pág. 243.

MATIIROLO, !. 2, nQ 612; BoSNJER, l. 1, p.l.g. 4 1 : ; CARAVAN·
TES, t. 2, pág. 248; }oFRÉ, t. 3. pág. 178; CAsTRo, t. 1, pág. 353; G6WEZ.

LA lea,;., Jel IesJiga nneSilria.
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de las personas más habilitadas para conocer los hechos que
motivan sus declaraciones (314 ) . Es válida la declaración de los
testigos que tienen relación con la parte que los presenta, si su
testimonio S� impone para la averiguación del hecho sucedido
en el lugar de su vecindad o trabajo (m ) . Hace fe en juicio la
declaración del testigo dependiente de la parte que lo propone
si, por razón de su trabajo, es el más indicado para conocer los
hechos en litigio, máxime si concuerda su declaración con la de
otros testigos ( 31 6 ) . Las tachas relativas no proceden en el jui
cio por cobro de honorarios médicos en) . No procede la tacha
por parentesco si se trata de cuestiones estrechamente vinculadas
con el orden de la familia c m ) . La tacha de amistad no debe
tenerse en cuenta cuando se trata de la constatación de hechos
(lH!). Las per
que sólo pueden ser conocidos en la intimidad
sonas amigas de la familia del locatario de un departamento
son testigos hábiles en el juicio por rescisión del contrato fun
dada en la existencia de otros departamentos ocupados por gente
de vida irregular que celebran reuniones escandalosas, desde que

precisamente sus visitas a la casa les han permitido enterarse de
lo que ocurría en los departamentos vecinos ( 320) . Las tachas
relativas por parentesco, dependencia o amistad no son admisibles
en los juicios de divorcio en razón de que el arto 70 de la ley
de matrimonio civil admite toda clase de prueba, salvo la de con
fesión y porque son los testigos más calificados en el caso ( 3 21 ) .

e ) Recordemos, sin embargo, que esta excepción no com
prende a los testigos excluídos, quienes conforme al arto 186 en
ningún caso pueden ser llamados a declarar contra su descen
¿iente, ascendiente o cónyuge. Nos remitimos a lo dicho al

tratar esta materia.

(314 )
( 31&)

(3HI)

Cám. Paz, }fl.risp. Arg., r. 61, pág. 308.
Cám. Fed., }urisp. Arg., t. 18, pág. 78.
Cáro. Civ. 2", }fl.fjsp. Arg., t. 12, pág. 336.

(311)

Cáro. Civ. F, ]urisp. Arg., t. 2, pág. 232.

( 31 8)
( 31\1)

(320)

t.

( 321)

Cám. Civ. 2", }urisp. Arg., t. 27, pág. 289.
Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., !. 30, pág. 684.
Cám. Civ. 1�, ]fl.fisp. Arg.,

Cám. Civ., P.JlQS,
1, pág. 686.

r.

t.

47, pág. 861.

37. pág. 126;

t.

57, pág. 292; }Misp. Arg.,
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GENERALIDADES. 1. Concepto. - 2. Importancia. - ;>. Objeto. - 4. p�.
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cia. - 5. Quién puede ordenarla. - 6. Quién debe efecrua
tunidad. - 8. Necesidad de la intervención de las partes. - PRoeml·

MIBNTO. 9. Resolución.

_

10. Citación. - n. Diligencia.

-

12. Concu ·

rrencia con otros medios de prueba. - n. Gastos.

Generalidades ( 1 )
l.

Concepto.

a) Al estudiar la teOría general de la prueba hemos visto,
que teniendo ésta por objeto formal la convicción del juez, su
experiencia personal constituye el medio más lógico y, por con
siguiente, el más eficaz; porque al eliminar todo intermediario,
algunos de ellos tan poco seguros, como los testigos, disminuye
las posibilidades de error. El conocimiento objetivo de los he
chos tiene, en efecto, sobre los otros medios, la superioridad de
que la apreciación se hace en forma directa, en tanto que aquéllos
proporcionan un conocimiento indirecto.
Esto no obstante, los códigos procesales no le asignan la
importancia debida; pues, en lugar de legislar el reconocimiento

( 1 ) CARAVANTES, ProcedimienJos jtdjciJes, r. 2, pág. 212; CHrOVBNDA,
ImNtucfofJel, t. 3, pago 342; BOlTARD, Pro,édure civjle, nI} 510; BoNNIER,
TNltJdQ de w {>nIeb4l, t. 1 , pág. 1 4 1 ; CosTA, M4/'1U<Ue, pág. 269; GaLO·
SCHMJl)T, TralNio de derecho proceJal civil. pág. 265', GUASP, CometJuNol,
t. n, pág. 645; DE LA COLINA, D"echo /'rocesJ, t. 1 , pág. 126; GLASSQN ,
TIssIER, Trailé, t. 2, nI> 700; l.ESSONA, Reconocimiento itdiei41; LIEBMAN,
Corso, pág. 178; MATTIROLO, TriIJ"¿o, t. 2, nQ 1 1 2 1 ; MOllEL, T1"lI#té ,U·
men/aire, nI} 475; PRmro CAsno, &:posidófJ de d�echo (wousJ eivil, t. 1,
pág. 283; RODRtGUIlZ, Coment4Nos J e&ljg() de i'rOcUimÑmlo, t. 1, pág. 316.
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judicial, que es la denominación genérica que le corresponde, sólo
establecen reglas para la inspección ocular, dando lugar a que,
generalmente, se suponga que ella se refiere sólo a las cosas,
especialmente inmuebles; es decir, a un reconocimiento únicamen
te visual que excluye la utilización de otros sentidos. Pero, para
comprobar que no es así, basta tener en cuenta, que, aun tra
tándose de inspección de lugares, el juez no utiliza la vista, sino
los oídos, para la constatación de ruidos molestos, por ejemplo,
o el olfato para la de malos olores. Entendemos por eso que las
disposiciones establecidas para la insp::occión ocular, deben ex
tenderse a todos los casos de reconocimiento judicial ( 2 ) .
b) Se encuentran ya huellas de esta institución en el de
recho romano, citándose entre ellas la inspectio mensores, que
era la diligencia de reconocimiento que practicaban los men
rores antes de juzgar la controversia. También en el derecho
bárbaro y en el canónico pueden hallarse antecedentes, pero es
recién en las leyes de Partidas donde aparecen las primeras dis
posiciones expresas. La ley 8, título 13, Partida 3�, dice: "Otrosí
hay otra natura de prueua, así como por vista del judgador, ve
yendo la cosa sobre que es la contienda, esto sería así como si
contendieran las partes ante el juez sobre términos de villas o de
otros términos". La ley 13, tÍtulo XIX, Partida 3�, dispone:
"Contiendas é pIeytos acaecen entre los ames que son de tal na
tura, que non se pueden departir por prueua de testigos, ó de
carta, ó de sospecha, á menos que el judgador vea precisamente
aquella cosa sobre que es la contienda ó pIeyto. E esto sería
quando fuesse monido pIeyro antel sobre términos de algún logar
6 en razón de alguna torre ó casa que pidiessen al juez que la
fiziesse derrivar porque se quería caer". En estos casos el juez
no debía fallar la causa sin antes constatar personalmente los
hechos.

( 2 ) Legislan la inspección ocular el c6digo de la Capital, arto 210, y los
de provincias: de Córdoba, arto 255; Santa Fe, arto 203; Turomán, arto 176; San
Juan, arto 322; Entre Ríos, arto 235; Mendon, arto 270; Corrientes, arto 232;
Santiago del Estero, arto 243; Buenos Aires, aH. 226. El código de La Rioja
habla de reconocimiento judicial, pero s610 reglamenta la inspecci6n de 3itios
o cosas ( arto 318). También reglamentan la inspección ocular los Proyectos
NAZAR, arto 314, y LAscA.No, arto 222.

GENERA LIOADBS

6ll

El derecho procesal moderno, al estructurar el proceso en
consideración a su destino y transformarlo de un combate ju�
dicia! en un instrumento para la actuación de la ley, ha elevado
las funciones del juez dándole todas las facultades necesarias
para que su sentencia sea en Jo posible la expresión de la jus�
ricia; y así, al referirse al reconocimiento judicial, el código ita�
liana, por ejemplo, dispone que el juez podrá ordenar la ins
pección de lugares, cosas y personas, aun de terceros, cuando lo
estime conveniente a los fines de la instrucción (arts. 61, 1 9 1
Y

258).

c) Es de advertir, sin embargo, que el reconocimiento ju·
dicial, no constituye técnicamente un medio de prueba, porque
no se incorpora con él un antecedente que no conste ya en el
proceso mismo. En realidad se trata de la apreciación de una
prueba, pues ella estará constiruída O resultará de la cosa sobre
la cual recaiga la inspección; la diligencia sólo servirá para ilus
trar al juez, permitiéndole aclarar circunstancias que de otra
manera no habrían podido ser valoradas con precisión. Única
mente podría decirse que aSume el carácter de prueba, cuando en
el acto de la inspección se dispone, a pedido de las partes, dejar
constancia de algún hecho o modalidad del mismo que se consi
dere de particular interés. Conviene tener presente este carácter
de la diligencia porque luego ha de servirnos para rectificar un
error en que se incurre comúnmente cuando se trata de labrar el
aaa respectiva.
d ) Por último, haremos notar que el código civil no men
ciona el reconocimiento judicial entre los medios de ptueba que
enumera el arto 1 1 90, lo que se explica porque lógicamente es
inadecuado para la prueba de contratos y sólo sirve para la apre
ciación de los hechos.
2.

Importancia.

a ) No serían necesarias nuevas consideraciones para poner
de manifiesto la importancia que el reconocimiento judicial tiene
para la decisión del litigio, ya que por el conocimiento directo de
los hechos el juez se hallará en condiciones de fallar con plena
conciencia de los mismos. Pero es que hay otro aspeao que es

6'.
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sumamente interesante resaltar por su influencia sobre la eficacia
de la prueba, y es que la inspección judicial puede servir para
valorar o para combatir otros medios de prueba. Así, mediante
ella podrá demostrarse el error o la falsedad de un testigo o que

son equivocadas las conclusiones de los peritos en su dictamen.

b ) A este respecto consideramos oportuno recordar que la

jurisprudencia ha establecido que "el juez puede prescindir, sin
que ello sea causa de nulidad, de la prueba pericial practicada con
respecto a la existencia del vicio redhibitorio alegado, para acep
tar una conclusión contraria fundada en una observación per
sonal"

(3).

Fundando este procedimiento dice la Cámara: "Eso

y no otra cosa es lo que en resumen dispone el are

26

de la ley

4128

al establecer que la fuerza probatoria del dictamen pericial
será estimada por el juez. La pericia ha perdido así su carácter de
prueba legal para convertirse en un elemento de convicción aná
logo a los demás que se allegan a los autos, del punto de vista
de las facultades que para su apreciación rienen los jueces. En el
caso, el juez ha realizado una inspección ocular y esa inspección
le ha proporcionado elementos de criterio como los que, casi

siempre y por regla general, resultan de esa clase de diligen

Y tratándose de la apreciación de un vicio perceptible a
simple vista y que el juez directamente ha observado, claro está

cias.

que es la apreciación directa y personal de ese hecho la que debe
prevalecer en la solución del punto que está sometido a su fallo".

3.

Objeto.

a) El código de procedimiento de la Capital, según hemos
dicho, sólo se refiere a la inspección ocular de inmuebles, pero
ninguna duda cabe que también comprende a los muebles cuan
do no pudieran ser retirados del lugar en que se encuentren. En
cuanto a los muebles susceptibles de ser llevados ante el tribunal,
algunos autores entienden que no se trata de una diligencia de
reconocimiento, sino simplemente de su exhibición, pero basta
para advertir el error en que incurren, tener en cuenta que esa
exhibición supone siempre el reconocimiento. La misma prueba

(3)

Cám. Civ. l�, Jur. Trib. Nacionales, agosto de 1915. pág. 130.
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de cotejo, que el juez debe practicar personalmente con el auxi
lio de los peritos (art. 150), no importa en resumen otra cosa
que una diligencia de reconocimiento, pues las deducciones que

de ella obtenga el juez recién las enunciará en la sentencia.
b) También la inspección puede extenderse a las personas,
en los mismos casos en que éstas pueden ser objeto de prueba pe
ricial (XXIII, 12, C ) . Basta recordar que la declaración judi
cial de demencia no JXXlrá hacerse sino después de un examen
oe facultativos (coo. civ., arto 142), pero como el dictamen pe
ricial, según hemos visto, no obliga al juez, éste se halla habi
litado para examinar personalmente al presunto insano y fundar
en su caso un pronunciamiento contrario al de los peritos. Y nO
solamente las partes, sino aun los terceros se hallan sometidos
en las legislaciones modernas a la necesidad de suftir la inspec
ción judicial cuando el juez lo estime conveniente a los fines de
la instrucción (cód. italiano citado).

Naturalmente que cuando se trate de inspección de persona,
respecto de la cual no contiene el código ninguna regla, el juez
deberá tener en cuenta los principios que expusimos al estudiar
la prueba pericial, dada la semejanza de las instituciones, de
acuerdo con los cuales no se ejercerá nunca violencia sobre las
personas y se tendrá especial cuidado en no colocarlas en sima
ciones que imponen un agravio o de cualquier manera afecten SU
¿ignidad.
,1

Procedencia.

a) la doctrina clásica exige como requisito para la proce
dencia de la inspección judicial, que ésta sea absolutamente nece
saria, o mejor dicho, indispensable, de tal manera que no basta
que con ella pueda llegarse al fin propuesto, si existen otrOS
medios; en otros términos, que sea el único medio existente para
la constatación del hecho. Este principio riguroso tiene una ex
plicación histórica, cual es la desconfianza que se tenía en los
jueces, pues, debiendo las partes satisfacer sus emolumentos por
la diligencia, se temía que pudiesen ordenar reconocimientos con
propósito de lucro personal. Así, la ordenanza francesa de 1667,
título XXI, arto 1 , disponía que no se ordenara reconocimiento
judicial cuando fuese posible la prueba pericial; principio que re-
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produce el arto 295 del código de procedimiento francés y que
también se encuentra en la mayor parte de las legislaciones que
le tuvieron por fuente.
b) Pero hoy esa exigencia no se justifica; no sólo porque
el juez ya no tiene ningún beneficio personal, puesto que es un
funcionario retribuído por el Estado, sino porque es correlativa
a la extensión de sus funciones la facultad de integrar su cono
cimiento con la incorporación de nuevos elementos de juicio, y
así, por ejemplo, se le ha concedido, como hemos visto, el dere
cho a ordenar diligencias probatorias con calidad de para mejor
proveer. Al criterio de necesidad ha substituído, pues, el de uti·
lidad, de tal manera que el juez puede ordenar el reconocimiento
de lugares, cosas o personas, siempre que lo estime conveniente
a los fines de la instrucción. Es en este sentido que debe interpre
tarse el arto 210 del código de procedimiento de la Capital, que
dispone: "Cuando el juez crea necesaria la inspección ocular de
algún sitio, podrá ordenarla a instancia de las partes o de oficio".
c ) Esta última parte del artículo plantea una cuestión y
es la de saber cuál es la posición de las partes con relación a la
procedencia de la diligencia. Los sistemas vigentes pueden clasifi
carse en tres: 1<;» sólo puede ordenarse a instancia de parte, por
que es a éstas a quienes corresponde la iniciativa en materia de
prueba; 29) sólo puede ordenarse de oficio, porque no se trata
de incorporar un elemento de prueba, sino de ilustrar el crite
rio del juez; 39) puede ordenarse de oficio y a pedido de parte,
pero concediéndose al juez la facultad de negarla si no la estima
necesaria.
Esta última es la solución que adopta nuestro código y es
la más lógica, porque tratándose de un acto de conciencia el
juez es el único que está en condiciones de decidir si la inspec
ción puede serIe o no de utilidad. Por eso la jurisprudencia ha
resuelto que es facultad potestativa del juez ordenar la inspección
ocular ( 4 ) Y que puede prescindir de ella aunque las partes la
soliciten, cuando de los demás elementos de prueba resulte inú
til o innecesaria ( 6).
( 4 ) Cám. Civ. 111-, JuriJp. A,.g., t. 7, pág. 18; Cám. Civ. 21¡., ]UNSP·
A,.g., t. 13, pág. 806; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 22, pág. 514.
( 6 ) Cám. Civ., FQIlQs, t. 162, pág. 123.
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Por las mismas razones debe considerarse inapelable el
auto que ordene o deniegue la inspección, pues la Cámara no
podría revocarlo sin colocar al juez, en el primer caso en una
situación difícil, ya que se vería privado de un elemento de jui�
cio que puede serie indispensable, o de obligarlo en el segundo
a practicar una diligencia que reputa completamente superflua.

d ) Teniendo por objeto el esclarecimiento de un hecho, pa

rece innecesario decir que el reconocimiento judicial no procede
cuando no existan hechos controvertidos. es decir, en las cues
tiones de puro derecho. Tampoco puede ordenarse para suplir

una prueba cuyo ofrecimiento o producCIón corresp:mdí3 a una

de las partes, porque con ello se violaría el prinepio d� igual

dad en el juicio. Rigen a eSte respecto los principios que hemos ex

puesto al tratar la facultad de los jueces para ordenar diligencias
para mejor proveer (IX, 3 1 ) .

5.

Quién puede ordenarla.
a ) El arto

210

del código de procedimiento, aunque no lo

dice en forma expresa, se refiere naturalmente al juez de pri
mera instancia, porque el código reglamenta en esa parte el pro
cedimiento ante el mismo, pero tampoco cabe ninguna duda que
el reconocimiento judicial puede ser ordenado por el tribunal de
apelación, pues el arto 248 establece que cuando éste disponga la
apertur:t de la causa a prueba regirán las disposiciones estable
cidas para la primera instancia en cuanto al término de prueba,
medios probarorios de que pueda usarse, formalidades con que
han de hacerse las probanzas, alegato y conclusión de la causa.
b ) El tribunal de segunda instancia podrá entonces ordenar
la inspección hasta el momento de dictar sentencia, es decir, aun
después del llamamienro de autos, pero siempre que se hubiera
abierto la causa a prueba en ella o hubiera sido materia de prue
ba en la primera, porque si la cuestión fuese de puro derecho
la diligencia sería improcedente, ya que no existirían hechos
controvertidos.

6.

Quién debe efectuarla.

a)

La inspección debe ser cumplida en primera instancia

por el juez que la ordenó, pues se trata de un acto personal como
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el de integrar el propio conocimienco; pero cuando se hubiese
decretado a pedido de las partes y éstas manifestasen su confor
midad, puede delegarse la diligencia en el actuario, porque en
tal caso, como veremos, no tendrá otro objeto que constatar las
observaciones que ellas formulen.
b) Cuando la diligencia fuese ordenada por un tribunal
de segunda instancia, se aplicará la regla del arto 250, según la
cual : "Cuando alguna diligencia de prueba hubiere de practi
carse fuera de la Sala del Tribunal, si éste no considerase asistir
a ella en cuerpo, podrá comisionar al efecto a uno de sus miem
bros". Puede haber situaciones, efectivamente, en que la impresión
de uno de sus miembros sea suficience, porque el tribunal cono
cerá de antemano cuáles son las circunstancias que interese
aclarar. Tampoco habría inconveniente en que, como en el caso
anterior, se delegue en el actuario cuando la diligencia fuera de
cretada a pedido de parte.
c) Si ella debe practicarse fuera de la Capital, se enco
mendará por exhorto al juez de la localidad respectiva, quien
podrá delegarla por oficio a otro de inferior categoría, según
corresponda de acuerdo con los principios ya expuestos sobre la
materia (XIV, 2 1 ) , ello en virtud de que ningún juez puede
ejercer facultades jurisdiccionales fuera de los limites de la cir
cunscripción territorial que le ha sido asignada ( G ) .
d ) Cuando por cualquier circunstancia el juez que debe
dictar sentencia no es el que practicó la diligencia, puede orde
nar una nueva inspección ocular si lo estima conveniente.

7.

Oportunidad.

a) El código no menciona el reconocimiento judicial entre
las diligencias que las partes pueden pedir como preparatorias
del juicio ordinario, y hemos visto que la enumeración del art.
67 es considerada taxativa. Pero pensamos que puede en cam
bio solicitarse al promoverse la demanda, en la misma forma que
procede la constatación judicial por aplicación del arto 546 del
(!l) No procede la inspección ocular fuera del lugar de la
Juzgado (Gm. Civ. 2�, ]urisp. Arg., t. 7, pág. 301; t. 13, pág.

jurisdicción
806).

del
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código civil, según lo ha declarado la jUrISprudencia (XV,
1 1" d ) . Ésta ha admitido igualmente, bajo la influencia de este
mismo criterio, que la inspección ocular puede ser pedida y de

cretada antes de la apertura de la causa a prueba. si se im-ocan
razones de urgencia ( 1 ) .
b ) Si las partes la solicitan demro del termino de prueoo,
el juez puede resolver el pedido de inmediato o reservarlo hasta
el momento de dicear sentencia, porque en realidad será entoD
ces cuando esté en condiciones de decidir si es o no procedente,
mejor dicho, si puede o no tener alguna utilidad. Por otra parte,
aun cuando no está permitido a los litigantes hacer indicaciones
sobre la conveniencia de practicar alguna diligencia para mejor
proveer, nada impide que en sus alegatos hagan presente las
circunstancias cuya constatación mediante una inspección ocular
podría demostrar la falsedad del dicho de un testigo o el error de
un informe pericial, puesto que el juez debe apreciar estas prue
bas de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
c) Por su parte el juez está autorizado a disponer el reco
nocimiento, no sólo durante el período de prueba, sino aun
después del llamamiento de autos, conforme a lo dispuesto en
el ¡Oc. 3'" del arto 57, es decir, con calidad de para mejor pro-;
veec. Si después de practicada la diligencia considerase que ella
no ha satisfecho el fin propuesto, puede ordenar un nuevo reco
nocimiento, variando sus condiciones si fuese necesario.

8.

Necesidad de la intervención de las partes.

a ) Para que la prueba se realice conforme al principio de
contradicción, debe practicarse con conocimiento e intervención
de las partes, las que pueden o no asistir, pero cuya citación es
siempre indispensable. La información privada que obtenga el
juez, sin que una resolución lo disponga, no tiene valor proba
torio ninguno y el juez no podría fundar en ella su sentencia,
pues, en tal caso, se convertiría en testigo y dejaría de fallar de
acuerdo con lo alegado y probado por las partes.

(1 )

Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 50, pág. 855.

CAP. xxv

660

_

INSPECCiÓN OCULAR

b ) Naturalmente que si éstas dejan de concurrir por pro
pia voluntad, cuando la diligencia ha sido dispuesta en debida
forma, la prueba no deja de ser eficaz, siempre que se realice
con las formalidades legales, pues su presencia no es indisp�nsa
ble ( 8 ) , sino que basta que se las haya puesto en condiciones
de concurrir a ejercer su derecho de control, es decir, que se les
hubiera notificado el auto que ordenó la inspección.
e) La jurisprudencia ha declarado que cuando un juez,
frente a la prueba de autos, considera conveniente conocer de
visu las particularidades del sitio en que acaece un hecho, puede
efectuar privadamente un reconocimiento, si él no tiene por ob
jeto crearse una nueva prueba, sino sencillamente proveerse
de elementos de juicio que faciliten la apreciación de la exis�
tente en autos ( 9 ) . Pero el juez debe hacer uso muy discrecional
de esta facultad y en ningún caso fundar su pronunciamiento
en las observaciones recogidas en esa visita.

Procedimiento
9.

Resolución.

a) El arto 210 del código dispone: "Cuando el juez crea
necesaria la inspección ocular de algún sitio, podrá ordenarla
a instancia de las partes o de oficio. En la providencia que la
decrete desiguará el día en que deba tener lugar".
b ) Cuando las partes propongan la diligencia, deben ex�
presar claramente su objeto, indicando las circunstancias cuya
constatación les interese, pues de otra manera el juez no estará
en condiciones de apreciar su utilidad.
c) Si fuese ordenada de oficio, no es necesario que en el
auto se funde su necesidad, bastando que se exprese que se la
estima conveniente. Pero, a semejanza de la prueba pericial, será
prudente indicar el objeto del reconocimiento, a fin de que las
partes puedan tomar las disposiciones pertinentes para contro�

( 8 ) Es facul!ativo de las partes concurrir a la inspección ocular (Cám.
Com., Jurisp. Arg., t. 22, pág. 514).
(�) Cám. CiT. l�. JurÚp. Arg., t. 34, pág. 425.
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lar la diligencia, solicitando con tiempo la cola:,ot3óón de
quienes puedan asesorar1� en sus obsen·ac!ooes.
d) El auto debe indicar, no solo el ¿ia en qae dex tener
lugar la inspección, como d..!Ce el arti.:ulo, smo que haer.i de
establecer también la hora., a los eieaos del al 9 Ce 1.1 1::,
4 128, pues de otra manera las partes se \'erun svm� a Lu
gas esperas.
....

10.

Citación.

En razón de que el conocirnienro de las � f"j indISpen
sable, según hemos visto, el arto 2 t t dispone que eH.i.S o sus apo
derados serán especialmence citados con la anticipaclon com·eOlen
te. No se establece la forma en que debe hacerse esa cita.::lon. perq
teniendo en cuenra sus propósitos ha de entenderse que ruando no
se hiciere personalmente en la oficina, deberá practicarse por
cédula en el domicilio constiruído. El artículo dice que la noti
ficación se hará a las partes o a sus apoderados, con lo cual
quiere significar que no se requiere una doble notificación, es
decir, que citará a la parte cuando actúe directamente en el
juicio, pero, en caso contrario, bastará la notificación al procu
rador. La razón por la cual se requiere esta notificación espe
cial, es que, generalmente, la diligencia se ordena después del
llamamiento de autos, cuando ya las partes no Concurren al tri
bunal a recibir providencias y quedan a la espera del fallo.
11.

Diligencia.

a) El día y hora indicados, en presencia de las partes y
sus apoderados, el juez practicará el reconocimiento, escuchando
las observaciones que le formulen aquéllas. Si no pudiese ter
minarse en el día, se proseguirá en el siguiente o cuando el
juez disponga, pero en tal caso las diligencias serán considera
das como actos independientes a los efectos de su consignación.
b) Previene el arto 2 1 1 en su parte final, que se extenderá
acta de cuanto ocurra en ese acto, y la doctrina en general en
seña que ella deberá contener un detalle lo más exacto posi
ble de todas las circunstancias, no sólo para que el juez las

662

CAP. XXV - INSPECCIÓN

------

OCULAR

--------�

recuerde en el momento de dictar sentencia, sino para que el
tribunal de segunda instancia pueda tomarlas en consideración
Sin embargo, es necesario hacer un distingo, según que las par
tes hagan o no observaciones. Si las partes no hubiesen con
currido o no hubiesen hecho observaciones de ninguna clase,
bastará que se deje una constancia de la celebración del acto, y
aun será suficiente la nota del secretario co), ya que el juez
hará sus deducciones en la sentencia; de otra manera incurriría,
fácil y frecuentemente, en prejuzgamiento. En cuanto al tri
bunal de segunda instancia, si lo estimª necesario dispondrá
una nueva inspección ocular, para recibir una impresión propia
y no en forma indirecta a través de la practicada por el juez
de primera instancia.
Pero si las partes concurren y piden que se hagan constar
ciereos hechos o modalidades que consideren de interés, el acta
deberá consignarlos con la mayor precisión posible, en lo cual
no hay ningún inconveniente, desde que será también en la
sentencia donde el juez establecerá su eficacia probatoria.
El acta deberá ser firmada en este caso, bajo pena de nu
lidad, por el juez y las partes, aueorizándose por el secretario
en la forma habitual.
12.

Concurrencia con otros medios de prueba.

a) Puede ser conveniente la práctica simultánea de la
inspección judicial con la prueba pericial, como puede el juez
asistir al examen de los peritos. La diferencia está en que en este
segundo caso la intervención del juez es pasiva, salvo que se
trate del cotejo, que, según lo dispone el código, debe hacerlo
el juez personalmente. En el primero, los periros intervendrán
para ilustrar al juez y orientarlo en la diligencia. Sea que la
diligencia pericial como complemento de la inspección se hu
biese dispuesto durante el término de prueba, o después del lla
mamiento de autos con calidad de para mejor proveer (are 57,
ine. 39), la designación de los peritos deberá hacerse en la for-

(lO)

Cám.

Ov. 1�, Jllf. Tob. Nac., agosto 1915, pág. 130.
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ma prevista para esta prueba, es decir, convocándose a las parteS
al juicio verbal correspondiente.
b) También la inspección puede realizarse con la pre
sencia de testigos. El código, en efecto, al referirse a la prueba
testimonial, dice que si la inspección de algún sitio contribu
yese a la claridad del teStimonio, podrá hacerse en él el examen
de los testigos. Algunos aucores consideran que, además, el juez
puede interrogar a las personas que se encuentren en el lugar
de la inspección, aunque no hayan sido propuestas como cestigos,
pero entendemos que ello sería admisible únicamente en el caso
de que hubiera conformidad de partes. pues no se encuentra enere
las diligencias que el juez · puede ordenar de oficio según el
arto 57.

13_ Gastos.
La parte que solicita la Inspección judicial debe antiCIpar
los fondos necesarios para la realización de la diligencia, y. si
fuese ordenada de oficio, cada una de ellas contribuirá con la
mitad. Si una de las partes no contribuyese puede hacerlo la
otra con derecho a reintegro si la remisa fuera condenada en
costas; pero si ninguna de las partes anticipara los fondos. el
juez debe prescindir de la diligencia para diaar sentencia, a
menos que en razón de su poca importancia resuelva no exigir
el depósito.

CApiTULO

XXVI

JURAMENTO
GENERALIDADES:

1 . Concepto. - 2. CIa.sificaciÓn. - 3. Formas. - JUIA·

MENTO DECISORIO. 4. Concepto. - �. Objeto. - 6. Opvrruni¿¡J.
7.

Capacidad.

- 8.

Procedimiento.

-

JCRAMEXI"O

Sl; PUITOKlO. 9.

ConceplO. - 10. Requisitos. - 1 1 . Juruprudenci.a.

GeneralidadeJ ( 1

\

Concepto.

l.

a ) Tradicionalmenre se define el juramento diciendo que
es la invocación que se hace de la Divinidad, como verdad pri·
mera e infalible, poniéndola por testigo de la certeza de lo que
se declara, o bien la afirmación o negación solemne de un hech..>.
tomándola por testigo de la verdad de lo que se dice. la palabra
juramento deriva de ius iurandum, compuesta de illre y iurando,
porque debe considerarse lo que se jura como ley y derecho, 1,)
porque debe tenerse por verdad 10 que se establece siendo Dios
y el juez testigos ( 2 ).
(J)

ALLORIO, Jl giuramento ¿ella parte, Mila no, 1937; AYARRIG
I ARAY,

B. Aires, 1945; íd., Hi¡IOria ,. crítica del juramento, B. Aires,
BONNlER, Tr41ado de la, prucbm, t. 1, pág. 583; CAPELLETn, IJ gi.

El perjurio,

1953;

ramer.to delk p4rle ..el processo litis consord4le

(Riv. Trim. di Di,;llo

•

1955, pág. 1 1 5 1 ) ; CARNELUITI, Sistema, 09 312; CMA.
VANTI!S, Procedimientos ;ud;ciales, t. 2, pág. 188; COSTA. MllnU4le, pág. 295;
Procedura Civile,

CHIOVENDA, lnJzitucionel, t. 3, pág. 329; DE LA PLAZA, DH. �oc. c..·.l.
r. 2, pág. 450; DE L.... COLINA, Der. y lego proces"l, t. 2, pág. 110; FEDELE.
U revocabilita del giuramento in dintto canonico (SlfJdi in onOfe di e",.,."..
¡Jlui, t. IV, pág. 487); FURNo, lr,etr4&labilita del g:"u,amenlO
P,oceJSullle, sept. 1948, pág.

(Ril).

Dir.

172); DESM....N, Cono. pág. 169; MArITROLO,

Tratado, t. 2, nI> 824; MOREL. T,,,ité élément"ire, n9 5 1 1 ; PRIETO CASTRO,
Exposición, t. 1, nI> 321; SATIA, Dir. p,oc. cSvile (5"), nI> 193; W�'ES
MILLAR, Principios form.ztivOJ, pág. 122.

(.2)

CARAV....NTES, t. 2, pág. 188.
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b) En la vida judicial de los romanos, el juramento tenía
sacramentum, como

gran importancia y se le utilizaba ya en el

afirmación del compromiso de someterse a la decisión del juez.

Vadimonium o promesa de
comparecer en juicio ante el magistrado después de la in ius vo

En el procedimiento formulario, el

catio

se prestaba

iure iurando;

además, el juramento podía pres

in iure, negando o re
conociendo un hecho y producía como efecto la extinción del
juicio, o bien ante el juez, in iudicium, pero sin privar a éste

tarse en ciertos casos ante el magistrado,

de la facultad de apreciar la prueba. En el período extraordi
nario fueron precisándose sus caracteres bajo la influencia espe
cialmente de los derechos germano y canónico.
En efecto, en el germano eran dos las pruebas principales ;
el juramento y el duelo judicial. Aquél Se concedía general
mente al demandado, porque de acuerdo con las prácticas pro
cesales la prueba estaba a su cargo y canco mayor era su efi
cacia cuanco más

cojuradores

o

sacramentarios

presentaba, pero

el actor podía a su vez ofrecer doble cantidad de cojuradores
para demostrar lo que aquél había negado, o en su defecto
recurrir al duelo judicial.

El derecho canónico rovo que ad

mitir el juramento, aun cuando contrariaba sus principios, para
excluir el duelo judicial, y llegó a establecer las distintas formas
en que debían jurar los fieles y miembros de la Iglesia según
su dignidad
Las Leyes de Partidas reglamentaron minuciosamence el
juramento dedicándole el título XI de la Partida 3� y a sus dis
posiciones hemos de referirnos a falta de una reglamentación
legal.

e) El código de procedimiento de la Capital ha omitido el
juramento entre los medios de prueba, pero esa circunstancia no
puede impedir que se le utilice como tal, pues el código civil 10
enumera expresamente en el are.

1 190 para la prueba de

los con

tratos, y, cratándose de una ley nacional, no pueden las leyes de

(3/ 1 ) Hemos visto (cap. XX, 7, f) que la ley 14.237. aH. 35, auto
Jiza a las partes a proponer cualquier medio probatorio, además de los enu
merados en el código de procedimientos, siempre que no afecten a la moral ni a
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procedimiento, que son locales, derogarla o modificarla el). Pen
samos, pues que las reglas de las Leyes de Partidas son de apli
cación supletoria, tamo más, cuanto que, según vetemos, disen
timos de los que encienden que esta institución se halla refundida
en nuestro código en la absolución de posiciones, pues son cosas
distintas. En la práctica, sin embargo, el juramemo está eliminado
3
como medio de prueba ( /1 ) .
d) El cód. de proc. de la provincia de Buenos Aires legisla
el juramento decisorio con caráaer voluntario, de tal manera que
si la parte a la cual se defiere se niega a prestarlo, la prueba queda
sin efecto (am. 228 a 236); en cambio, el antenor código de La
Rioja lo había estableci.do en forma obligatoria y si la parte se
negaba a prestarlo se le tenía por confeso ( am. 3"11 a 390 ) ,
pero el código vigente ha suprimido la instiruciÓn.
2.

Clasificación.

a) En las Leyes de Partidas se distinguía el juramento judi
cial del extrajudicial, según que se hiciera en presencia y con la
aprobación del juez, o fuera de ella convencionalmente. Era vo
luntario, cuando una parte defería a la otra después de principiado
el juicio para terminarlo por medio del juramento; necesario o
supletorio, el que el juez podía exigir de oficio a cualquiera de los
litigantes para mejor proveer, cuando sólo había prueba incom
pleta o semiplena prueba sobre la cuestión principal objeto del
juicio, que podia suplirse o completarse con el juramento, único
caso en que era permitido exigirlo. El juramento judicial com
prendía el de calumnia, de malicia y de decir verdad. El voluntario
podía ser decisorio o indecisorio; el primero es el que presta un
las buenas costumbres y fuesen conducentes al esclarecimiento de la verdad.
Parece ahora ruera de duda que si las partes proponen someter una cuestión
al juramento decisorio,

00

puede negarse la procedencia y eficacia pmbatoria

de la diligeocia.

(3)

El

arto H5 del c6d. de como también Jo menciona en forma ell:pre58

al establecer que, en

caso

de duda, el tribunal podrá ordenar que el asegura·

dor, asegurado o sus mandatarios respectivos, presten juramento de que igno

rllban la cesación del riesgo o la realizaci6n del daño o pérdida, agregando
que el juramento deferido por una parte deberá ser siempre ordeoado por el
tribunal.
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litigante cuando su contrario se somete a 10 que de tal modo mani
fieste acerca de la cuestión litigiosa; el segundo, llamado también
indeferido, es el que se hace obligándose el que lo pide a estar
sólo en lo que le sea favorable, por lo que se reserva otra prueba
y sólo perjudica al que declara ( 4 ) .
b ) Pero esta clasificación, además de ser innecesariamente
complicada (y que sólo la reproducimos porque, refiriéndose a
ella algunos autores, conviene conocerla para evitar errores de
interpretación), es también inexacta, pues toma por base carac
teres que son comunes. El juramento decisorio es voluntario para
quien lo propone, pero es necesario para quien se le exige; el deci
sorio no siempre pone fin al litigio, porque puede deferirse en un
incidente, etc. Por ello enunciaremos una clasificación más simple,
que es admitida hoy por la generalidad de los autores.
c) Según que el juramento se refiera al pasado o al por
venir, puede ser probatorio o promisorio. Este último es usado
como garantía de una conducta futura, es decir, que importa el
compromiso de actuar conforme a los rectos principios de la moral
y del derecho; por eso se exige al juez que preste juramento antes
de entrar a desempeñar sus funciones; al testigo, antes de declarar;
al perito, antes de practicar la pericia. El juramento probatorio,
por el contrario, es un medio procesal para acreditar un hecho,
y consiste en deferir a la declaración jurada de una de las partc!s
el reconocimiento de una cuestión litigiosa. Puede ser de dos
clases : 1") decisorio, cuando se defiere por una de las partes a
la otra, por lo cual se le llama también deferido; 2\» supletorio,
cuando se defiere por el juez a cualquiera de las partes.

3.

Formas.

a) Dos cuestiones se plantean en la doctrina y son las de
saber : 1\» si es esencial al juramento la invocación a la Divini
dad; 2\» si, en caso contrario, conviene mantenerlo como institu
ción procesal.
b ) La primera cuestión se resuelve negativamente, por dos
razones, una histórica y otra lógica. En las é¡xxas primitivas, el
(4)

CARAVANTES, t. 2 , pág. 189.
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juramento consistía en la imprecación, es decir, en los males que
el que juraba llamaba sobre su cabeza en caso de perjurio; y aún
11ay juramentos que no se dirigen a la divinidad : los habitantes de
Sumatra juran por las osamentas de sus padres; los árabes por la
velocidad de sus corceles y por el viento que sopla de la mon�
taña ( 5 ) . Es en los pueblos más adelantados donde aparece la
mplicación, o sea la invocación de la ayuda divina, sometiéndose
como penalidad a la pérdida de su favor.
Lógicamente t3.mpoco es aceptable esa vinculación, pues, de
lo contrario, resultaría que el que no profesa ninguna religión
podría jurar sin temor alguno, con lo cual el juramento perdería
su eficacia como acto de conciencia.
c) El declinamiento del sentimiento religioso ha disminuido
naturalmente la fe en el juramento, y asi hemos visto que en la
prueba de confesión (XXI, 25,d) y en la de testigos (XXfV. 28) ,
algunas legislaciones lo han suprimido, substituyéndolo por la
promesa de decir verdad. Nosotros pensamos que el juramento,
como formalidad integrante de esas pruebas, debe mantenerse,
porque como dice Vera ( 6 ) : "El juramento no es, ni una decla�
ración, ní una promesa, n i siquiera un compromiso. Es, sí, todas
estas cosas, pero al mismo tiempo algo más. Este algo más es
precisamente lo que le especifica y le hace ser lo que es. En el
juramento existe una gatantía más alta y un vínculo más obliga
torio que el que existe en el verdadero compromiso: garantía y
vínculo que se sobreentienden aun cuando no se enuncien expre�
samente. Cuando pronuncio la palabra "juro" no sólo empeño mi
fe, sino que invoco como testigo y fiador de mi compromiso, a
lo que haya en mí de mejor, de más íntimo y de más querido,
como la conciencia, el honor, mi propia persona o la persona de
mi padre e hijos".
d ) Nuestras leyes procesales no establecen una forma deter�
minada para el juramento, por lo que ha de entenderse que éste
puede prestarse de acuerdo con las creencias religiosas del que
jura, y que no siendo indispensable que se le vincule a ellas, bas
tará el juramento de decir la verdad.
(5)

(6)

BoNNIBR, t. 1, pág.

585,

nota 1.

Citado por LES50NA, pig.

11.
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Juramento decisorio
4.

Concepto.

a) Llámase decisorio cuando una de las partes defiere a la
otra la solución de una cuesti6n litigiosa, sometiéndose a lo que
ella manifieste bajo la formalidad del juramento. Si ella se refiere
al objeto principal del litigio, se llama juramento decisorio del
pleito; si versa sobre una cuestión incidental, se dice que es deci
sorio ,en el pleito.
b) Los prácticos españoles distinguen entre el juramento
decisorio y el indecisorio o indeferido. El primero constituye plena
prueba y obliga al juez, aunque existan en el proceso elementos
suficientes para demostrar la inexactitud de la declaración del que
jura; en el segundo, el proponente se reserva el derecho de hacer
valer otras pruebas para justificar su derecho. Esta distinción nos
�rvirá bien pronto para el juramento probatorio y la confesión
provocada por absolución de posiciones.
c ) Desde el derecho romano se ha considerado que el jura
mento decisorio constituye una forma de transacción; speciem
tl'ansactíonis continet, como deda PauIo. En efecto, como ella,
pone fin a la litis y sólo pueden deferirse al juramento las cues
tiones respecto de las cuales está permitida la transacción; peto
se diferencian en que para el que propone el juramento, éste es
un acto voluntatio, en tanto que para el que se defiete es obliga
torio, porque si se rehusa a prestarlo se le castiga con la pérdida
del pleito.
d ) Algunos autores entienden que el juramento decisorio
está comprendido en la absolución de posiciones, porque debiendo
ésta realizarse con la formalidad del jutamento, la confesión del
absolvente constituye plena prueba; pero basta un ligero análisis
para puntualizar el error. En las posiciones el juramento sólo tiene
(arácter promisorio, pues importa el compromiso del absolvence
de decir la verdad; mientras que aquí traramos del juramento
probatorio. El que confiesa reconoce un hecho que le es desfa
vorable, mientras que el que jura afirma un hecho que le favorece
y esta circunstancia es fundamental, porque si una parte reconoce
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un hecho que le es desfa\"Orable no habrá oecesidaC del lL:.!'"amenro
para saber que dice la verdad ( � ) .
la identificación, empero, es posible en la �. espa.-lol.a de
enjuiciamiento civil de 188 1 . cuyo att. 580. refiriéndose a la.
absolución de posiciones, dice: " &as dedaraciooes podrán ptts
carse, a elección del que las pidiere, bajo juramento decisono o
indecisorio. En el primer caso harán prueba plena. no obstante
cualquiera otra. En el segundo sólo perjudicarán al confesante·'.
Puede entonces decirse que en nuestro sistema, donde 00 existe
una disposición análoga a la precedence, la prueba se realiza bajo
juramento indecisorio, porque el juramento sólo tiene carácter
promisorio y la negativa del absolvente no impide la prueba en
contrario.
e) Se advierte con facilidad que el juramento decisono es
una prueba extremadamente peligrosa, porque implica cvofiar
demasiado en la honorabilidad del adversario, al punto de hacerle
juez de su propia causa, de modo que los litigantes recurrirán a
ella cuando no dispongan de ningún otro medio de prueba y
cuando, incluso, hubiera fracasado la de absolución de posiciones.
Ésta es la razón por la cual, aun donde está expresamente auto
rizado por la ley, el juramento tiene escasa o ninguna aplicación.
pues es preferible invocar otras pruebas, por débiles que sean,
antes que perderlas proponiendo el juramento a quien ya faltó a
la verdad absolviendo posiciones.
5.

Objeto.

Et juramento debe versar sobre hechos propios de la p"'rsona
a quien se defiere, o sobre el conocimiento que tenga de los mis
mos, pues se trata de un acto de conciencia. Rigen a este respecto
las mismas reglas establecidas para la confesión por absolución
(T)

CARNELUTIl, Sútem4, nQ 312. El actor puede poner posiciones

al demand�o aunque éste haya opuesto como defensa general la prescrip
ción de la acción. No obsta a ello lo dispuesto por el art. 4018, cOO. ci�·.•
refeIenre al juramento decisorio, que hace plena prueba,
promisorio (posiciones)

en

tanto

que d

s610 importa el compromiso del absolvente de decir

la verdad y la negativa de éste no impide la prueba

}urisp. A'G., 1955-1, p.ig. 257).

en

contrario (Cám. Civ., C,
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de posiLiones y, como consecuencia, no podrá referirse a cuestiones
respecto de las cuales esta prueba estuviese prohibida, ni sobre
aquella5 en que la transacción no fuere permitida. El código civil
c0r:.tiene una prohibición expresa en su arto 4018 al di�p0ner:
"El acreedor no puede deferir el juramento al deudor ni a sus
herederos, sobre si sabe o no que la deuda no ha sido pagada",
pero ella rig� sólo cuando se ha opuesto la prescripción del crédito,
porque si la ley exime de la deuda, aunque �t deudor no tenga
buena fe, es inútil probar que ella no ha sido pagO-da C ) .

6.

Oportunidad.

a) Esta prueba puede proponer�e en toda clase de juicio
y cualquiera sea su estado, es decir, desde la contestación de la
demanda hasta la citación para sentencia en el juicio ordinario y
desde qué el demandado toma intervención basta la sentencia en
los juicios especiales. Cuando la cuestión s(' Qedara de puro de
recho, el juramento no procede, pues nn exisren hecbos contro
vertidos. Por la misma razón tampoco procede como diligencia
preparatoria del juicio ordinario, pudiendo el actor valerse de la
absolución de posiciones en la forma y C.Jnd'C:Clne; antes indlCadas.
b ) En la segunda instancia rigen análogas restricciones, es
decir, que sólo será admisible el juramenro cuando se abra a
prueba 2.nte ella o hubiere sido materia de prueba en la primera,
lo cual importa que tampoco procede cuando la cuestión fuere
de pum derecbo. Por aplicación de este principio se llega a la
conrksión de que el juramento es inadmisible ante un tribunal
de casación o de inaplicabilidad de ley, que 110 se pronuncia sobre
hechos sino sobre el derecho.
7.

Capacidad.

a) Tratándose de un acto personal, en que se hace un llama
miento a la conciencia, el juramento debe ser ptestado por el
litigante en persona; pero como la prueba también procede res
pecto del conocimiento que se tenga de los hechos, no hay incon(8)

SEGOVIA. Código Cillit anotado, pág, 733.
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veniente en que se preste por un representante debidamente auto
rizado, en las mismas condiciones que se le admite a absolver
posiciones, es decir, con la conformidad del proponente ( i ) .

b ) Tampoco encontramos motivo para impedir que e l jura
mento se defiera a los tutores, curadores, etc., ya que se admite
el de los padres por sus hijos menores, los maridos por sus esposas
.mayores, y el de representantes de las personas jurídica�. Pero
debe excluirse al síndico, porque, como veremos, represenm tanto
al deudor como a los acreedores.

8.

Procedimiento.

a) La parte que defiera el juramento deberá soliCitar la cit...ción de su adversario para una audiencia, expresando en el escrito
en que se proponga la prueba los hechos sobre que ha de versar,
o reservándolos para el momento del acto. La citación se halá
en la misma forma que para la absolución de posicione').
b ) La parte a quien se defiera el juramento está obligada "
prestarlo, y su incomparecencia o negativa autorizan a tenerlo por
confeso.
c) El citado puede, antes o en el momento de la audiencia,
deferir o devolver el juramento al proponente, pero sobre la mis
ma cuestión, en cuyo caso se citará a éste en la misma forma, in
curriendo en igual sanción si dejare de concurrir o se negase a
jurar, no pudiendo deferirlo nuevamente al adversario.
d) De lo que se actuare en la audiencia se levantará acta
en la misma forma que en la absolución de posiciones.
e ) El' que hubiere deferido el juramento podrá retractarse
antes que éste haya sido prestado, e igual derecho tendrá el liti
gante que 10 hubiera declinado en su adversario.
f) Prestado el juramento, si versare sobre el objeto principal
del juicio, el juez deberá fallar de acuerdo con aquél, sin admi
tir prueba en contrario, pero sin perjuicio de la acción penal SI
correspondiere.

(9) Lo prohiben expresamente los ,&ligos de La Rioja.
Buenos Aires (art. 234).

1

a.rt. 372) .,
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Juramento Jupletorio
9.

Concepto.

a) Llámase juramento supletorio el que el juez defiere a
una de las partes. El arr. 220 del código de procedimiento dis
pone: "La sentencia deferirá al juramento del actor la fijación del
importe del crédito o perjuicios reclamados siempre que su exis
tencia estuviese legalmente comprobada y no resultase justificado
su importe. En tal caso la sentencia determinará la cantidad
dentro de la cual se prestará el juramento estimatorio", Se dice
supletorio, porque mediante él se suple la insuficiencia de la
prueba; también se le llama in litem, porque se presta en el juicio,
o estimatorio porque la parte estima el monto dentro de la can
tidad fijada por el juez C/1 ).
b ) En las coscumbres germanas, el juramento, como he
mos visco, correspondía al demandado, porque éste tenía a su
cargo la prueba. En las leyes españolas, en cambio, se autorizó al
juez para deferido a la parte "que entendiere que dirá más en
cierto la verdad"; pero las legislaciones posteriores establecen que
se deferirá al actor, entendiéndose por tal al que obtiene un pro
nunciamiento en su favor, que bien puede ser el demandado en
caso de reconvención.

10.

Requisitos.

a) Dos son las condiciones que establece el arto 220 para
que pueda deferirse la fijación del monto al juramento estima
torio; 19) que el crédito o perjuicio se enruentren debidamente
comprobados; 29) que no resulte justificado su importe.

( 9/1 )

El arto 37 de la ley 14.237 ha suprimido el juramento supletorio

y dispone que "la sentencia fijad el importe del crédito o de los perjuicios

redamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque
no resulte justificado su motivo". De ello nos ocuparemos al tratar ,.l.e h sen
tencia; entre tanto, hacemos presente que mantenemos esta parte del capItulo
en rezón de que algunos códigos de provincias contienen reglas semejante�
al derogado arto 220 de! código de la Capital.

•
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La primera exigencia se explica sin rungún esfuerzo,

porque si no se demostrara el hecho consurutivo de la obligación,
es evidente que no puede cenerse ésta por acreditada y el rechazo
de la demanda se impone. Provenga, pues, de una convención, de
un hecho ilíciro o de la ley, su existencia debe estar comprobada
por cualquiera de los medios admitidos, incluso presunciones.
Tratándose de perjuicios, será necesario, 00 sólo justificar el
hecho del cual derivan, sino la oaruraleza de los mtSffiOS: por
ejemplo, además del accidence, sera necesario demostrar el tiempo
que se estuvo imposibilitado de ejercer sus actl\·¡dades ordinarias,
los negocios que no se pudo realizar por esta circunstancia, etc.
Sin embargo, en algunos casos, probado el hecho, las conse
cuencias se presumen, porque son ordinarias y normales ( ¡,) ) .
c ) Acreditado el hecho puede faltar o resultar iosuficlence
la prueba producida para justificar el importe del crédiro o del
perjuicio. Pero es necesario hacer algunos distingos. En primer
lugar, no procede deferir al juramento estimatorio cuando se ha
acreditado la existencia de un crédiro líquido o se establecen bases
para su liquidación ( 1 1) . En su defecro, el acror debe haber formu
lado una estimación en su demanda porque en caso contrario
habrá que reservar sus derechos para que en orro juicio se fije su

(10)

Aun no probados los perjuicios emergentes del accidente ferro
viario que determinó el fallecimiento de la victima, wrresponde fijar una
suma a íos efectos del juramento estimatorio, pues la vida constituye un
valor económico, cuya pérdida ocasiona un perjuicio indiscutible (Cám. Fed.
}Nrisp. A,.g., t. 6l, pág. 10). Aun cuando el subinquilino desalojado indebida.
mente, en vicrud de una confabulación maliciosa entre el propietario de la
finca y el inquilino principal, no pruebe los perjuicios que el hecho le pro
dujo, tiene derecho a una indemnización prudencial fijada medianle juramento
esrimatorio eu concepto de gastos de mudanza (Cám. Civ. l�, }urisp. Arg.,
t. 46, pág. 218). El perjuicio indemruzable ocasionado a la víctima del :Kci..
dente de tráfico resulta evidente si ha estado recluída en un hospital por
Je�iones de cierta gravedad y emana de haberse visto obligada a alejarse de
sus actividades, cualesquiera que ellas sean, ya profe,ionales, ya como dueUa de
casa. y directora de la misma; la indemnización en tal hipÓtesis debe fijarse
mediante juramento estimatorio (Cám. Ov. 1", lurisp. Arg., t. 49, pág. 484).
(11) Cám. Ov., FrdJas, t. 16, pág. 102.
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importancia, conforme a 10 dispuesto en el arto 219 del código
de procedimiento e 2 ) .
Pero no basta haber hecho la estimación. sino que es nece
sario, además, que se hayan aportado elementos de juicio para que
el juez tenga una base a fin de fijar el monto del juramento, a
menos que por las circunstancias la prueba sea difícil o imposible,
porque es precisamente ésa la raZón por la cual se autoriza el
juramento supletorio (lB).

11.

Jurisprudencia.

a ) Mencionaremos ahora casos de aplicación del art. 220
del código de procedimiento en los cuales, como se verá, no
siempre se han tenido en cuenta los requisitos que el m!Sm0
exige, para la procedencia del juramento estimatorio.
b)
Locación de servicios.
El atto 1627 del código
civil dispone: "El que hiciere algún trabajo, o prestare algÓ.n
-

servicio a otro, puede demandar el precio, aunque ningún pre
cio se hubiese ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea
de su profesión o modo de vivir. En tal caso, enriéndese que ajus
taron el precio de costumbre para ser determinado por árbitros".
¿Puede el juez prescindir de los árbitros y deferir el monto al
juramento estimatorio del actor ?
(12)

Pero se ha declarado que no es nula la sentenda que defiere al jura

mento estimatorio del locatario la fijación de Jos perjuicios derivadas de! im
pedimento parcial del uso y goce de la finca locada, en virtud de los perjui·

cios reclamados, máxime si en el caso se reclaman también Jos que se siguieran
la acción (Cám. Ov. P,

ocasionando al locatario después de interpuesta

¡"N,p. Arg., t. 37, pág. 176).
(13) Procede rechazar la demanda en que se persigue el cobro de una
indemnización cuando en el juicio respectivo, que no es de prueba imposible
ni difícil, no se ha logrado aportar elementos que permitan fijar directamente
el monto de los daños, ni siquiera la suma que pueda servir de base para que el
resarcimiento sea determinado mediante juramento estimatorio (Cám. Cí\'. P,

¡",isp. Arg., t. 70, pág. 387).

Sí

en autos no hay elementos suficientes par�

fijar los daños y perjuicios perseguidos por el actor, corresponde el recha7.'
de la demanda;
(Cám.

DO

procede su determinación por juramento ni por peritos

Fe<!. de Mendoza, ¡uÑsP. Arg., t. 7 1 , pág. 387).
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La jurisprudencia ha hecho un distingo teniendo en cuenta
la importancia del juicio y ha establecido que cuando ésre es de
poca monta, pueda deferirse al juramento. De acuerdo con eSEr
criterio ha declarado que justificada la locación de servicios pro
cede fijar como precio una suma prudencial para que se ¡l!re
dentro de ella, apartándose de la disposición legal que eStablece
el arbitraje, de por sí costoso y que se refiere en su espíritu a
casos de verdadera imponancia pecuniaria
En caso contra
( Ho L
rio, la determinación del precio debe hacerse por árbitros
Pero también se ha establecido que l a retribución de los servicios

( 14 ) .

prestados sin convenir precio, debe fijarse directamente por el
tribunal, SI en autos existen suficientes elementos de juicio para
"
ello ( 1 ) , o cuando el c"so sea simple y el juez conoce personal
mente la importancia de la prestación
También la jurisprudencia ha establecido, tratándose de pro
fesionales liberales ( médicos, abogados, arquitectos, etc.), que
el juez debe fiar directamente el importe de la renumeración,
pues sólo corréspcmde el arbitraje para las obras manuales que
ejecuran artesanos, o en otros casos análogos, y porque sus cono
'( 18 ) .
cimientos los car:tcitan plenamente para ello
c) Lo(ución de IJbr.1. - Si no hay base en los autos para

e7 ) .

fijar un mínimo a los efectos del juramento estimatorio, debe
deferirse la fijación de la suma a la estimación de árbitros CQ ) .
(H)

Cám. ej,·. P , ]..�j¡p. TN·b. NaáoTJal.es, noviembre 1913, pág. 163.

A faiu Je un:!. ,r,leba c"nc:�'enle que permita fijar la suma que el moro de
caL perclbia m('�sualm("nte en COnCeplO de propina, corresponde librarla al
juralr.enw e,¡imJwrio del actor, d('Qtro de una suma prudencia!, teniendo en
cuenla la imp.:man<ia del negocio r el sueldo de que gozaba (Cám. Pal,

]lfrisp. ,;rg., r. � I . pago - l l j .
( ISj Cám. Ci·.·. 1"', ¡..risp. Trib. N4cio'l4les, diciembre 1913, pág. 192;
Corte Suprema. ¡..rhp. Arg., r. ��, pág. 13.
( 1 6 ) Cim. Fe..:! . La Plata, Jurisp. Arg., r. sG, pág. 748; Cam. Cl'· l'

¡urisp. Arg., t. 48, pago 91; Cám. Paz, Jurúp. Arg., t. 54, pág. 271.

Cám. Fed. La Plata, ]urisp. Arg., t. 28, pág. 566.
Cone Suprema, Jurúp. Arg., t . 3, pág:. 203; Cáro. Civ. e n Pl<"no.
}urisp. Arg., t. 5, pág. 68; Cám. Ov. P, ]urisp. Arg., t. 1 1 , pág. 1()·r; l.
26, pág. 1093; O.m. Civ. 2�, ]urisp. Arg., t. 9, pág. 759; r. 13. pág. \-2;
t. 22, pág. 1029.
( IQ) Cám. Civ, F, ]«risp. Arg., t. 27, pág. 949.
(1")

(18)
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importancia, conforme a lo dispuesto en el arr. 219 del código
de procedimiento C 2 ) .
Pero no basta haber hecho l a estimación, sino que es nece
sario, además, que se hayan aportado elementos de juicio para que
el juez tenga una base a fin de fijar el monto del juramento, a
menos que por las cirrunstancias la prueba sea dificil o imposible,
porque es precisamente ésa la razón por la cual se autoriza el
juramento supletorio (13).
11.

Jurisprudencia.

a) Mencionaremos ahora casos de aplicación del art. 220
del código de procedimiento en los cuales, como se verá, no
siempre se han tenido en cuenta los requisitos que el miSffi')
exige, para la procedencia del juramento estimatorio.
Locación de servicios.
El arto 1627 del código
b)
civil dispone : "1E1 que hiciere algún trabajo, o prestare algún
servicio a otro, puede demandar el precio, aunque ningún pre
-

cio se hubiese ajustado, siempre que tal servicio o trabajo sea
de su profesión o modo de vivir. En tal caso, entiéndese que ajus
taron el ptecio de costumbre para ser determinado por árbirros".
¿Puede el juez prescindir de los árbitros y deferir el monto al
juramento estimatorio del actor ?
(12)

Pero se ha declarado que no es nula la sentencia que defiere al jura·

mento estimatorio de! locatario la fijadón de los perjuicios derivados del im'
pedimento pardal del u,o y goce de la finca locada, en virtud de los perjui
cios reclamados, máxime si en el caso se reclaman también los que se siguieran
ocasionando al

loos(J. Arg., t.

(la)

locatario después de
37, pág.

interpuesta

la

acción

(Cám.

Civ.

}?,

176):

Procede rechazar la demanda en que se persigue el cobro de una

indemnización cuando en el juicio respe<:dvo, que no es de prueba imposible
ni diHcil, nO se ha logrado aportar elementos que permitan fijar directamente
e! monto de los daños, ni siquiera la suma que pueda servir de base para que el
resarcimiento sea determinado mediante juramento estimatorio

Jurjsp. Arg.,

(Cám. eil!. p,

t. 70, pág. 387). Si en autos no ha)' elementos suficientes par.!

fijar los daños y perjuicios perseguidos por e! actor, corresponde el recha1r
de la demanda; no procede su determinación por juramento ni
(Cám. Fed. de Mendoza,

]rmsp. A�g.,

t. 7l, pág. 387).
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La j u risprudencia ha hecho un distingo teniendo en cuenta
la importancia del juicio y ha establecido que cuando éste es de
poca monta, pueda deferirse al juramento. De acuerdo con este

criterio ha declarado que justificada la locación de servicios pro
cede fi jar como precio una suma prudem ial para que se jur�
dentro de ella, apartándose de la di sposinón legal que ':<;r2.blece
el arbitraje, de por sí COStoSO ;. (pe se n:fluc (;n su cspírinl a
casos de verdadera Importancia. pecun i.m a ( H ) . En raso contra
( IS ) .
,io, la determinación del pCKio debe hJ.cerse por árf:.i tros

Pero también se ha establec ido que l a rerribu,:j,'n de Jos servicios
prestados sin convenir precio. debe fijarse directamente por el
tribunal, si en autos eXisten sufinentes elementos {�e ;i..I Kio p.ua
ello ( 1 � ) , o cuando el caso sea simple y e l Juez conon� pef"Onal
mente la imporrancia de la prestación ( ' � ) .
Tambi�n la jurisprudencia ha establecido. tratándose de pro

fesionales liberales ( médicos, abogados, arquitectos. etc. ) , que

el juez debe fjar direccamenre e l imlxme de la renumeración,

pues sólo corresponde el arbitraje para las obras manuales que
ejecutan artesanos, o en otros casos análogos, y porque sus cono

cimientos los capacitan plenamente para ello ( 8 ) .
c ) Locaci6n de obra. - Si no ha\' base en los autos para
fijar un mínimo a los efectos del juramento estimatorio, debe
deferirse la fijación de la suma a la estimación de árbitros ell) .
(14)

Cam. Civ. P, ¡"risp. Trib. Nacional!?!, noviembre 1913, pág. 163.

A faita de una prueba condurente que permita fijar la suma que el mozo de
caE percibía mensualmente en concepto de propina, corresponde librarla al
juramento estimatorio del actor, dentro de una suma prudencial, reniendo en
CUenta la importancia del negocio y el sueldo de que gozaba

(Cam. Paz,

]urirp. Arg" t, 5 1 , pág. 7 1 1 ) .
(1[,)

Cám. Civ. J'!, JuTÍsp. Trib. NaciO/lates, dióembre 1913, pag_ 192;

Corte Suprema, ]urisp. Arg.,

( l tJ)

t.

SS, pág. 13.

Cám. FeJ, La Plam, Jurisp. Art_,

t_

56, pág_ 74S; Cám. Cí\'. 1�,

luriJp. Arg., t. 48, pág, 91; Gm. Paz, JuriJp. Arg., t. 54, pág. T; ! .

(1"J

( 18 )

Cam, Fed.

La

Plata, jurfsp. Arg., t. 28, pág. 566.

Corte Suprema, Jur'-'p. Arg,> t. 3, pi.�, 203, (.ám, Civ. en Pleno,

jurisp. Arg., T. 5, pág. 68; Cim. Cj\". la, ¡urúp. Arg.,

pág. 1093; Gm. Cí\". 2a, Jump. .-¡.g., r.
t. 22, pág. 1029.
26,

(19)

<J.

pag

T.

1 1 , pág. 1047;

l.

-59; l. 13, pág. 172;

(¡j.m. Civ. 1", jurisp_ Arg., t. 27, pág. 949.
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Procede la demanda por constitución de tribunal arbitral, con
forme a lo previsto por el arto 1627 del código civil, si de la
constancia de autos sólo surge la existencia de un contrato verbal
de locación de obra, sin ajuste de precio, y se carece de elementos
de juicio suficientes para la determinación directa por el tribunal.
El arto 1627 del código civil sólo deja de tener aplicación en la
hipótesis de un contrato de locación de obra sin previo ajuste de
precio, cuando existen elementos suficientes de juicio para deter
minarlo directamente, ya sea por haber conformidad de partes en
la procedencia de la prueba pericial y los puntos sobre que ha
de versar la pericia; por tratarse de cantidades ínfimas, o porque
las circunstancias concretas del caso permiten deferir la fijación
del juramento estimatorio el)). Si bien la mejor forma para
determinar el valor de los trabajos de yesería y análogos, cuyo
cobro se demanda, es la que puede resultar de un informe cécnico
de pericos en la materia, a falra de ellos no debe prescindirse de
las demás pruebas producidas, que permiten conocer de manera
aproximada la importancia de los trabajos, a efectos de fijar el
monto reclamado mediante el juramento estimatorio el ) . Puede
hacer directamente el juez, de acuerdo con la constancia de autos,
la fijación del precio de una locación de obra, cuando no
media presupuesto ni contrato escrito e2 ) . Si no se ha esta
blecido precio en el caso de una locación de obra y el actor no
prueba el tiempo empleado en los trabajos y además el dicta
men pericial resulta carente de fundamentos, detalle y preci
sión, procede que el juez señale el monto límite a los efectos del
juramento estimatorio, evitando así el nuevo juicio que importa
dejar librada la fijación de árbitros e3 ) .
d ) Daflos y perjuicios.
Es indemnizable el lucro ce
sante derivado de la imposibilidad en que se ha encontrado el
actor de usar el automóvil chocado durante el tiempo que dura
ron las reparaciones, debiendo fijarse el monro mediante el ju
ramento estimatorio e4) . Si la sentencia condenó al deman-

( 20)
( 21 )

( 22)

(23)

(24)

Cim. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 48, pág. 105.
Cim. Civ. 2�, Jurisp. Arg., !. 46, pág. 627 .
Cám. Civ. 1", JurifP. Arg., t. 53, pág. 39.
Cám. Paz, ÚI Ley, t. 2, pág. 1025.
Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 46, pág. 574.
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dado a entregar al actor los efectos que se comprometlO a re
mitirle en consignación y el demandado no cumplió en el plazo
fijado por la sentencia, está obligado al pago, en concepto de
lucro cesante, de la comisión íntegra, con deducción de los gas
tos que de haberse ejecutado el contrato se habrían producido,
y no habiéndose probado el monto de ellos, debe fijarse como
indemnización una suma para el juramento estimatorio del ac
tor ( 2� ) . La indemnización debida al propietario de un animal
por su muerte, que en sí constiruye un perjuicio, se fija teniendo
en cuenta la raza y condiciones particulares del mismo, librán
dose al juramento estimatorio ( 26 ) . Sobre la base de las cons
tancias del juicio, procede librar al juramento estimatorio del car
gador, dentro de una suma prudencial, el monto de los perjuicios
que ha experimentado a causa de una maniobra prohibida, que
motivó la lesión de un lote de caballos de polo, maniobra que
importa culpa grave de la empresa ferroviaria ( 27 ) . El impor

te de los perjuicios derivados de la imposibilidad de alquilar
la finca afectada a una expropiación promovida y luego desis
tida por la Municipalidad, deben deferirse al juramento esti
matorio del perjudicado, dentro de una suma prudencial, y no
fijarse en una suma equivalente a los alquileres que producía
la finca antes del perjuicio, por ser notoria la desvalorización
que sufrió la propiedad raíz y su renta ( 28 ) . Si en autos no
existe prueba que permita establecer cuál de las partes fue la
culpable de que en la pericia practicada para valuar los daños
sufridos se omitiera la valuación de los daños causados a los
muebles por el siniestro, y aun cuando en autos existan pruebas
suficientes para establecerlos, no procede ordenar la amplia
ción tardía de la pericia, porque el Juzgado puede ejercer la fa
cultad que le confiere el arto 220 del código de procooimiemo
y deferir la fijación del perjuicio al juramento estimatorio del
asegurado (2t ) . La indemnización reclamada por la viuda e

(25)

(28)

Cim Com., JIH"iJp. A�g.,
.

Cim Paz, Jllrisp. A�g.,
.

l.

t.

26, pág. 742.

'9,

pag.. 679.

(21 )

Cám Com., Jllrisp. A�g., t. 58. pág. 565.

(28 )

Cám Civ. l¡, ",,·úp. Arg., t. SS. pág. 124.
Cám Com., Jllrisp. A1"g., t. '7, pág. 2n.

( 29)

.

.

.
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hijos menores de la víctima del accidente de tránsico, debe fijar
se mediante juramento estimatorio, teniendo en cuenta la con
dición y edad de la persona, entradas posibles, ete., si la prueba

aportada no basta para apreciar la capacidad de trabajo que tenia
el causante ( 30 ) .
e ) Cobro de pesos. - Probado e l crédito, pero no su monto
preciso, corresponde fijarlo por juramento del acreedor ( 31).
Corresponde fijar por juramento estimatorio el monto del cré
dito que se reclama contra la sucesión, por suministro de mer
caderías, si en el libro del actor sólo existen anotaciones globales;
no se ha probado el original del conforme de la heredera; en la
declaración de ésta no resulta el importe y sólo tiene capacidad
plena para reconocer lo que afecte su parte alícuota ( 3 2 ) .
f ) PrOPiedad literaria y artística.
El uso por e l editor
de un seudónimo registrado sin autorización de su autor, causa
un daño susceptible de apreciación pecuniaria, pero incumbe al
actor establecer los datos en que ha de fundarse la estimación,
pudiendo deferirse su importe al juramento in litem ea). El
informe de la casa editora sobre el precio de cada mapa y el por
centaje del derecho de autor, no constituyen plena prueba del
valor o costo de los mismos y de la utilidad líquida percibida
por el autor; por lo tanto, la indemnización debe fijarse en el
caso mediante juramento estimatorio del perjudicado ( 34 ) .
-

( 30) Gro.
(SI)

( 32)
(33)
( 34 )

Civ. l�, La Ley, t. 4, pág. �39.

t. 35. pág. 306.
Cám. Fed. Bahía Blanca, Jurisp. Arg., t. 46, pág. 528.
Cám. Civ. 1\ La Ley, t. 9, pág. 935.
Cám. Civ. P, Jurisp. Arg., t. S0, pág. 71.

Cám. Civ. l�. Jurisp. Arg.,

CAPiTULO XXVII
PRESUNCIONES
GENERALIDADES. 1 . Importancia.

-

2. Indicio y presunción.

-

3. La pre

sunción como prueba.. - 4. División. - PRESUNCIONES JUDICIALES.
5 . Generalidades. - 6. Gasificación.

-

7. Condiciones de admisión.

-

8.

Carga de la prueba. - 9. Jurisprudencia. - PRESUNqONES LEGALES.
10. Concepto.

-

11. Di,·isiÓn.

Generalidades ( 1 )
1.

Jmportancia.
a ) No siempre es posible la prueba directa de los hechos,

porque muchas veces ellos acaecen sin la presencia de testigos
y desaparecen sin que pueda constatarse su existencia por la
inspección ocular, ni aun con el auxilio de una diligencia pe
riciaL Ante el resultado negativo de la prueba de confesión, el
juez se vería privado de elementos de juicio, si la naturaleza no
viniese en su auxilio propotcionándole ciertos datos que le per
miten, mediante el raciocinio, reconstruir los hechos tal como
han ocurrido.
Los hechos, en efecto, ocupan un lugar en el tiempo y en
el espacio, y, aun aquellos cuya existencia ha sido transitoria,
dejan generalmente huellas, que, combinadas entre sí, hacen

( l ) J. w. HEDEMANN, Las pnmmcione, en el derecho; PRlETO CASTRO,
ExposiciQ,¡ del derecho procesal civil, t. 1 , pág. 250; BONNIER, Tratado de iat
prueb"J, t. 2, pág. 425; CHIOVENDA, lmtituciones,

Sirlem4,

1]9

322;

LÓPEZ MORENO,

lA

t.

3, n9 347; CARNELUTCl,

prueb" de indicios;

MITIERMAIER.

Tratlllio de las pn¡eb.u en mIZ/e,;'" crimintd, pág. 301; LSSSONA, De 1m fW,.
sllntiones;
Püosofitl

DELLEPlANE, Nuev" Morí" de la prueba, pág. 67; MARrlNEZ PAZ,
Jet derecho, pág. 366; ]OFRÉ, Manual, t. 2, pág. 129; DE LA CoLINA.

Derecho y kgislacWn procesal,
GUASP, Comen&Mios, t.
en

t.

2, pág.

115; COSTA, Manuale, pág. 309;

Ir, pág. 450; CARNELLI, Las máximas de la experiencUI

el proceso de cwJen di>posi�jvo (Es�udic)j

en

hG1JDr dfJ Alsina, pág. l 2 5 ) ;

CoRONAS, ODERlGO Y PAYÁ, lA rejofflUJ procesal civil, pág. 155.
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posible descubrir sus caracteres. "Estas circunstancias, dice Mit
termaier, son otros tantos testigos mudos, que parece haber
colocado la providencia para hacer resaltar la luz de la sombra
en que el criminal se ha esforzado en ocultar el hecho principal;
son como un fanal que alumbra el entendimienco del juez y le
dirige hacia los seguros vestigios que basta seguir para llegar a la
verdad. El culpable ignora, por lo general, la existencia de estos
testigos mudos o los considera sin ninguna importancia; además,
no puede alejarlos de sí o desviarlos; los mismos clavos de la
suela de sus zapatos, señalan sus pasos por el lugar del delito;
un botón caído en el mismo sitio suministra un indicio vehemente;
una mancha de sangre en su vestido atestigua su participación
en el acto de la violencia" e l ) .
b ) La importanda de la prueba por presunciones era ya
conocida en Roma, cuyos autores clásicos señalaban la utilidad
que para la investigación tiene la observación de los modos de
proceder conforme a los hábitos cotidianos de la vida, pero fue
en la Edad Media cuando comenzó a sistematizarse el estudio de
los indicios, clasificándose a éstos en categorías y estableciendo
las condiciones de su fuerza probatoria. De entonces hasta ahora
ha recorrido un largo camino, acrecentándose su importancia en la
misma proporción que disminuye la confianza en las llamadas
pruebas ordinarias, por las fallas de que adolecen, especialmente
la testimonial. Mucho ha contribuido para ello el progreso de
las ciencias, y así, por ejemplo, las conclusiones sobre los carac
teres de la impresión digital, suministran un nuevo indicio que
es aprovechado particularmente en materia penal.
c ) Sin embargo, no puede decirse todavía que exista una
teoría completa de la materia, pues no hay acuetdo entre los
autores sobre la forma de considetarla. Para algunos, el indicio
y la presunción son la misma cosa, o, mejor dicho, dos aspectos
de un mismo concepto; en tanto que para otros el indicio es
un antecedente y la presunción una consecuencia; se clasifican
los indicios de distinta manera según el modo de considerarlos,
y tampoco hay uniformidad en cuanto a la operación memal
a que se les somete, pues se sostiene por unos que se trata de

(2)

Op. cit.,

pág. 301.
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una inducción, mientras que para otros es una deducción; por
óltimo, ni en cuanto a la determinación de los requisitos para
atribuirle fuerza probatoria se ha logrado la unanimidad.

2.

Indicio

y

presunción.

a ) Es necesario, anre todo, precisar estos dos conceptos,
estableciendo sus diferencias y relaciones, para ver luego cómo
actúan dentro de la teoría de la prueba.
Llámase indicio, todo rastro, vestigio. huella, circunstancia
y en general todo hecho conocido o, mejor dicho, debidamente
comprobado, susceptible de llevarnos por vía de inferencia al
conocimiento de otro hecho desconocido ( ' ) . Tanto pueden
pertenecer al mundo físico como al de la conducta humana, y
asi, una persona que huye, suministra un indicio porque ésa
es la reacción normal en el delincuente; la misma acritud que
asume una parte en el proceso civil puede constituir un ante·
cedente que decida la opinión del juez.
Tales circunstancias no tienen por sí valot alguno, porque
su destino no es suministrar una prueba, pero relacionadas unas
con otras adquieren caracteres relevantes, Es que todos los he·
chos se hallan vinculados recíprocamente, unas veces como causa
y otras como efecto, lo cual permite determinar su ubicación
en la sucesión de acontecimientos. Esas relaciones se descubren
mediante una operación mental que va de lo particular a lo gene·
ral y luego de lo general a lo particular.
La simple observación de los hechos revela, en efecto, la
existencia de caracteres comunes que ponen de manifiesto una
primera categoría de relaciones. Si suelto un lápiz en el espacio,
veo que inmediatamente cae al suelo, y si repito la operación,
cuantas veces sea, ocurrirá lo mismo, sin que en ningún caso
quede en suspenso o se remonte, de modo que llego a la con·
clusión de que cada vez que largue el lápiz caerá al suelo; es
decir que, por la observación de los hechos, he establecido una
regla o principio. Transportando este razonamiento, que reveló
a la ciencia la ley de gravedad, al terreno de la observación
<,>

DBLLBPlAN1I. op, dI., pig. 69.
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empmca, advertimos que reconocemos los hechos y los ubica·
mas en el orden de los acontecimientos por sus caracteres ro
munes. Podemos así afirmar, por ejemplo, que el pequeño pa
redón de piedra que encontramos en un arroyo es obra del hom
bre, porque la experiencia nos enseña que solamente el hombre
construye de esa manera. La identificación de los rastros y su
ubicación dentro del cuadro de los acontecimientos, según nues
tra experiencia, nos autorizan, pues, a decir que un hecho se
ha producido en determinadas circunstancias.
b) La presunción es, por lo tanto, la consecuencia que se
obtiene por el establecimiento de caracteres comunes en los
hechos. Supone una doble operación mental inductiva y deduc
tiva, porque por la primera nos elevamos de los hechos a un
principio general y por la segunda aplicamos este principio a
los hechos en particular, afirmando que en iguales circunstan
cias éstos se comportarán de la misma manera (3/1 ) .
Por consiguiente, indicio y presunción son dos conceptos
independientes, pero que se complementan. Un hecho, una cosa,
una actitud, se transforman en indicios en cuanto indican la
existencia de una relación mediante la cual puede presumirse
la existencia de otro hecho del que es un atributo. Presunción es
la operación mental en la que, por aplicación de esa relación,
puede llegarse al conocimiento de ese hecho. El indicio es así
el punto de partida para llegar a establecer una presunción. Por
eso la prueba por presunciones constituye un silogismo, en el que
la premisa mayor es el principio general, la premisa menor es
el hecho conocido y la conclusión es el hecho que se desea
conocer.
c ) Nos hemos valido al principio de un ejemplo, en el que,
justamente por tratarse de leyes naturales y permanentes, es
imposible que las cosas ocurran de otra manera que la prevista;
es la evidencia misma, ya que no caben alternativas. La pre(3/1) El nombre de esta prueba, dke GOASP (CQtnenklf'ÍoJ, loe. cit. ) ,
n o alude a la esencia del medio sino a la operación realizada e n él por el juez
(o legislador), que aunque sean tan poco satisfacrorias a este respecto otras
posibles denominaciones, como la de prueba por indicios, prueba de conjeturas,

o

prueba de inducción o deducción, una vez aclarado el concepro de la prueba.

la falta de propiedad del nombre no puede provocar error.
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sunción. por el contrario, admite la posibilidad de una soludón
distinta, porque se funda en una generalización de la experiencia,
que no es constante sino contingente, De aquí que las circuns
tancias particulares del caso puedan robustecer o debilitar l a
presunción, Por ejemplo, l a presunción de que el poseedor del
objeto robado es el ladrón, no siempre es exacta, dado que pudo

haberlo tenido por compra o donación, Se trata en efecto de

un simple balance de probabilidades cuyo fundamento no es
otro que el modo normal de producirse las cosas. Por otra parte,
cuenta en muchos casos la intervención del azar y aun la fal
sificación del indicio, como son las maniobras tendientes a des
viar la investigación en perjuicio de un tercero.
d ) Es necesario distinguir todavía entre presunción y fic
ción. La presunción es la consecuencia jurídica que se saca de
un hecho que se tiene por existente, en canto que la ficción se
funda en un hecho conscientemente inexistente, y mientras
aquélla tiene por objeto suplir la insuficiencia de la prueba
directa, ésta responde a las exigencias de un sistema jurídico,
por lo que Jhering ha definido las ficciones como mentiras
técnicas consagradas por la necesidad

(4 ) ,

Así, por ejemplo,

por ficción se dice que el heredero continúa la persona del
causante (cód. civ., arto

3342 ) ;

que existen muebles por ac

cesión y por representación (cód. civ., arts.
junto

a

2315 y 2317 ) ;

que

las personas naturales hay personas jurídicas con iguales

derechos en el orden patrimonial (cód. civ., arto

35);

etc.

Pero, a veces, el legislador utiliza una ficción para fundar
una presunción, dando como cierto un hecho positivamente
falso. Por ejemplo, la presunción legal de que la ley es cono
cida por tooos (cód. civ., arto 20), se funda en una ficción,
porque el legislador sabe que lo verdadero es lo contrario, pero
las exigencias del sistema jurídico se lo imponen porque de
atta manera no podría justificarse el principio de obligatoriedad
de la ley.

(4 )

MARTÍNBZ PAZ, op. ril., pág. 366.
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3.

La presunción como prueba.

a) Hemos dicho que indicio y presunelon son conceptos
independientes, pero que se complementan. El análisis de los
hechos nos ha permitido establecer un principio general, que
constituye la substancia de la presunción, porque mediante él
presumimos la existencia de otro hecho. En presencia de un
rastro cualquiera inmediatamente lo relacionamos con ese prin
cipio general y comienza a entrar en juego la presunción. Si
encontramos un arma en el lugar del crimen, empezaremos por
investigar a quién pertenece, porque presumimos que puede ser
del autor, y si establecida su identidad constatamos que ha desa
parecido de su domicilio, un nuevo indicio robustece la presun�
ción, que se confirma con el hallazgo de una prenda de vestir que
le pertenece y que se encuentra oculta en el lugar del crimen. Pe
ro si luego se comprueba que el presunto autor se encontraba in
ternado en un hospital desde antes del crimen, la presunción se
desvanece.
b) De ello resulta que a diferencia de otras pruebas, en que
la apreciación es inmediata, por lo cual se les llama direccas, en
la presunción es mediata o indirecta. En presencia, por ejemplo,
de un documento, el juez puede establecer instantáneamente su
valor probatorio, pero frente a un indicio sólo se llega a estable
cer una presunción a través de un razonamienco en que las proba
bilidades aparecen y desaparecen, variando al infinito. Por eso se
le llama también prueba circunstancial o artificial, no porque sea
arbitraria, sino porque en más O en menos es obra del hombre.
e) Se ha discutido si la presunción constituye realmente una
prueba, pero la duda se adara si se tienen en cuenta sus efectos
procesales, que no son otros que los de invertir la carga de la
prueba. Al que la invoca le basta probar el antecedente para que
la presunción actúe, y al que pretende desrruir sus efectos corres
ponde la prueba en contrario. Algunos limiran el carácter de prue
ba a las presunciones legales, pero vamos a ver que éstas no se
diferencian en cuanto a su mecanismo de las pruebas judiciales y
que, fundamentalmente, el principio que las rige es el mismo.
4.

División.

a) En algunos casos es el propio legislador quien, substitu-
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yéndose al juez, hace el razonamiento y establece la presunción,
de modo que probadas ciertas circunstancias el juez debe tener
por cienos los hechos. En otros se deja al juez para que haga
las deducciones, guiándose pot las reglas de la Sana crítica, a fin

de fijat definitivamente sus convicciones. De aquí la distinción

entre presunciones legales y judiciales.
b)

Es necesario advenir que, aun cuando las presuncio

nes legales constiruyen una especie dentro del género, su exir

[encia no implica necesariamente la de las judiciales, y legislacio
nes hay, en efectO, que establecen presunciones legales y niegan
expresamente al juez la facultad de inducir la existencia de con·
tratos. Entre nosotros no existe dificultad a este respecto, por·
que con relación a los contratos las presunciones están enwnera
das entre los medios admisibles (cód. civ., arto 1 190, y cód. com.,
arto

208), y en cuanto a los hechos se refieran a ellas implícita

mente, los artS. 87, 207 Y 1192 del código civil y arto 70 de la
ley de macrimonio civil.

Presunciones judiciales
5.

Generalidades.
a) Las llamadas presunciones

hominis,

son las que el juez

establece por el examen de los indicios según su ciencia y con
ciencia, vale decir sin sujeción a ningún criterio legal. Sin em
bargo, los peligros que esta prueba entraña han hecho que en
algunos códigos se establezcan determinadas condiciones para
acordarles fuerza probatoria, pero no con el propósito de con
dicionar las facultades del juez en la apreciación de los indicios,
sino de suministrarle un criterio de valuación, pues, en general,
se admite que esa apreciación se hará de acuerdo con las reglas
de la sana crítica. Así se establece, en términos más o menos
parecidos, que las presunciones judiciales hacen plena prueba
cuando fueren graves, precisas y coocordantes y tuvieren cone
xión con el hecho que se trata de averiguar.
b ) El código de procedimiento civil de la Capital no con
tiene ninguna disposición sobre esta materia, por lo que algu-
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nos autores enseñan que deben aplicarse las reglas que el código

de procedimiento en 10 criminal establece en sus arts. 357 y 358
(4/1 ) . Pero es necesario advertir que en este código las presun
dones han sido legisladas en forma sumamente deficiente, co

mo lo comprueba e l más somero análisis. El arto

357

dice: "Las

presunciones o indicios en el juicio criminal son las circunstan
cias y antecedentes que, teniendo relación con el delito, pueden

'razonablemente fundar una opinión sobre la existencia de he

chos determinados". Incurre así en una confusión entre el ante

cedente y la consecuencia, común en algunos autores según he

mos visto, que se repite en varios de sus incisos. Así, por el Y',

se exige que se relacionen con el hecho primordial que debe ser
vir de punto de partida para la conclusión que se busca, y, por el

69,

que sean concordantes los unos con los otros, sin advertir

que la relación con el hecho y el requisito de la concordancia
sólo pueden referirse al indicio, pues, en cuanto a las presun

ciones, bastará que reúnan los caracteres de directas y conver
gentes.

Es verdad que en materia civil no existe una doctrina pro
piamente dicha y que en general se aplican los conceptos del

procedimiento penal, donde las presunciones han adquirido ex
traordinaria importancia,

10

que se explica porque, como hemos
dicho, el delito generalmente no deja pruebas directas; pero eso

no quiere decir que utilizando esos mismos conceptos no pueda
formularse algunas reglas fundamentales, como efectivamente
se ha hecho, y que son las que vamos a exponer a continuación.
6.

Clasificación.
Para el efeno, debemos comenzar por referirnos a la cla

sificación de los indicios. Son varias las que se han propuesto,
(4/1) La ley 14.237 ha llenado ese vado disponiendo en su arto 34;
"Las presunciones para ser admitidas deberán ser graves, precisas y eoneor
clantes". La ley ha adoptado una fórmula simple. limitándose a establecer, en tér
minos generales, las condiciones de su admisibilidad (CORONAS. OOERIGO Y
PAYÁ, op. cit., pág. 155). Es decir que se aplicarán las reglas del ,&l. de
proc. edm., pero teniendo en cuenta las observaciones que se formulan en el
presente capírulo.
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pero en general se admite que por su importancia sólo deben ser
tenidos en cuenta los indicios según esros caracteres :

Próximos o remotos.

-

Llámanse próximos. los que tie·

nen una relación directa con el hecho, pero

Stn

q"K lo hagan

suponer necesariamente, porque entonces �'a no S<? rr:naria de

un indicio sino de la evidencia misma. En derecho f't-·!'l.ll se pone

como ejemplo de indicio próximo la compra de m�::-"':::lemos
para cometer un delito; en lo civil, puede citarse la f2..'"T
. l:l:a:Kiad
de trato en la prueba de la filiación naturaL R·';":notos
cambio, los hechos que no tienen más que

una

SO:J..

en

relaciL'fl ¡adj·

recta, tales como los antecedentes del acusado, una carta de

re

Esta clas:iKaC0:t
tiene importancia en cuanto permite establecer la mayor o me·
nor gravedad de las presunciones que en esos indicios se fuoc.m.
comendación en la prueba de filiación, etc .

Antecedentes, concomitantes y subsiguientes.

-

Los pri

meros están constituídos por los actos preparatorios, emendJéo

dose por tales aquellos que puedan relacionarse directamente con
el hecho, por ejemplo, la amenaza contra la víctima; la amistad

íntima entre el vendedor y el comprador o la incapacidad ec!>
nómica de éste en la prueba de simulación de un contrato de

tompraventa.

Son concomitantes los indicios que acompañan

al hecho, como haberse enconrrado el arma con que se come
rió el delito junto al cuerpo de la víctima, la declaración de

haberse abonado el precio antes de la escritura en el caso de

la simulación. Subsiguientes son los posteriores al hecho; asI

la fuga del presumo culpable; la falta de percepción de los al·

quileres por el supuesto comprador del inmueble; etc.
7.

Condiciones de admisión.

Una vez constatados los indicios, el juez debe someterlos
a un

juicio de valoración teniendo en cuenta diversas circunstan·

cias que condicionan su fuerza probatoria y que Dellepiane ( ' )

resume así:
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1") los indicios deben hallarse desde luego comprobados
y esta comprobación necesita hacerse por medio de pruebas di�
rectas, 10 que no obsta a que la prueba pueda ser compuesta,
utilizándose, al efecto, pruebas directas imperfectas, o sea insu
ficientes para producir cada una por separado plena prueba.

2") Deben los indicios haber sido sometidos al análisis
critico encaminado a verificarlos, precisarlos y valuarlos, de cu
yo análisis habrán salido, si no con un valor numérico, provis
tos con la etiqueta de graves, medianos o leves. Sobre la cuestión
de saber si estos últimos pueden ser tomados en cuenta divergen
los autores, pues, mientras unos los rechazan, otros, como Ben
tham, sostienen que no debe desdeñarse indicio alguno por leve
que sea, en el cómputo final de los indicios. Tal es su opinión.

39)

Deben también los indicios ser independientes en va
rios sentidos. Primeramente, en cuanto no deben contarse como
indicios distintos los que tienen el mismo origen con respecto
a su prueba; en segundo lugar tampoco pueden considerarse co
mo diferentes los que constituyan momentos o partes sucesivas
de un solo proceso o hecho accesorio.

49) Que sean varios, cuando no puedan dar lugar a de
ducciones concluyentes, como las fundadas en leyes naturales
que no admiten excepción. El número variará según las circuns
tancias de cada caso o según la fuerza o peso de los indicios que
entran en la combinación.
5") Que sean concotdantes, esto es, que ensamblen entre
sí, de manera a producir un todo coherente y natural. en el cual
cada hecho indiciario toma su respectiva colocación en cuanto
al tiempo, lugar y demás circunstancias.
69) Que las inferencias indiciarias sean convergentes, es
decir, que todas reunidas no puedan conducir a conclusiones di
versas.

7") Que las conclusiones sean inmediatas, lo cual debe en
tenderse en el sentido de que no se haga necesario llegar a ellas
a través de una cadena de silogismos, o sea de lo que los 16gkos
l!aman un sorites.

89) Que las conclusiones excluyan las hipótesis de la ac
ción probable del azar o de la falsificación probable de la prueba.
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C:¡l'g2. de 1ft prueba.
Hemos dicho que la presunCIón constltuye un (aso de in

versión de prueba, porque favorece a quien la !O\"(l(a y pone a

cargo de la otra parte la prueba en conuario. Pero. para que sur

ja la presunción, es necesario que los indicios se halle!) (oosu

rados por prueba directa, según se ha expresado precedt-nremen
ce, de donde resulta que al que alega la presunción de un hffho

corresponde la prueba de los indicios que han de sen'ir al juez

de punto de partida para su razonamiento, y al que pretende des
truir la presunción corresponde acreditar la existencia de contl.!

indicios o la demostración de que ella no reviste los caracreres

de gravedad, precisión y concordancia que se requieren para que:
hagan prueba.

9.

Jurisprudencia.

a ) La importancia de la prueba por presunciones en ma
teria de hechos se advierte a través de los innumerables pronun
ciamientos judiciales que en ellas se han fundado y de las cuales
citaremos nada más que los más importantes a título de ejemplos.
b ) Es sobre todo en la simulación de los actos jurídicos
donde se la ha aplicado con mayor frecuencia, y así, se ha re

suelto que: Corresponde declarar simulada la venta hecha por
el padre a uno de sus hijos si en la escritura el padre manifestó
haber recibido su precio con anterioridad y si además siguió vi
viendo en la casa objeto del contrato

(6) .

La falta de entrega

de la posesión al supuesto comprador y el pago posterior de in

tereses de un préstamo hipotecario son antecedentes que contri

buyen a demostrar la simulación de una compraventa ( '; ) . El
parentesco entre los contratantes, su condición económica, la au
sf'ncia de prueba por parte del supuesto comprador, la interven

ción del vendedor en los negocios del comprador y otras cir

cunstancias semejantes, son presunciones que, analizadas en coo
junto, pueden bastar para declarar nulo el contrato atacado por

(!I)
(1)

Cám. Civ. 2?-, J"'¡ifJ. Arg.,

Cám. Civ. 2�, '"risfJ. Arg"

.

(

t.

26, pág. 72I.
28, pág. 132.
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simulación ( 8 ) . I�as presunciones de haber recibido el dinero
con anterioridad, del parentesco y de la falta de medios del actor,
autorizan la declaración de simulación de la escritura de compra
venta ( � ) . Son presunciones para admitir la simulación del acto
la circunstancia de que todos los Bancos de la Capital informa
ran que la supuesta compradora no ha tenido depósito en dine
ro; el informe del Registro de la Propiedad según el cual no tuvo
bienes inscriptos a su nombre, y los informes de las oficinas pú
blicas según los cuales la finca continuó inscripta siempre a nom
bre del supuesto vendedor ( l O) . Son presunciones que acreditan
la simulación de la venta de una finca entre hermanos: la apre
ciable diferencia en menos del precio de venta respecto al de
compra; los pocos meses entre ambas operaciones; la coinciden
cia de fechas entre el pago del servicio hipotecario y la extrac
ción del depósito bancario por el supuesto vendedor; el hecho
de que éste siguiera habitando la casa y proveyera a los gastos
de conservación y, finalmente, la imposibilidad de adquirir re
(11).
cursos por uno de los supuestos compradores
Pero l a sola circunstancia aislada del parentesco entre las
(12).
partes es insuficiente para acreditar la simulación del acto
Igualmente, el hecho de que la vendedora, unida por lazos afec
tivos con el comprador, siguiera percibiendo los alquileres des
pués de realizada la venta, no constituye prueba de la simulación
del acto, si ello lo explica satisfactoriamente este último, al ex
presar que permitía tal situación para que la vendedora no
disminuyera su responsabilidad y conservara el crédito de que
disfrutaba es). Las actividades modestas y el género de vida
económica que siempre ha llevado el comprador no pueden
constituir prueba de su falta de recursos para pagar el precio,
que aparece satisfecho, en el acto de extenderse la escritura ta-

(8)

pág.

Tribunales del Uruguay,

$.
(9) Cám. Com.,

(10)

Cám. G,".
( 11) Cám. Civ.
(12) am. Civ.

(11)

¡(¡rispo Arg., t. 28,

secc.

¡(¡rispo A1'g., t. 8, pág. 504.
2�, ¡(¡risp. Arg., t. 34.

pág. 489.

l�, ¡lHisp. Arg., C. 36, pág. 1391.
2�, ¡urisp. A1'g., t. 35. pág. 978.
Cám. Civ. 2�, ¡unsp. A1'g., t. 50, pág. 1�4.

jurisp. enranj.,
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chada de simulada I l. l . Si bicu la �rudencia ha contem
pI ado con resern el caso m qae apue'Ce como pagado anti
cipadamenre el preOQ de ackpuw.:JO de- l.,;;"! mmueble y ha tenido
en cuenta ese anla:"edemr para.. � Jo ('I((OS. declarar simu
lada la vema, el criterio n inapl...bir � rtsulca acreditado
que a la fecha de la escrirun. d ("**4Ca3::Y !e:..l. conrra el ven
..
�: :�l-. JO de venta,
dedor un crédito equivaJenk al ....a::
por lo que es admisible que el ,cudtwiA. ce: :.1 ':;":r,sibilidad
de satisfacer su deuda, coocetttra roa ... &:�":':.:, !J. referida
compraventa y se compensara el (nd.Io px e: r� .0 con el
importe de la deuda a cargo del ,-endedor I .... I
Constiruye una grave presunoOo de wngl'-:l:-e,. e: .::c.:Xi="1miento de escritura pública para la tnmiut:D:u. dr:� .i.-c.-'":),)
de una cosa mueble (lt'l). Así, son ciromq,nalIS da ji••'K::'U
de la simulación, haberse otorgado la escricun. � � a
realización de la venta de un automóvil, apartindoR dr b ¡:ne
tica como el hecho de haberse otOrgado la escnrut'& C'II �.
ción provincial, cuando ambos comratanres se doauciliaD C'II la
Capital ( 1 7 ) .
e ) Tratándose de obligaciones se ha estableodo. Acrr-
ditan la inexistencia de causa de un pagaré las sigu:ieDas
circunstancias : haberlo suscripco la causante poco anteS de su
muerte; haber redactado por la beneficiaria que <OIn"ITIa
con el causante; no haberse explicado la procedencia del dmer:>
que se dice prestado; y el hecho de que la beneficiaria, que afir·
maba haber prestado ese dinero a la causante, adeudara sumas
relativamente pequeñas por suministros de prunera De(e5I
dad e s ) . Procede declarar simulado el contradocwnenro que
deja sin efecto la escritura pública que instrumenta el cootraro
de habilitación entre el principal y un grupo de empleados. ca
conjunto, y según el cual se establecía que un porcenr.a,e deter·
minado de las utilidades sería distribuido enue ellos., faculÚD-(H )

Cám. Ch'. 2�, ¡,.nsp. A��_,

(16)
(HI)

am

o

Cim.

}lIrisp. A�l

(11)

(18)

.•

t.

Cill. 2f,

JlmSp_ Arl.•

H. pág. lOS!.

Cim. Com.. ¡.nJI'. ¡f,.,_.

am Civ.
.

t.

l.

Ch' . 2', ¡IIN* A�,_,

t.

t.

1'. ¡.nJI'. A,.,_.

�o.

pis- l � ;'

-o, pig

no_

10. p.i.g_ �!2. Cic:L Fed_ La Pka.

46.
t.

P4- -:0_

�.

N-

}86.

694

CAP.

XXVII _

PRESUNCIONES

close al administrador de la sociedad demandada para fijar el
importe que anualmente correspondería a cada uno de los em
pleados contratantes en relación a su eficacia en el trabajo, si
además de otras circunstancias demostrativas de la simulación,
se acredita el hecho, sin duda decisivo, de haber el principal
cumplido el referido contrato respecto de los demás empleados
que figuran con el actor comprendidos en él e9 ) . Si en el dic
tamen de los tres peritos se hace presente la necesidad de consultar
los libros para expedirse con conocimiento completo sobre la
alegada ocultación de la verdadera situación financiera de la
sociedad, solicitándole a este fin, no una exhibición general de
los libros, sino algunos datos referentes al asunto, la negativa
absuluta de la sociedad, concordante con la actitud de reserva
del presidente y del síndico al deponer como testigos, constituye
una presunción que, al ser corroborada por declaraciones pres
tadas por otros accionistas, produce el convencimiento de la
existencia de la ocultación maliciosa invocada como fundamento
20
de la acción deducida ( ) .
d ) Con relación al pago se ha establecido: La posesión
del documento que acredita el pago supone que quien lo ha
hecho es el que tiene aquél en ) . El pagaré que se encuentra en
poder del deudor que lo firmó no prueba el pago de la deuda,
si esta presunción queda destruída por lo que resulta del asiento
de los libros de la parte contraria y de las demás circunstancias
de la causa ( 22). Por no ser costumbre exigir la firma de recibos
por el pago de los haberes adeudados al personal de servicio,
presúmese que los sueldos han sido pagados a su tiempo, salvo
prueba efectiva e inequívoca en contrario ( 23 ) . Tratándose de
visitas médicas hechas en el consultorio, que se pagan al con
tado, la presunción de pago favorece al demandado ( 24).

(19)

(20)
(21)

Cám. Com"

Ls Ley, t . 2 , pág. 274.

Cám. Civ. 2�, }UNSP. Arg., t. 22, pág. 1034.
Cám. Civ. P, Jurisp. Arg., t. 68, pág. 432; Cám. Civ. 2�, }urÍ5p.

Arg., t. ll, pág. 355; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 22, pág. 450.

(22)
(23)
(24)

Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 6, pág. 91.
Cám. Civ. 2"', }urisp. Arg., t. 76, pág. 356.
Cám. Civ. 2�, ]urisp. Arg., t. l, pág. 428.
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e) Respecto de las causas de divorcio se ba dicho: Pard
probar el adulterio desde el punto de vista de la acción civil,
no es necesaria la prueba directa del acto ilícito; bastan las pr�
sunciones precisas y concordames, Estas presunciones pueden
surgir de los siguiemes hechos: que el cómplice de la adúltera
haya denunciado el nacimiento como hija legítima suya y de la
adúltera en el Registro Civil y en el acto del bautismo, como
también que figure en la pacrida de defunción como casado con
la aludida adúlrera ( 25 ) . Constituye una presunción la oculta
ción al marido del fruto de una relación ilícita y la fuga de la
esposa al extranjero en compañía de su cómplice, máxime cuan
do lo normal es que la esposa fiel, lejos de ocultar el embarazo y
el parto, tenga agrado en hacerlo conocer ( 28 ) , Demuestra el
adulterio de la esposa el hecho de que clandestinamente y apro
vechando la ausencia de su marido por motivos de trabajo, re
ciba en su propia casa las visitas asiduas de un hombre extraño,
que llega a tener inexplicable confianza en la misma y con
quien ella se entrevista frecuentemente en cinematógrafos y
cafés ( 27 ), Las anotaciones lleQadas por la esposa en forma de
"diario íntimo", cuya autenticidad ha sido debidamente com
probada, en cuanto revelan su inconducta, corroborada por la
prueba testimonial producida, bastan para tener por acreditado
8
el adulterio como causal de divorcio ( 2 ) ,
f) En cuanto a la prueba de la filiación se ha declarado:
El hecho de convivir acror y demandada (por cesación de pen
sión alimenticia) bajo el mismo techo y de ser admitida
ésta por los padres de aquél, teniendo ella los padres con los
cuales podía vivir, convivencia que queda sólo interrumpida
por los pocos días que permaneció en el hospital para dar a IUl,
constiruye una grave presunción, que, robustecida por una vida
honesta, conducen necesariamente al reconocimiento de la pa
ternidad invocada (respecto del menor a quien se acordó los
9
alimentos) (2 ) . El resulrado de los análisis de las sangres, que

(27 )

Cám. Uv. l�, J,.,.¡sp. A�g., l. 48, pág. 498.
Cám. Uv. l�, J,.,"Úp. Arg., l. 48, pág. 498Gim. u\'. l�, J"nsp. Arg., l. 35, pág. 101-

(29 )

Gim,

(25)

(28)

(28)

Cám. uv. l�, LA I..ey, l. 6, pág. 61.
uv. l�, Jllnsp. Arg., !. 24, pág. 66.
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colocan al demandado entre los posibles padres del menor y

elimina las, posibilidades de que puedan ser padre del mismo

más de la mitad de los hombres, constituye una presunción de
gran valor, que, unida a otras presunciones, puede llevar al
proveyente a la absoluta convicción de ser cierta la pretendida
filiación natural que se invoca ( 30 ) .
g)

En la acción de daños y perjuicios se ha resuelto: En

una colisión entre dos vehículos debe presumiese la culpa del que
aparece chocando a otro por la parte trasera

el ) .

Cuando un

transeúnte es embestido por un automóvil es lógico suponer que
el único culpable es el conductor; a quien sostiene lo contrario

corresponde la prueba de sus afirmaciones ( 32 )

. La circunstancia

de que la vÍCtima haya sido atropellada por el automóvil del
demandado en una bocacalle, debe aceptarse como una presunción
favorable a aquélla, como le sería contraria si hubiese sido atro

pellada a miead de cuadra ( 33 ) . Tratándose de perjuicios SU"

fridos por los pasajeros de un ómnibus se presume responsable
del accidente a la empresa transportadora, a menos que ésta
demuestre que se debió a un caso fortuito o de fuerza mayor
o a culpa de la víctima o de un tercero

e4).

h ) En materia de contratos hemos dicho que las presun
ciones tienen la misma eficacia probatoria que la prueba testi
monial, siéndoles aplicables los principios legales que regulan su
admisibilidad; conforme a este criterio se ha establecido que
los contratos superiores a doscientos pesos no pueden probarse
por presunciones si no hay principio de prueba por escrito

(3�).

Presunciones legales
] O.

Concepto.
a) En algunos casos el legislador se sustituye al juez y

��

( 30)
( 31 )
(32)
(33 )

(84 )

( 35)

Tribunale5 del Uruguay, r., 1.8'1,

Cám. de Paz, ]urisp. Arg.,

t.

t. tI, jurisp. extranj., pág. 12.

69, pág. 455.

Cám. de Paz, ]urisp. Arg., t. 73, pág. 49.

Gm. Civ. 2'1-, La 1.8'1, t. 14, pág. 910.
Gm. Civ. 2�, ]uri,p. Arg., t. 72, pág. 26.

Cám. Civ. 2'1, ]urisp. Arg., t. 22, pág. 1034; Cám. Com., ]*risp.
t. 25, pág. 657.

Arg., t. 16, pág. 216; t. 19, pág. 518;
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hace el razonamiento estableciendo una presunción. La presun
ción legal no es otra cosa, en efeao, que un mandato legislativo
en el cual se ordena tener por establecido un hecho, siempre que
Otro hecho, indicador del primero, haya sido comprobado su
ficientemente

eil).

Al igual que el juez, el legislador tiene en

cuenta que según el orden normal de la naturaleza, de ciertos
hechos derivan determinados efectos, y, entonces, por razones
de orden público, vinculadas al régimen jurídico, impone una
solución de la que aquél no puede apartarse; por ejemplo, la
experiencia enseña que el hijo no csrá en el seno materno menos

de ciento ochenta días ni más de trescientos. y. en base a ello,

la ley dispone que el hijo nacido después de los ciento ochenta

días de celebrado el matrimonio, ° dentro de los trescientos días
siguientes a su disolución, se presuma concebido durante
(cód. civ.,

arto 240 ) , Y

él

que es por consiguiente legítimo, si no

se probase que había sido imposible al marido tener acceso con su
mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que
han precedido al nacimiento (art.

246). La

virrud de la mujer

es la regla y el vicio la excepción, por lo cual la ley presume
que los hijos concebidos por la madre durante el matrimonio
tienen por padre al marido (cód. civ., arto

245 ) .

Otras veces

el legislador no se funda en un dato de la expetiencia sino en
una ficción, es decir en un hecho concientemente falso, y así
dispone que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa si la
excepción no está expresamente autorizada por la ley (cód. civ.,
ate.

20),

o que la ignorancia de las leyes o el error de derecho

en ningún caso impedirá los efectos legales de los aaos lícitos ni
excusará la responsabilidad por los aaos ilícitos (cód. civ., art.

923), 10

que importa tener por cierto que la ley es conocida

por todos.
b)

Hemos dicho que las presunciones legales no se dife

rencian de las presunciones judiciales en cuanto a su mecanismo

lógico, a pesar de que algunos autores pretenden que aquéllas

constituyen prueba por sí mismas. También aquí existen tres
elementos: un hecho que sirve de antecedente, un razonamiento,
y un hecho que se presume.

(Sil)

DBLLBPlANlI. pig. 11�.

El legislador hace el razonamiento
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y establece la presunción, pero a condición de que se pruebe el
hecho en que ella se funda. Así, la presunción de legitimidad del
hijo funciona siempre que se acredite el matrimonio de los pa
dres y el nacimiento dentro de los plazos legales.

11.

División.

a) Las presunciones legales pueden, a su vez, ser de dos
clases: iUNS et de iure y iuns tantum. Las primeras no admiten
prueba en contrario y el juez tiene la obligación de aceptar por
cierto el becho presumido una vez acreditado el que le sirve
de antecedcnce. Así, el hijo nacido antes de los ciento ochenta
días o después de los trescientos días, en los ejemplos propues
tos, en ningún caso será considerado concebido durante el matri·
monio, porque el arto 77 del código civil prohibe expresamente
la prueba en contrario. En cambio, la presunción de legitimidad
que establece el arto 246, como la de paternidad del arto 245,
permiten producir prueba tendiente a destruirlas y son en conse
cuencia iuris lanlum.
b) Para saber cuándo una presunción pertenece a una u otra
categoría, bastará examinar los términos de la ley; si ésta pro·
hibe la prueba en contrario la presunción será iuris el de iure.
Sin embargo, este criterio no es suficiente, porque hay casos
en que la prueba no está prohibida y no obstante es evidente que
en ellos no es admisible. Por ejemplo, el arto 88 del código civil,
que dispone: "Si nace más de un hijo vivo en un solo parto, los
nacidos son considerados de igual edad y con iguales derechos
para los casos de instirución o substitución a los hijos mayores".
La cuestión ha sido discutida en derecho francés (37), donde el
arto 1352 del código civil dispone: "No se admite prueba alguna
contra la presunción de la ley cuando, fundada sobre esta pre
sunción, anula ciertos actos o niega la acción en justicia, a no ser
que la misma ley haya reservado la prueba contraria y sin per
juicio de lo que se dice acerca del juramento y confesión ju
dicial". Pero, como hemos visto, nuestro código no contiene una
regla general, sino que en algunos casos prohibe la prueba con-

(37)

BONNIIlR, t. 2 , pág. l62.
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tracia y en otros guarda silencio; por lo que. teniendo en cuenta
los fundamentos de la presunción legal. pensamos que ésta.
debe considerarse imis el de illre en los casos en que se halle
interesado el orden público, es decir, ron carácter excepcional
Cuando la ley admite prueba sólo en determinadas condiciones.
o una prueba taxativamente fijada por el legislador. DO existe
(SI).
presunción iuris el de iure sino iNm ttmlNm
c ) Es de advenir que, al decir que se prohibe la prueba en
contrario, no quiere decirse que no se pueda aportar prueba para
destruir el fundamento de la presunClon. Lo que la ley no per
mite es atacar el razonamienro o demostrar la inexistencia del
hecho presumido, pero nada impide justificar que el hecho que
se invoca como antecedente no existe o no es el que específica
mente requiere la ley.

(3S)

Establecen presunOOIlO:S ;""1 n .. ;.,� los siguieoto:s utímlos

del 'oo. Ov.: 20, 76. 77, 88. 90, 218, 240. 241, 242, 2H, 244, 34'6 .,. 3604; �
Son .";1 tMll,.m las de 10$ amo n, 109. 245. 878, 969, 1297, 1616. 2362,
2519. 2523, 2718, 2743, 2848, 3003, 3616, 3788. 4008, ttc..

CAP!ruLO XXVIII
CONCLUSION DE LA a¡;SA PARA DEFlXITlVA
AGREGAcrÓN DE LAS PRUEBAS.

1. � al que

DO

P'f'CUÓe

:...

:0...... ._,

de

la causa • prueba. - 2. Informe del aauano al las � .:c .�
..:.:..
- 3. Vencimiento del término probatorio. - 4. � Ce ;.... �"",,-b.rs..
- 5. Diligencias pendiemes. - ALEGA'IOS. 6. Coocepro. _ - . T��
para su presentación. - 8. DesignaciólI de letr.&do. - l1...uL-'Uill:ENTO
DE AUroS. 9. Agregación de los alegatos. -

10. Gene de u o:UK-..aaóa..

Agregación de las pruebas ( 1 )
1.

Casos en que no procede la apertura de la
prueba.

causa

a ) Al examinar las distintas situaciones en que puede

•

ro

locarse el demandado en la contestación, hemos visto que cuando
reconoce los hechos y el derecho invocados por el actor existe
allanamiento a la demanda, y cuando reconoce los hechos pero
desconoce el derecho, la cuestión se declara de puro derecho, DO
correspondiendo en ninguno de los dos casos la apertura de la
causa a prueba; pues en el primero el juez debe dictar senten
cia sin más trámite y en el segundo lo hará después de mandar
un nuevo traslado por su orden (XIX, 16, 17). A esa sirua·
ción se refiere el arto 212 del código de procedimiento al dii
poner: "Cuando no hubiese mérito para recibir la causa a prueoo..
quedará concluída para definitiva con la contestación a la de
manda o la reconvención, a menos que la cuestión fuere de
puro derecho, en cuyo caso deberá procederse con arreglo a lo
prevenido en el arto 103".
b) En realidad, el arto 2 1 2 debió ser colocado después del

arto

103, con lo cual habría ganado en claridad; con este criterio

es que al ocuparnos de este último expusimos ya el procedimiento
a seguirse, tanto en el fuero ordinario como en el federal, hasta
colocar los autos en estado de sentencia cuando hubiese allana·

(1) Jopó. MlIfluJ. t. 3. pág. 236; RODRtCUBZ. CorruntMioJ. t. 1. pis.
318; DB LA COLIN.... Derecho fWocestR, t. 2, pág. 31; CASno, Proe«li",;.,.,ot
�.

t.

2. Ñ. 116.
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miento por parte del demandado o la cuestión sea declarada de
puro derecho, remitiéndose por tal causa a lo expresado en
aqueIla oportunidad.

e)

Según lo dispuesto en el arto

214,

el actuario pondrá el

expediente a despacho y el juez llamará aucos para sentencia,
con lo cual quedará cerrada toda discusión, como lo previene el
arr.

215,

sin perjuicio de la facultad del Juzgado para ordenar

diligencias para mejor proveer. Sin embargo, pensamos que en
estos casos no es necesaria la formalidad del llamamiento de
autos, porque el arto

5

de la ley

4128

establece que todo tras·

lado en primera instancia será dictado con calidad de autos, de
modo que el juez pl;J.cde pronunciar la sentencia una vez pC(}.o
ducida la contestación.

2.

Informe del actuario en las cuestiones de hecho.
a ) Pero, si la causa ha sido abierta a prueba, es necesario

rumplir previamente algunos trámites para que el juez se en
cuentre en condiciones de dictar sentencia. Dice el arto

213,

pri

mera parte : "Si se hubiesen producido pruebas, dentro del se
gundo día después de vencido el término señalado al efecto, d
actuario dará cuenta al juez, y éste, sin necesidad de gestión al

guna de los interesados, o sin substanciarla si se hiciere, man
dará agregar las pruebas a los autos y poner éstos en la oficina".
Veamos cómo se aplica esta disposición.
b) La ley ha querido que todos los trámites que comprende
esta parte del procedimiento se practiquen de oficio, como un
medio de evitar las demoras a que podría dar lugar la negli
gencia de las partes, y por eso dispone que dentro del segundo día
de vencido el término probatorio el actuario dará cuenta al
juez de esta circunstancia

(2 )

e);

pero en la práctica, generalmente,

No es necesaria gesuon alguna de los interesados para mandar

agregar y dausutll( la prueba, y si la hubiere se procederá del mismo modo
sin substanciada (Cám. Civ. 2�, Jur¡'p. Arg., t. 24, pág. 510). El �ecretario

debe dar cuenta de oficio del vencimienro del término de prueba para mandar
agregar la producida (Cám. Civ. F, }flÑsp. Arg., t. 61, pág. 210).

AGREGAC¡Ó¡'; DE

L\S

PRl'[BAS

'0

3

este informe no se proouce sin gestión de los interesados. a veces
en forma reiterada., cuando no se les exige la presentaCión de un
escrito. la omisión del actuario no está penada. 01 podría estarlo,
porque es explicable que. por exceso de trabajo. no rueda lIeo.·ar
un cómputo de los términos; pero lo que no debe excusarse es
la negligencia cuando media pedido de parte, aunque sea en
forma verbal. Naturalmente que en el procedimiento oral esros
inconvenientes no se conocen, ya que la prueba se diligencia ante
el mismo tribunal y con ello la causa queda lista para 5e1lrt1)(ia_
"
",

Vencimiento del término probatorio.

a) El arto 2 1 3 dice que el informe del actuario debe pro
ducirse dentro del segundo día de vencido el término proba
torio; pero a este respecto deben tenerse presentes dos circuns
tancias. Para determinar la fecha del vencimiento del término
ele prueba debe tenerse en cuenta la fecha de la última norifica
ción, porque se trata de un término común, y excluirse los días
feriados, así como los empleados en la substanciación de los inci
dentes que hubieran interrumpido el curso normal del término
de prueba.
b) Por otra parte, cuando se hayan opuesto tachas a los
testigos, será necesario dejar vencer el término de diez días que
el arto 208 acuerda para la comprobación de las mismas. Si
se hubiera concedido término extraordinario, tampoco se con
sidera vencido el término probatorio mientras aquél no hubiera
transcurrido íntegramente.

4.

Agregación de las pruebas.

a) Prooucido el informe, dice el arto 2 1 3, el juez, sin ne
cesidad de gestión alguna o sin substanciada si se hiciere, man
dará agregar las pruebas a los autos y el secretario hará la agre
gación, con certificación de las que se hayan producido, entre
gándose los autos a los letrados de las partes para que aleguen
sobre el mérito de las mismas.
En la prácrica se acostumbra ordenar que, previo certifi
cado del actuario, se agregue la prueba producida }' se pongan
los autos en la oficina a los efectos del arto 213. Pero, este
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procedimiento origina no pocas dificultades, porque no es fácil
establecer desde qué momento comienza a <:orrer el término para
alegar y cuándo puede pedirse el diligenciamiento de la prueba

pendiente. Para resolverlas es necesario tener en cuenta que se
trata de dos momentos distintos del procedimiento, y que cada

uno de ellos puede originar cuestiones que será necesario con
siderar independientemente.
El informe del actuario sobre el vencimiento del término
puede ser equivocado por computarse días inhábiles o no ex

cluirse los comprendidos en la interrupción. Puede también
haberse omitido la agregación de alguna prueba diligenciada en
tiempo o existir prueba pendiente de diligenciamiento. En ral�s
casos las partes tienen derecho a oponerse a la agregación de
la prueba, o pedir que se agregue la prueba omitida o se prac

tiquen las diligencias pendientes y en cualquiera de ellos se

producirá, como consecuencia, la suspensión del término para
alegar.
Producido, pues, el certificado, en el que el actuario deberá

hacer constar la prueba producida por cada parte, con indicación

de las fojas, así como la prueba pendiente de diligenciamiento y

que en cumplimiento de lo ordenado pone los autos en la ofi.
cina a disposición de los letrados de las partes, éstas podrán,

dentro de tercero día, formular el reclamo que corresponda, in
terponiendo subsidiariamente el recurso de apelación y solici

tando al mismo tiempo la suspensión del término para alegar.

Sin embargo, pensamos que esta práctica es también vi

ciosa y que sus inconvenientes se agravan con el criterio susten

tado por la jurisprudencia que luego citaremos, según la cual el

término para alegar comienza a correr desde el día en que los
autos se encuentran en la oficina a disposición de las partes, pues
ello permitirá al actor retirarlos de inmediato sin que su ad
versario tenga tiempo de controlar la exactitud del certificado
o pedir las medidas que correspondan.
Todo ello se evitaría si, producido el certificado, el juez
ordenase por auto separado la agregación de la prueba, no per
mitiéndose el retiro del expediente mientras esa providencia no
estuviera consentida, a fin de que las partes puedan examinarlo

y formular entretanto los pedidos que correspondan.

Es verdad que

esta

si

se

le compara

con

separacKIC SUpoor

una

dJu.--'l-a en u

de nempo es (� �-y
la que resulta de bs dii1cuIades c:p: •

trámites, pero la pérdida

inobservancia origina y, sobre rodo. an� f.¡ tn(cn�--=n i:
los litigantes en cuantO a la inKlación del tt� fW'S �
b) Se habla de agregación de las pruebas. pon;'".z .-pi::I
hemos visto, éstas se ofrecen v diligencian en cuaOenxll �
rados para cada parte (XIV, 22, e). El anuario hui a l.p'C'p
ción comenzando por el cuaderno del aetor y sigu� ?X d <id
demandado, después de lo <-- ual subs::.r.lI!,Í la. fol�n;r<1 dptCw
de cada cuaderno por U�_l sola. carrida p.ua rvd<..., d ('''"l,;�.
c) El arto 2 1 3 menciona Si,}lo el 0.50 de que se bdMtta
producido prueba, pero es mdudable que �:.;;n � !": s.:.;.
�
comrario el actuario deber.! mfomuJ' s-..m el \""en: :--::.c1ltO del
término probatorio y producirá el cemficado. m d <pe hari.
constar que no se ha ofrecido prueba por nmguru. de � panes..
siguiéndose luego el procedimiento indicado para
pccsena
ción de los alegatos, que vienen, en esa forma. a reemp1azac a
los escritos de dúplica y réplica en las
puro derecho.
•

la

cuestiones de

5,

Diligencias pendientes_

a) Son pocas las veces que las diligencias de prueba se
practican dentro del término señalado para el efecto, unas por
causas imputables a las partes, otras por causas ajenas a ellas;
incomparecencia de testigos, morosidad de los peritos, exceso de
trabajo en el Juzgado, etc. El arto 1 18, según hemos visto, impone
a las partes la obligación de urgir las pruebas a fin de que se
diligencien dentro del término respecrivo, bajo pena de incurrir en
la pérdida del derecho a producirlas (XX, 2S ) ; pero, si no se
hubieran diligenciado por omisión de las aucoridades encargadas
de recibirlas, o, mejor dicho, por causas que no sean imputables a
las partes. podrán los inreresados exigir, de acuerdo con la misma
disposición legal citada, que se practiquen antes de los alegatos.
A los graves inconvnlÍeoteS proptos del procedimiento escrito,
se suman los que
este precepto. cuyo coorenido equi
vale a tanto como a suprimir el término de prueba.. Sería más
lógico no li¡oc término pon
Y di>-

derivan de

la produuión de la prueba
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poner en cambio que ésta fuera agregada cuando esruviese total
mente diligenciada, salvo los casos en que las partes incurrieran
en negligencia, porque como ésta se determina respecto de
cada prueba, la pérdida del derecho a producirla importará su
eliminación. El arto 1 18, en efecto, no fija término alguno para el
diligenciamiento de esas pruebas y el juez tampoco puede fijarlo,
porque aun cuando lo hiriera, la parte tendría siempre derecho
a exigir que se practicasen, si nuevamente fracasaren sin culpa
suya.
b ) La circunstancia de que exista prueba pendiente, no
impide por tanto la agregación de la producida cuando esru
viese vencido el término respectivo, pues los interesados podrán
pedir que aquélla se diligencie antes de los alegatos, lo que no
produce otra consecuencia, si se provee de conformidad, que
diferir la iniciación del término para la presentación de los
mismos ( 3 ) .
c) Producido el certificado del actuario y puestos los au
tos en condiciones de alegar, pueden presentarse respecto de
la prueba pendiente diversas situaciones.

F) Si la parte interesada no ha urgido su diligenciamiento

en tiempo, y en su oportunidad se le dio por decaído el derecho
producir la prueba, no puede decirse que esté pendiente, y, en
consecuencia, se prescindirá de ella.
a

(3)

Cám. Civ. 1�, Jurjsp. Arg., t. 61, pág.

21O; Cám. Com., Jurisp.

A,g., t. 25, pág. 1463; t. 51, pág. 640. La errónea aplicación del arto 213, que
hemos criticado, ha obligado a declarar que, aunque esté consentido el amo que
decretó la agregación de la prueba y la puesta del expediente en secretaria para
alegar, corresponde hacer lugar a su revocatoda si Vli5tía prueba pendiente cuando

se

hizo
F, Ju,jsp. A,g., t. 64, pág. 160). También

pidió su agregación, previa certificación de! actuario, en la cual se

constar esa circunstancia (Cám. Civ.

se ha resue!�o, a nuestro juicio equivocadamente, que procede la agregación
de la prueba, aunque se halle consentido el auto que ordena a las parles alegar,
si aquélla fue ofrecida en tiempo y el interesado no ha incurrido en negligencia,
debiendo en tal

caso

mspenderse e! término para alegar (Cám. Civ. P, J,.risp.

Arg., t. 14, pág. 1074; Cám. Com., Jurisp. A'g., t. 1 7 , pág. 666 ) . Pero ningún
inconveniente hay para admitirla, aun cuando se acompañe recién

con los

alegatos, si media conformidad de partes (Gm. Fed. de la Cap., Jurisp.

t. 17, pág. 399).

Arg.,

-

A1JIGAros

2")

Si, en Igual supuesto, no se hubiera dado por decaa>

el derecho a la producClon de la prueba, será necesario acUSII'
negligencia porque entre tamo no corre el término para aJt..

gar

( 4 ) . Lo

mismo seria SI el interesado pidiese su diligeo.:-u

miento habiendo ,"curtido en negligencia, pues la regla es que

existiendo prueba penc!.;eme el término no corre, a menos que.

como es n:ltural. 1..15 r.uteS aleguen sin hacer cuestión al respecto.
porque entonces <:x'..Stc renuncia tácita a su producción.

39 ) Si la rrueba

se

posterior al \'e!h;r.l)(:"!lW

ha urgido y l a audiencia designada es

del {�rmino probatorio, lo cual resul

tará del CertliKado del actuario, se suspenderá el término par;a
alegar hasta tanto

quede diligenciada.

'-jo) Fuera de estos supuestos, y siempre que, siguiendo el

procedimiento que hemos indicado, el juez disponga por de

crelO (X>Stenor al certificado del acruario que se pongan los

autos en la oficina a los efectos del arto

213,

consentida esa

providencia no puede solicitarSe diligenciamiento de prueba pen
diente ni agregación de la producida fuera del término, aunque
no se hubiera incurrido en negligencia, ni ésta haya sido acu

sada, salvo conformidad de partes.

A.lega/o!
G.

Concepto.
a) Llámase alegato de bien probado, el escrito en que las

partes examinan la prueba rendida con relación a los hechos
afirmados en la demanda y contestación, para demostrar su exac·
titud o inexactitud. Se trata de una exposición escrita, que no
tiene forma determinada por la ley, pero que debe limitarse al
análisis de la prueba frente a los hechos afirmados, estableciendo
las conclusiones que de ella deriven. la costumbre, no recomen
dable por cierto, de exponer escuetamente los hechos más in
dispensables en la demanda y en la contestación, obliga a un

desarrollo de los mismos en los alegatos, donde se hace la Yer-

(4 )

am. ov. 1., Jwisp. A,g.,

c.

64, pig. 160.
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dadera demanda y defensa. La lealtad exige que el debate se
haga en la oportunidad prevista por la ley, es decir, en la demanda
y en la contestación, y que el alegato sólo sea un examen de la
prueba para orientar al juez, quien sacará de ella personalmente
las conclusiones que considere pertinentes.
b) la utilidad de los alegatos, se advierte con sólo con
siderar que en ellos el juez encuentra recapitulados en forma me
tódica los hechos en que las partes fundan sus pretensiones. la
prueba que a cada uno de ellos se refiere, y las razones que se
aducen para demostrar el derecho. En el procedimiento escrito
tienen la misma importancia que el informe en el procedimiento
oral, y por eso estimamos que constituye un error haberlos su
primido ante la justicia de paz lerrada, donde, como veremos,
el juez debe fallar inmediatamente de producida la prueba.
Pero es de advertir que no constituyen una pieza funda
mental ni esencial del procedimiento, y que de su no presenta
ción, ningún perjuicio ni sanción proviene al litigante
los que se deriven de su natural merma en la defensa.

7.

C), salvo

Término para su presentación.

a ) Bajo el régimen de las leyes españolas, después de di
ligenciada la prueba, como ésta se producía en secreto y sin
intervención de las partes, existía un trámite esencial que era el
de la "publicación de las probanzas". Las pruebas se ponían de
manifiesto durante un cierro tiempo, a fin de que los intere
sados formularan los reclamos que considerasen pertinentes, in
cluso tachar a los testigos; vencido ese rérmino, podían presentar
sus alegatos

(6).

La ley de enjuiciamiento civil de

1855,

prueba continuaba siendo secreta, dispuso (are.

para la cual la

318)

que ven

cido el término de prueba, fueran agregadas y se pusieran a
disposición de las partes para que alegaran, pero podían (arr.

319),

dentro del término de cuatro días de notificada esa pro-

(5)
Arg.,

t.

cám. Civ. 1", Jun,p. ¡¡rg., t. 62, pág. 694� Cám. Fe<!. La Plata, JurÚp.

14, pág. 104.

(6)

MAm.ESA y REus, t. 2, pág. 398.

videncia, tachar a los testigos. y. segUn la pr....-n:;1 admruda.
pedir la fijación de un plazo para dihgcnctunltt'lt;:) de la prueba
pendiente ( ; ) . El término para alegar era nna,b.� stL"'U.!l d
volumen de los autos (are. 326) y el aaor debia acompa.w una
copia firmada de su alegato, de la que se CQ[Tia ttaSu..iv 11 de
mandado por igual término que el actor hubiera teTUdo.
Apartándose de su modelo, el proyecto Domingtx"z t:5t;I.
bleció que si se hubiesen producido pruebas, debian rru.nd.anc
agregar y ponerse los autos en la oficina durante diez Jlas.. du·
rante cuyo término las partes y sus abogados podían insmurse
de las pruebas y presentar, si les convenía, un escrito alegando
sobre su mérito (are 216) ( 8 ) . Es decir, que las pruebas se
ponían de manifiesto por diez días comunes, sin permirirse a
las partes retirar los autos y pudiendo éstas, denero de ese mismo
término, presentar sus alegatos.
El art. 213 del código vigente manciene el carácter común
del término, que fija en doce días, pero autoriza a las partes a
retirar los autos por seis días cada una, olvidando el contem·
pIar algunas simaciones que en la práctica ofrecen dificultades
y que examinaremos a continuaciÓfL
b) El arr. 2 1 3 mencionado, dispone en su apartado se
gundo; "El secretario hará la agregación con certificado de las
que se hayan producido y entregará los autos a los letrados
por su orden y por el término de seis días, con el fin de que pre
senten, si les conviene, un escrito alegando sobre su mérito.
Transcurrido el término sin devolver los autos a la oficina, la
parte que los retuviese perderá el derecho de alegar sobre la
prueba".
c ) El auto que manda poner el expediente en la oficina
a disposición de las partes, se notifica por nota ( 9 ) , pero puede
t. 2, pág. 399.
Por {onsiguieme, suprimió también el traslado que prevenía l a ley
española, y que no ha sido restablecido por el arto 213 del cOO. de proc., salvo
el caso de que en esa oportunidad se oponga la prescripción conforme al arto

(,)
(8)

MANRESA y REUS,

3962 del cód. {iv. (Cám. Com., }uriJp. Arg., t. 72, pág. 874).

( 9 ) Gm. Civ. l�, Gac. del Foro,
Arg., t. 14, pág. 1 8 1 ; t. 24, pág. 584.

t.

50, pág. 114; Cám. Civ.

23,

}"risp.
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pedirse la SUSpensiOO del término para alegar si hay diligen
cias pendientes (supra, 5 ) o cuando por cualquier circunstan
cia no imputable a la parte ésta no hubiese podido retirar los
autos eO).
d ) Una reiterada jurisprudencia tiene establecido que el
término para alegar comienza a correr desde el día siguiente
a aquel en que personalmente o por nota se notifica el decreto por
el cual se ponen los autos a disposición de las partes para aie
gar, y que, por consiguiente, no necesita ser consentida ( 1 1 ) ,
siendo en consecuencia inapelable ( 12 ) . Hemos expresado ya
nuestro disentimiento de esta solución, que si era conforme con
el régimen anterior en que no se permitía a las partes retirar los
autos, pudiendo éstas durante el término de exhibición de las
pruebas formular los reclamos pertinentes, no se explica dentro
del régimen del actual arto 213, tal como lo ha interpretado la
jurisprudencia, pues el actor podría retirar los autos al día si
guiente dI: puestos en la oficina a su disposición, inhabilitando
al demandado para examinar la prueba agregada y formular su
reclamo en caso de omisión. Sería admisible, si agregadas las
pruebas se diese vista de ellas antes de ponerse en la oficina para
alegar, pero, en caso contrario, no debe entregarse el expe-

(lO) Cám. Civ., FalJos, t. 23, pág. 242; t. 96, pág. 124; r. 129, pág. 153;
Cám. eom., Fallos, t. 22, pág. 318. Si se ha Iraspapelado Ull expedieme agregado
ad effulum lIidc/l.di el !"rmino para alegar se suspende (eám. eiv. P, ¡urisp.
Arg., t. 27, pág. 484). El pedido de posiciones no suspende el término para
alegar cuando fue formulado después de vencido el término de prueba (eám.
Civ. 1"', }UNSP. Arg., t. 12, pág. 533; c.ím. eil'. 2�, }urilp. ATg., t. 10, pág. 297;
Gm. Com., jurisp. Arg., t. 34, pág. 942; Cám. Fed. de la Cap., juTÍsp. Arx·,
t. 33, pág. 4 1 2 ) , porque esa diligencia puede solicitarse hasta el llamamiento
de autos, conforme a lo dispuesto en el arto 125, es decir, con posterioridad a lo:;
alegatos. De ahí que sea improcedente la alegación �obre el mérito de las posi
ciones formuladas COn posterioridad a la present�ción de los alegatos (Cám. Civ.
I\<, j1J1'isp. Arg., t. 53, pág. 72, con nota de HuGO ODER1GO) .

(11)

Cáro. Civ. I�, JuriJp. Arg., t. 34, pág. 1147; t. 38, pág. 623; t. 4 1 ,

pág. 358; t. 55, pág. 140; La Ley, t. 3 , pág. 3 3 1 ; o.m. Civ.

Za, ¡urisp.

Arg.,

t. 2, pág. 447; t. 9, pág. 269; t. 18, pág. 1079; t. 25, pág. 574; t. 36, pág. 1030;

Cám. Fed. La Plata, jurisp. Arg.,
pág. 557; Cám. Com., La

(12)

Ley,

t.

34, pág. 760; Cám. Civ. 2�,

t. 85, pág. 57.

Cám. (iv., Faltos, t. 120, pág. 91;

t.

128, pág. 259.

La Ley, t. 56,
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diente al actor hasta transcurridos los cinco días de notificada la
providencia, para que las partes puedan formular los reclamos
que estimen pertinentes, interponiendo subsidIariamente el re

Es

curso de apelación.

una pequeña demora que compensa con

creces las que derivan de los frecuentes incidenres promovidos
bajo el régimen vigente.
e ) Otra cuesri6n sumamente interesante es la que se te
fiere al término para ret:rar los autos, según que se trate del

actor o del demandado. El art. 2 1 3 dice que el secretario entre

gará los autos a los letrados por su orden y por el término de
seis días. Ese tcrmmo comienza a correr desde que el expe

diente se encuencra en condiciones de ser retirado por la parte
a quien corresponda, cualquiera sea la fecha en que se retira el
expediente ( u ) , y es perentorio; es decir, que se pierde el de

recho a alegar si no se devuelve aquél dentro del mismo, por el
solo transrurso del tiempo y sin necesidad de que el adversario

acuse rebeldía ( 14 ) .

Ahora bien, la jurisprudencia había establecido que el tér
mino para alegar corre para las dos partes sin interrupción entre
la devolución del expediente por la una y su recepción por la

C�).

otra

De ello resultaba que el actor devolvía los autos des

pués del sexto día, aunque perdiese el derecho para alegar, el

término corría para el demandado desde el séptimo día y, prác

ticamente, se reducía para él en la misma proporción. Aunque

no en forma expresa, esta situación fue contemplada por el tri
bunal pleno ( 1 a ) , deduciéndose de sus considerandos que para
el demandado el término para retirar los autos comienza a co
rrer desde que éstos se encuentran en secretaría a su disposi·
ción

se

e').

Así ha podido resolverse que siendo varios los Liti·

(13)
Cám. Civ" Falios, t. 1 3 1 , pág. 236. Acm cuando con faslerioridad
de,igne el letrado (Cám, Civ F,,/l'H, t. 8S, r:í�. .""1 1

(lt)

.•

Gm. c;, . p. }urÍlp. Arg
.

Ov. 2�, }UNSP. A'g"
(15)

(16)

(1 7 )

t.

.•

r,

-3, pis. )4�: l. "6. pág. 101; Cáw.

18, pág. 10-9; C:ím. Com.. ¡urisp, A.g.,

Cám. Civ_, Failo'.

!.

t.

7, pág. 202.

1 - 1 . rág. 2 1 8 .

Cim. Civ. en Pleno. }u.isp, A.g., l. 5, pago 12.

A quien del» retir,a los lIutOS por su orden (or�ponde soli
cita/lo, para evitar !os efeaos de una interpretación contraria, que dec!lUt> que !lO
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gantes, cada uno de ellos dispone de seis días para retirar los

autos .desde que éstos se encuentran a su disposición ( 1 8 ) , salvo,
naturalmente, que litiguen bajo una representación común. Con
este criterio pueden resolverse los casos de litisconsorcio activo
o pasivo y de intervención de los terceros.
f) Según el arto 213, el término para alegar es de doce

días comunes para las partes, vale decir que el actor no está obli
gado a presentar su alegara sino al vencimiento de los doce
días

e9).

Pero el artÍCulo se ha puesto en la situación normal,

es decir, que el actor devuelva los autos dentro de los seis días y

que no haya sino un actor y un demandado, no contemplando,

por consiguiente, los casos en que el actor sea negligente o de
que haya pluralidad de actores o demandados.

Es indudable que si el actor es negligente, el demandado

podrá presentar su alegato hasta el sexto día del término por el

cual le corresponda retirar los autos a contar desde la fecha
de su recepción. En el litisconsorcio, el término para alegar se
computa por la suma de tantos lapsos de seis días cuantas sean
las partes con derecho a hacerlo, sin excluir el plazo correspon
diente a una de las partes por el hecho de no haber alegado, o sea
que el término para la presentación de los alegatos vence para
todos cuando venza para aquel que los hubiese retirado en último
término

(20).

estando ellos en secretaría a s u disposición no le corra término mientras no sean
devueltos, y en su caso que se intime la devolución.
( 1 8) CAm. Civ. 1", }UrÚp. Arg., t. 75, pág. 963.
(19) Cám. Civ., Fallos, t. 43, pág. 88; t. 65, pág. 68; t . 87, pág. 337;
r. lIS, pág. 79; r. 139, pág. 343; Gm. Civ. en Pleno, }urÍJp. Arg., t. 5, pág. 12;
Cám. Civ. 2", }urirp. Arg., t. 40, pág. 158; Cám. Coro., ]urisp. A'g., t. 31,
pág. 652; Cám. Fed. Bahía Blanca, }uri.lp. Arg., t . 36, pág. 1324.
(20) Téngase presente que de acuerdo con el arto 5 del decreto-ley
23. 398/56, Jos términos legales o judiciales son perentorios, salvo acuerdo de las
partes. Por consiguiente, ya no rige el arto 3 de la ley 4128 y resultan entonces

inaplicables en la Capital las reglas expuestas en el texto, que conservamos no
obstante porque algunos códigos de provincia mantienen un régimen análogo.
Conforme, pues, a la reforma, tanto el término de seis días para la devolucióll
de los autos por el actor, como el de doce días para la presentación de los
alegatos por ambas partes, son perentorios pero las partes pueden prorrogarlos
de común acuerdo.
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g) Hemos visto que el termino para alegar puede suspen
derse, es decir, diferirse su iniciación; pero también puede inte
rrumpirse luego de comenzado, Jo cual ocurre generalmente por
la promoción de incidentes relativos a la agregación de la prue
ba, como consecuencia, repitámoslo una vez más, de la forma
1
errónea en que se ha interpretado el arto 2 1 3 ( 2 ) .

h ) El término para alegar es improrrogable (an.. 3, ley
4128) ( 22 ) , pero las partes pueden, de común acuerdo, modi
ficar los términos establecidos en el arto 213, fijando uno mayor

para la presentación de los alegatos ( 23 ) . No es peremorio, de
tal manera que los alegatos pueden ser presentados mientras no
se acuse rebeldía ( 24 ) ; sin embargo, se ha resuelto que debiendo
en tales atSOs procederse de oficio, transcurrido que sea el térmioo,
el actuario debe poner el expediente a despacho y el juez puede

llamar autos para sentencia, sin que sea necesario que la parte
interesada acuse rebeldía a la que no alegó en tiempo
( 21 )

(l!� ) ;

El incidente malicioso promovido por una de las partes, wrriendo

el término para alegar, no lo interrumpe a su respecto (Cám. Civ.

P', f.risp.

Arg., t. 9, pág. 44). La apelaci6n concedida del auto que dedara la caducidad
del derecho para alegar interrumpe el término a estos efectos (Cám. Civ. l�,

f,msp. Arg., t. 59, pág. 455; La Ley, t. 7, pág. 869). Si el auto que suspendi6
el término para alegar fue revocado por la Cámara, el término se reanuda al día
siguiente de notificado, sin que sea necesario dictar un nuevo auto poniendo

en

vigencia el término suspendido, pues ello se ha cumplido con el conocimiento que
ruvo el litigante de la revocatoria de la suspensión (Cám. Ov. 1�, furúp. A�g.,
t. 58, pág. 807 ) . El auto que hace saber la devolución del expediente por el
superior debe notificarse por cédula (Cám. Civ. 1�, funsp. Arg., t. 59, pág. 455;

LA Ley, t. 7, pág. 869 ) .

( 22 )

En el 'fuero federal la pr6rroga es admisible, pues no existe en la

ley 50 ninguna disposición que lo prohiba, y la ley 4128 no rige en el

caso

(Corte Suprema, furúp, Arg., t. 72, pág. 949) .
(23 ) O.m. Fed. de la Cap., furúp. Arg., t. 13, pág. 331; Cám. Civ. l·,
jurisp. Arg., t. 11, pág. 301. El convenio por el cual los abogados de las partes
retardan la devoluci6n del expediente, impide que se declare decaído el derecbo
para alegar por no haberse devuelto en el término de ley (Cám. Civ. 1"', j,msp.

Arg., t. 3, pág. 2 2 3 ) .

( 24 ) Cám. Ov. P, fuáJp. Arg., t. 18, pág. 539; Cám. Civ. 2", fuNsP.
ArC" t. 13, pág. 145; Cám. Com., fMisp. Arg., t. 7, pág. 310; Gac. det Poro,
t. 65, pág. 154.

(2�)

Cám. Civ. 1"', j,msp. Arg., t. 73, pág. 558.
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pero es de advirtir que esa regla se refiere a la agregación de la
prueba y no rige para la presentación de los alegatos, como se
deduce de su ubicación en el primer apartado del arto 213.

Acusada La rebeldía no procede la agregación del alegato
(26), aunque se invoque una causa de fuerza mayor ( 27 ) ; más,
no procede la devolución de oficio, sino que debe agregarse y
notificarse por cédula a la parte contraria, pues si ésta lo consiente
2
debe ser agregado ( 8 ) .
,- ,

Basta la acusación de rebeldía, aunque ésta no haya sido
decretada e9) ; pero el alegato debe ser agregado si se presentó
simultáneamente con la acusación de rebeldía (30).

8.

Designación de letrado.

Como no es permitida la entrega del expediente a los litiw
gantes (arts. 26 y 27 ) , cuando éstos intervengan sin el patrocinio
de letrados, deberán designar por escrito el que deba rerirarlos
a los efectos de alegar. Dice a este respecro el arr. 213 en su últi
mo apartado: "Si no hubiese intervenido abogado en la substan
ciación del juicio, la parte interesada presentará escrito designan
do el letrado bajo cuya responsabilidad serán sacados los autos".
la designación debe hacerse en tiempo oportuno, es decir, antes de
que comience a correr el término para alegar, pues su omisión no
interrumpe su curso y hemos visto que se cuenta desde que los
autos se enruentran a disposición de las partes y no desde la fecha
en que se los retira.

( 26)

Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 10, pág. 166; Cám. Civ. 2", JUNSP.

Arg., t. 9, pág. 770; t. 14, pág. 183; Cám. Fed. La Plata, Jurisp. Arg.,.I:. 34,

pág. 1098.

( 27 )
( 2 8)

(29)
(30)

Cám. Com., JUNSP. Arg., t. 1, pág.

75.

Cám. Civ. F', Jurúp. Arg., t. 62, pág. 694.
Gm. Civ. P, Jurisp. Arg.,

t.

20, pág. 795; t. 24, pág. 431.

Cám. Com., JuriJp. Arg., t. 36, pág. 1799.

LUMAMIENro DB

'"

AtrroS

Llamamiento de autos
9. Agregación de los alegatO!.
a) Dispone el arto 214: "Substanciado el pleito en el CZIO
¿el arto 212, o transcurrido el término de seis días de que h.J.�la
el articulo precedente, el actuario pondrá el expedienre a des.
pacho, agregando los alegatos si se hubiesen presentado; y el fuez.
)
acto continuo, llamará autos para sentencia" (80/1 .
b) Cuando no hubiera habido mérito para recibir la caus:a
a prueba, o cuando declarada de puro derecho se hubiese evacuado
el segundo traslado, el juez llamará directamente autos para s...
"'1l
tencia, desde que no hay prueba sobre cuyo mérito pueden alegar
las partes, pero ya hemos enunciado nuestra opinión de que no
es necesario este trámite por cuanto según el arto 5 de la ley
4128 todo traslado en primera instancia será dictado con calidad
de autos.
c) La presentación de los alegatos es facultativa y el tér
mino para el efecto no es perentorio, según hemos visto, de mooo
que no debe interpretarse esta disposición en el sentido de que
el secretario puede poner los autos a despacho por el solo hecho
de su vencimiento sino una vez acusada la rebeldía
10.

(30/2 ) .

Cierre de la discusión.
a ) Prosigue el arto 2 1 5 : "Desde entonces quedará certada

toda discusión y no podrá presentarse más escrito, ni producirse
más prueba, salvo la que el juez creyese oportuno para mejor
proveer".
b) El arto 213, siguiendo la regla establecida por el pra
yecto Domínguez, ha suprimido el traslado de los alegatos que
prevenía la ley española de 1855 el ) ; pero ella sufre una
excepción cuando en el alegato se hubiese opuesto la prescripción,

( 30/ 1 )

El llamamiemo de autos para sentencia se Dotifica por nota (Cim.

Civ., B, Ju�isp. Arg., fallo 19.504 ) .
(30/2 ) Tengase preseme lo dicho en la nota 20.
(31) Cim_ Com., Jur;sp. Arg., !. 72, pág. 874.
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conforme al arto 3962 del código civil, porque en ese caso no
sólo debe correrse traslado al actor, sino abrirse el incidente a
prueba si fuese necesario, adoleciendo de nulidad la sentencia que
se pronunciare sobre el punto sin llenarse ese requisito ( 32 ) .
e ) Según el art. 57, el juez puede disponer para mejor
proveer las diligencias probatorias que el mismo enumera, hasta
el momento de dictar sentencia, y a ello se refiere el mencionado
art. 215.
d ) La circunstancia de que se hubieren pedido posiciones
antes de la citación para sentencia, conforme al arto 125, no
impide el llamamiento de autos, ya que, como hemos visto, no
puede alegarse nuevamente sobre el mérito de las mismas.
e) Conseocido el llamamiento de autos, éstos se encuentran
en condiciones de ser pronunciada la sentencia, y nada impide que
se haga inmediatamente, siempre que no exisran diligencias
pendientes es). Tampoco podrán alegarse nulidades de proce
dimiento que han debido reclamarse en su oporrunidad ( 3 4 ) .

(32) Cám. Ov., Fdlloi, t. 13, pág. 7l; t. 131, pág. 387; Cám. Ov. 2�,
Gl1c. del FOf"o, t. 102, pág. 309; Cám. Fed. La Plata, ]urÜp. Tf"ib. N.uicn#lCI,
1910, pág. 1019; 1914, pág. 44; lurisp. Af"g., t. 34, pág. 1096.

(S3 ) No es nulo un auto sin defecto formal por las circuDStancias <le
haberse <lierado anres de estar firme la providencia llamando autos para resolver,

s i con ello no se ocasionó a las partes ningún perjuicio (Cám. Civ. l�, ]uf"isp.
Arg., t. 63, pág. 789; t. 73, pág. 482).

(34)
el juicio, ni

No es nula la sentencia aun .::uando no

se

haya abierto a

se haya declarado éste de puro derecho, si dicha nulida<l no

prueba

se pidió

en primera instancia, habiéndose consentido por las dos partes la providencia de
llamamiellto de autos (Cám. Com., luri.lp. Af"g., t. 15, pág. 346).

