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PROHIBIDA SU VENTA

NOTA LIMINAR

El doctor Hugo Alsina falleció en Buenos Aires el 21 de
octubre de 1958, pero su espíritu continúa vivo a través
de sus ideas y de su prodigiosa labor, en los estrados de la
Justicia, en el quehacer cotidiano de los letrados y en las
tareas de los juristas y estudiosos del Derecho.
Se cuentan por millares los abogados que en la Argentina

y en toda América Hispana trabajan con el concurso de su
obra, consagrada definitivamente como uno de los textos
fundamentales e iusustituibles del derecho adjetivo de nues
tro tiempo.
Comprometidos por la distinci6n singularmente honrosa
de acompañar nuestro signo editorial a obra tan tTasce�
dente y a tan ilustre autor, y obligados ante los numerosos
suscriptores -los más caUficados profesionales america.
nos- nos abocamos a la empresa de continuar publicando
esta segunda edición, dando así satisfacción a éstos y cum
pliendo lo que, sin duda, hubiera sido la voluntad del maestro
Alsina.

Esa voluntad puede estimarse inocultable ante la

comprobación de que el autor anticipó la estructura verte
bral y el ordenamiento del contenido de

la parte no

concluida de su obra.
A pedido de la señora Cecilia B. de Alsina han tomado a
su cargo la continuación de la obra los doctores Santiago
Sentís Melendo y Jesús Cuadrao. El primero, de indiscutible
capacidad demostrada en gran cantidad de trabajos sobre
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Ciencia del Derecho Procesal, en el profesorado, y la expe
riencia de tantos años actuando como Secretario de Redac
ción de esa gran obra que se llama "Revista de Derecho
Procesal", en la que reunió con su dedicación, y la relevancia
de su Director Dr. Hugo Alsina, a los más grandes pocesa
listas de América y Europa. En cuanto al Dr. Jesús Cuadrao
sólo basta decir, para este caso, que fue el inmediato cola
borador del Dr. Alsina en la primera edición del Tratado
Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial.
Ambos fueron amigos y admiradores del Dr. Alsina e inter
pretaron inicialmente la importancia de su obra en la biblio
grafía jurídica, carente de un gran tratado de concepciones
nwdernas y de soluciones para los problemas de la discipli
na procesal.
La obra continuará, pues, su curso de publicación, hasta
entregarse completa a sus suscriptores. Los dos tomos res
tantes aparecerán uno a fines del corriente año y el otro en
el transcurso de 1962. Nuestro esfuerzo tendrá el carácter
de un reconocimiento al ilustre profesor Alsina, un home
naje permanente a su memoria y una contribución y estimulo
a los estudios de la ciencia que él cultivó con pasión y
sabiduría.

Los EDITORES
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HUGO ALSINA

UNA TRAYECTORIA PROCESAL
Las dos expresiones que figuran al frente de estas pági
nas se confunden o se unifican.

Porque Hugo Alsina no

significó solamente la trayectoria jurídica propia, sino que
personalizó la trayectoria procesal argentina; y, juntamente
con Couture, la trayectoria procesal rioplatense. Y no por
que nos faltaran, particularmente en la época en que ellos
escribieron, otros grandes procesalistas, sino porque la la
bor de estos maestros, uno a cada lado del río, fue expresión
y síntesis del pensamiento procesal de esta región de Amé
rica.

Ellos aprendieron, primero, de los viejos procedi

mentalistas de esta tierra, y también de los viejos intér
pretes de las leyes españolas y francesas, quienes, en par
ticular los primeros, resultaban, por un fenómeno legisla
tivo argentino, y aun americano, exégetas de las leyes que
varios pueblos de América, especialmente la Argentina, en
la Capital y en casi todas sus provincias, se habían dado
para regular el proceso civil ( 1 ) .

(1) Bastaría recordar que cuando, en 1955, s e reunió en Espa
ña el Congreso de Derecho Procesal para celebrar el centenario
de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, fue el trabajo de

Alsina el que ofreció una mayor importancia en orden a la recor
dación de aquella gran figura que fue Don José de Vicente y
Caravantes. acaso un poco olvidada por los españoles, u oscure

cida o cubierta por las vulgaridades de los �us y de los Manre-
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Teníamos aquí la serie de procedimentalistas a que, en
tantas ocasiones ( 2 ) , he debido referirme, y que iniciándose
en Manuel Antonio de Castro y pasando por Esteves Sa
guí, Malaver y De la Colina (como figuras cumbres) lle
gaba a Tomás Jofré y a Máximo Castro. Con éstos se cierra
un ciclo o se abre otro (3); fueron el puente de paso del
procedimentalismo al procesalismo entre nosotros.

sas, que continuaron su labor exegética; e n aquel trabajo, Alsina
puso de manifiesto lo que debemos en América a la obra del
genial aragonés, pero también cómo se ha sabido valorar y tratar
de pagar ·esa deuda científica. ,En el volumen de Actas de aquel
Congreso, sobre Caravantes nadie aparece hablando con mayor
-dominio que el puesto de manifiesto en su trabajo por el profe
sor argentino.

( 2)

Véase, sintetizando mis trabajos a este respecto, el que,

con el título de Visi-ón panorámica der Derecho Procesal Civit

,argentino, encabeza mis volúmenes de Ensayos de Derecho Pro
cesar, publicadoo bajo el título general de Teoría y Práctica del

Proceso, EdiciOnes Jurídicas Europa-América (E.J.E.A.), Buenos
Aires, 1959.

(3) Podetti denominó a Jofré "fundador del derecho procesal
argentino".

Él escribía en 1937. A la distancia de 24 años, nos

resulta más fácil contemplar el panorama científico de esta tierra,
en la que, cuando Podetti sentó esa afirmación, si bien había
procesalismo, no estaba aún concretado en obras orgánicas y defi
nitivas; su existencia en aquella época resulta indiscutible, ya
que no surgen, por generación espontánea, las obras magnífiCas

a

que luego me referiré; pero existía en estado, podríamos decir,

amorfo. De darle forma regular y bien determinada (para utili
zar

la definición de la Academia de la Dengua)

cuidarían los

estudiosos que vinieron después, y en particular nuestro autor.
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Si españoles y franceses nos habían servido para lograr
una mejor interpretación de nuestras leyes de procedi
miento, era llegado el momento de enterarse de que en el
mundo se abrían paso otras concepciones jurídicas en orden

al proceso; de que la famosa polémica entre Windscheid
y Muther descubría aspectos insospechados del proceso ci
vil actual a través de la lente del derecho romano; de que
la obra de Osear van Bülow, con el concepto de presupuesto
procesal, también nos daba el de relación juTidica proce

sal, que, aun cuando no tuviera valor definitivo y perma
nente, haría abandonar los ya caducos del contrato y cua

sicontrato, para explicar la naturaleza del proceso; que la
idea de relación juridica procesal, a través de Kohler, se
fijaria en Wach; y que de este maestro alemán, más que
-de ningún otro, tomaría Chiovenda (4) los fundamentos de
su doctrina.
El mérito de descubrir a Chiovenda entre nosotros, co
rresponde a Jofré. El fue, que yo sepa, el primero que es
tampó, en un trabajo en lengua castellana (5), el nombre

da,
(4) Si aChioven
tro de iodos,
había conoci
do personalmente,
Derecho procesaL Véase su oración,
dicasEuro
enEnsayos de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurl
pa-América (E.J.KA.),

(�) Véase
pág. 669,

el

primer

tomo de Jurisprudencia

ATgeatina,

N o tengo noticia de que antes,

tomado en consi
deración la obra de Chiovenda
. Agra
decerla,
estar

yo equivoca
do,

algún trabajo anterior en nuestra lengua.
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del profesor de Roma. Es posible también que las ideas de
la escuela italiana estén tomadas en consideración en el
proyecto de código de procedimiento civil que Jofré re
dactó. Pero lo que acaso no pasara de un magnífico y ad
mirable atisbo, habría de convertirse en pocos años en co
nocimiento pleno de la escuela italiana de derecho procesal
y en intensa utilización de ella en nuestra doctrina y tam
bién en la jurisprudencia y en la legislación.
La escuela italiana, cuyo fundador indiscutible fue Chio
venda, y cuya acta de nacimiento, hoy a la distancia de más
de medio siglo, la vemos en su prolusión sobre La acción
en el sistema de los derechos, leída en la Universidad de
Bolonia el 3 de febrero de 1903, luchando contra la oposi
ción de los viejos exégetas y contra la resistencia de la
masa profesional que en el Tratado (exegético) de Matti
rolo encontraba el cómodo colchón para descansar de to
das sus inquietudes, y a la que el Comentario (con más
carácter de tratado) de Mortara resultaba, en todo caso,
excesivamente doctrinal y científico, esa escuela había de
continuar su labor en las magníficas monografías de su fun
dador, que después se recogerían en los volúmenes de En
sayos; y habría de ofrecer un cuerpo completo de doctrina
en los Principws, los cuales, después de sucesivas edicio
nes, se nos ofrecerían condensados en las Instituciones.
Pero también esa escuela contaría en seguida con los ge
níales y personalísimos aportes de Carnelutti, luchador cien
tífico en todos los campos del derecho, pero a quien el pro
cesal debe la aportación de mayor dimensión y profundidad
de toda su obra; y con la incondicional adhesión de Cala
mandrei, manifestada desde el inicio de su labor y conti-
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nuada hasta su muerte. Contaría también con la colabora
ción personalísima, y por eso no siempre ortodoxa, de Re�
denti, el sucesor de Chiovenda -y ya para toda su vida
universitaria- en la cátedra de Bolonia.

Esa escuela, que Jofré genialmente atisbó, era, al cabo
de no más de dos decenios, conocida en toda su extensión
por nuestros estumosos. Una de las primeras monografías
de Couture, la Teoría de las diligencias para mejor proveer,
b puso ya bien de manifiesto (6) j pero el Proyecto de có
digo de prc.;;edimiento civil que bajo la dirección de David

Lascano se formó en el Instituto de Altos Estudios Jurídi
cos de la Universidad de La Plata(7) fue la consagración

(6)

Debemos de:::ir que acaso lo puso excesivamente de

fiesto; pero no se vea ce!lSura en esta observación.

mani

El trabajo

de Conture ofrece t:na extensa primera parte dedicada a exponer
la doctrina moderna del derecho procesal, sin duda porque él
consideró, y con toda razón, que

esa

doctrina, conocida de los

estudiosos, no lo era del gran público profesional; entonces, hace
treinta años, esa parte introductiva era indispensable, para situar
la custión de manera

regular, dent!'o del campo de la nueva

ciencia. Hoy, sin haber perdido valor, y sobre todo marcando

un

momento en la producción cientifiea del maestro uruguayo, las
ideas que en ella se contuvieron han sido r.eabsorbidas, y a veces
modificadas, en su obra posterior y especialmente en las sucesivas
ediciones de los Fundamentos.

(7)

Seguimos considerando a ese Proyecto como el de mayor

trascendencia entre los que se han elaborado en nuestro idioma;
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plena (aun sin olvidar lo que este Proyecto debe al de

Jofré) del conocimie
. nto
na entre los estudiosos de esta tierra.
No podía extrañar que poco después, en 1939, al cele
brarse en Córdoba el Congreso, bien denominado, de Cien�
das Procesales, el lenguaje que en él se hablase fuera
absolutamente procesal, y sin resistencia ni oposición; para
los estudiosos de todo el país, ese lenguaje era ya el propio.
Cuando se trata de ofrecer un panorama o de señalar una
trayectoria en los estudios de derecho procesal en esta tie�
ITa, el Congreso de Córdoba (que yo sólo he podido cono
cer a través del volumen de sus Actas) , significa una indis
cutible cumbre.
Pero si en él se puso de manliiesto la formación proce
sal de nuestros estudiosos y la asimilación total y perfecta
de las nuevas doctrinas, nos faltaban obras generales (8) en

su.

trascendencia se aumenta por el h'eCho de habe
_ r

mero, en nuestro idioma, que

recogió las nuevas ideas de la

moderna ciencia del proceso, perfectamente asimiladas y aplica
das sin dificultad a nuestro

medio

y

a

nuestras posibilidades

determ..inadas por las características incluso geográficas. Ante las
dificultades para obtener ejerop.lares
ble para todo trabajo serio que haya de emprenderse aquí, e l
doctor Alsina no vaciló e n solicitar autorización a l a Universidad
de La PlIlta para pUblicarlo ínt,egramen1Je
cho Procesal. Puede verse en el segundo volumen de 1955; y, para
mayor facilidad de su manejo, en cuanto a las citas, se hizo cons
tar, marginalmente, la

paginación de

la edición oficial

en la

Exposición d e motivos, de tan elevado valor científico.

(') Un

antil:ipo pueden considerarse los

Cursos dictados por
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las que, de una manera orgánica, se expusieron tales doc
trinas, Esta ausencia sólo duró hasta 1941. En ese año, casi
simultáneamente, aparecieron el primer volumen del Tra

tado de Alsina y la gran monografía de Lascano sobre Ju
risdicción y competencia. El vacío o la laguna desaparecían.
y sólo habían de transcurrir unos meses hasta la aparición
de otras dos obras definitivas: los Fundamentos del dere

cho procesal civil, de Couture(9), y Teoría y técnica del
proceso civil, de Podetti (10). Estas cuatro obras, apare
cidas a lo largo de doce meses, de agosto de 1941 a igual
mes de 1942, significan el más alto exponente de los estu
dios procesales argentinos.

Después de ellas puede ha-

Couture en Montevideo, y publicadas en ediciones mimeografia
das para los estudiantes.
(') Los Fvndam.entos de Couture han exigido ya tres ediciones
en idloma original. además de su edkión en portugués, que cons_
tituyó, en realidad, otra nueva edición, ya que para ella no fueron
pocas las modificaciones que en el texto de la primera edición
introdujo el autor.

La

elaboración sucesiva y permanente

Couture da a cada edición

un

nuevo valor.

de

Lo que sobre ese

libro, único en nuestra bibliografía y acaso en la mundial, tengo
escrito, puede verse en mi Teoría 11 PTáctica, cit., primer volumen,
en el que figuran más de cien páginas dedicadas a Couture y a
su obra.

(10)

Este libro de Podetti es, sin duda alguna, el más original

de su obra procesal, tan amplia. Hoy resulta dificil de conseguir.
El complemento del

mismo puede buscarse en un interesante

trabajo que Podetti publicó en la Revista de Derecho Procesal.
titulado Trilogía

estrII.,ctuTat

de la

ciencia del

Ir·19oM, primera parte, págs. 113 y sigtes.).

proceso

civil

(añc
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blarse, creo que con toda razón, de ciencia procesa� ar

gentina(l1).
Debo contemplar aquí la obra de Alsina, cuya segunda
edición interrumpió la muerte, y que hoy se continúa, por-

(11)

Ese título dí a mi trabajo publicado en la segunda parte

del número inicial de la Revista de Derecho P'I'ocesat; Sigo con
siderándolo adecuado a la situación de nuestros estudios, a la de
entonces y a la actual; pero

ciencia det

proceso es cosa muy diG

tinta de escuela procesal. Creo que no se disminuye la jerarquía
de nuestra producción científica ni los méritos de los maestros
que hemos tenido y de algunos que, afortunadamente, aun tene
mos, al afirmar qUie no constituÍmos una escuela; que somo.; parte
integrante de esa poderosa escuela que fundara Chiovenda; la
hemos asimilado, nos hemos incorporado a ella, utilizamos la obra
italiana, y trabajamos paralelamente a los estudiosos de aquel
país. Por lo demás, no creo que sea muy dive1'6a la situación cien
tifica de los estudiosos que producen obras procesales en España,
y a cuyo conjun�o, de gran valía por cierto, no creo que deba darse
la calificación de escuf.la. Ante este problema, y pensando que
no ha faltado quien ha querido con6iderar a nuestra ciencia como
expresión de una escuela propia, tengo siempre presente la ad
mirable página de Couture, al prologar la traducción del libro de
Calamandrei, Introducción al estudio sistemático de !.as providen
cias cautelares; página respecto de la cual no debe dejar de re
cordarse la fecha en que se escribió, cuando Italia, en su hundi
miento bélico, podía hacer creer a muchos que lo seguirla el
marasmo científico; además del acierto y de la luminosidad, hay
en ese trabajo toda la nobleza del -espiritu de Couture. Contem
plando lo que una escuela debe ser, significar y exigir, nos dijo:

"De escuela puede hablaTse, SOUtmente, cuando en torno a una
UniveTsidad o a un Instituto se fO'l"ma un conjunto tal de estu
diosos, que dan a

su

labor el mismo sentido de cooperación que
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que no ha de privarse a los estudiosos de un elemento de
elaboración científica de tan alto valor, ni a los profesio
nales de la herramienta para el trabajo diario más completa
y de mayor eficacia que se ha producido entre nosotros.

Sobre el Tratado de Alsina escribí, muy poco después
de su aparición y apenas llegado yo a la Argentina, una
extensa nota bibliográfica (12). En seguida, y por conside
rarlo necesario, llevé a cabo un estudio más detenido y
meditado del volumen, tratando de ordenar mis ideas so
bre la doctrina del autor, y con el título de Los conceptos
de "acción" y de "proceso" en la doctrina del profesor
Hugo Alsina. Su situación dentro del panorama procesal

en otros órdenes de la vida asegura d triunfo de !.os mejor orga
nizados. Se necesitan, ante todo, marestros. No bastaln una, dos
o tres figuras estelares; sólo decenas dle maestros auténticos hacen

una escueta. Se requiere, asimismo, una tradición. Es menester,
también, tener jóvenes que posean cQl'l..Ci€ncia de su misión. Esto,
que es lo más difícil de todo, quiere decir que sólo un grupo com
pacto, ligado por un ideal científico común, decidido a olvidarse
por un momento de las unidades individuales, para ofrecer un
rolo flanco a la crítica y a la hlch4 contra el excepticismo y el

duittte7'és aieno, puede dar a

wna

escuela el sentidb d'e masa: que

le e:r indispensable. Escuela sin jóvenes

no

es escuela, porque sólo

loa ;óvoImes, junto a tos mallares, hacen el cíi.mulo de sabiduría y

de pode7- que la vida demanda.

Y se requieren, por último,

!.os

priftcipto.s".
(U) Se publicó en el diario Mundo Forense, n. 1994, corres
pondiente

al 7 de noviembre de 1941.
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·de nuestra época(l3), concretado a esos dos conceptos bá
,sicos, sobre los que el volumen y toda la obra del autor se
apoyan. No sería adecuado el reproducir en estas páginas
lo que entonces dije que, por otra parte, creo que no debo
modificar. Estimé que el estudio d e los conceptos de ac
ción y de proceso se realizaba situándolos dentro del pano
rama general de la ciencia; y debí trazar ese panorama de
ella, a fin de valorar y ubicar esos conceptos.

La conclu

sión a que entonces llegué, y que hoy sostengo, es la de
considerar a Alsina como un procesalista de la escuela de
Chiovenda, como un estudioso que es y que se siente chio
vendiano. Acaso al verlo así, discrepaba yo de la opinión
,de Couture, para quien el eclecticismo proyectaba directa
mente su influencia sobre el libro; yo estimaba, y sigo esti
mando, por el contrario, que, aun no ofreciendo el libro el
rigor de una empresa científica intransigente y hermética
(para utilizar las expresiones de Couture ) , sin embargo,
tampoco era una manifestación de eclecticismo. No. Alsina,
,como dije entonces, tenía el espíritu abierto a todas las direc
ciones, sin intransigencias y sin hermetismos: pero una cosa
'ES

exponer unas ideas y otra es aceptarlas. En términos

generales, las ideas que están aceptadas son las chioven
·dianas.

Ante el proceso, Alsina no dejará de estudiar y

exponer la doctrina de Goldschmidt que lo ve como una si
tuación jurídica; pero su adhesión será a la que lo contempla

(13) Puede leerse en Jurisprudencia Argentina, 1942, 11, sec

-ción doctrinal, págs. 38 Y sigtes., y en mi Teoría 11 p7'áctica, cit.,
págs. 223 y sigtes.
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.como una relación jurídica(14). Y lo mismo puede decirse
respecto de la acción; entonces señalé que, para Alsina, se
trataba de un derecho contra el Estado, encaminado a

.obtener un acto de jurisdicción. Sobre este concepto ha·
bremos de volver al contemplar la segunda edición, que hoy
se prosigue. Su aceptación de la doctrina del maestro de
Roma quizá no sea tan literal; pero, como dije en 1841,
Alsina está moviéndose dentro de su círculo.

Ahora bien: la trascendencia máxima de la obra de Al·
;sina está en su aceptación general no sólo por los estudio·
.sos(15), sino por los profesionales del foro; y, lo que tiene
.aún más importancia, en su aceptación sin resistencia.

( 11) Naturalmente que el examen de la doctrina del profesor
de Berlín no se puede hacer sin medir toda €u inmensa profun
didad. Aun permaneciendo en el orden de ideas del proceso como

Telación jurídic a, unos años después, Alsina, al tomar parte en
el Congreso de juristas celebrado en Lima con motivo del cuarto
centenario de la Univ,ersidad de San Marcos, presentó un tra
bajo titulado La teoría d:e la situación jurídica no se opone, antes

bien integra el concepto de relación jurídica, en el cual, de acuer
do con su título, trata die obtener la convivencia de esas dos ideas
corre03pondientes a dos contemplaciones, a dos puntos de vista,
diferentes del proceso. Dicho trabajo puede leerse en Revista de
Derecho Proa€sal, año 'X (1952), primera parte, págs. 1 y sigtes.
(lS)

la

La

admiración que suscitara la obra de Rugo Alsina, en

cual se aprecia el maestro indiscutible, fue proclamada e n el

<lf:-ecimiento del volumen de Estudios en su Honor, publicado en
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Cuando pensamos en la escuela italiana, no podemos olvi
dar aquella resistencia, casi -o sin casi- insultante, con
que la obra de Chiovenda fue recibida; la resistencia res�
petuosa, aunque agria, de Mortara había de prolongarse
por más de veinte años (16); pero la de gran parte de la
masa profesional continuaría manifestándose en forma tan
evidente como la representada por nuevas ediciones, todavía
en mil novecientos treinta y tantos, del Tratado de Matti
rolo; si utilizar el Comentario de Mortara podía conside
rarse lícito, y hasta obligado, el seguir manejando el Mat
tirolo, quizá como única herramienta del diario trabajo, era
la más categórica negación de Chiovenda.
Pues bien: esa resistencia no se produjo ante la obra de
Alsina. Sus ejemplares llegaron rápidamente a todos los
estudios jurídicos del país, y fueron utilizados inmediata
mente por los abogados en sus escritos y por los jueces en
sus fallos; y lo fueron en unos momentos en que no sólo se
contaba con unos Cursos de procedimientos, como los de
Máximo Castro, que habían servido para la formación uni
versitaria de tantos abogados del país, sino que del exce
lente y original Manual de Jofré se hacía una magnüica
edición, a la que un estudioso de la talla de Isaac Halperín

1946, con el aporte de los más destacados proc�a1istas de Amé
rica.

( 16)

Recuérdese que sólo en 1927, al prologar con su carta

(ante la imposibilidad de realizar un esfuerzo científico) el vo
IlWl.en de Estudios

en

honor de Chiovenda, es cuando se encuentra

la aceptación categórica del valor y del dominio de la nueva es
cuela, por parte de Mortara.
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incorporaba un imponente acervo juris: rudencial. Jofré sig
nificaba para nosotros lo que Mortara para los italianos.
Pero ciertamente, libros de la linea científica del Tratado
de Mattirolo hacían su última aparición aquí al editarse el

Comentario de Rodríguez (11), también simultáneamente con
el primer volumen de la obra de Alsina, y quizá descono
ciendo su publicación.
¿Cuál pudo ser el motivo de la falta de resistencia a la
obra de Alsina? Para nuestro medio, esa obra podía con
siderarse tan novedosa (¿por qué no decir tan extraña?)
como la de Chiovenda para los italianos, en el momento de
su aparición.

Parecía vivirse aquí, plenamente, del con

cepto de acción de Celso y de la idea de proceso como cua
s!contrato. Podría pensarse que aquel primer volumen de
biera caer como un explosivo en nuestros medios profe
sionales. Pero no fue así. El Tratado se difundió rápida
mente y pasó a ocupar su lugar no en las bibliotecas y sobre
las mesas de trabajo de los estudiosos, sino sobre las

(17)

Y no significa esta referencia negar valor a la obra de

Rodríguez, de igual manera que lo tuv¡eron las obras de proce
dimientos a que antes me he referido. Quiero sólo señalar u n
cambio d e épocas y de mentalidades. Por l o que se refiere a otras
obras, que siguen conservando toda su importancia, como es la
de Fernimdez, Código de procedimientos en lo civil y comercial
de !a. Capital de la. Nación Argentina, concordad o y comentado,
segun da ed., Buenos Aires, 1942, y la edición de códigos realizada
por Serantes y Clavel!, ha de estimarGe que su condición de herra
mienta.> insustituibles en el trabajo diario, con valor absoluta
mente actual, deriva precisament'e de sus características tan dis
tintas de las de un tratado.
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de todos los profesionales; sirvió para redactar escritos y
para pronunciar sentencias; "como dice Alsina". era al cabo
de pocos años una frase corriente en aquéllos y en éstas.
¿Debiamos considerar que nuestros abogados y nuestros
jueces estaban más preparados que los italianos para asi
milar un manjar que no hubiéramos vacilado en considerar
bastante fuerte? Creo que, además de la preparación de
quienes lo habian de utilizar, el mérito correspondió al
estilo del libro. Alsina supo ofrecer un contenido nuevo,
y hasta una terminología nueva, en un estilo que no exigía
esfuerzo de asimilación. Y así los profesionales, aun los
mas viejos y hasta los más anquilosados(18), aprendieron
que, de todas las clasificaciones de acciones, procesos y sen
tencias, la más interesante es l a que distingue entre decla
ración, constitución y condena; pero pudieron aprender
igualmente que esa clasificación no tiene tan sólo un valor
doctrinal, sino que puede tenerlo también, y muy im
portante, de orden práctico; se les pudo presentar la posi
bilidad de que la

prescripción adquisitiva no fuese sola

mente una excepción a utilizar por el demandado sino una
acción a ejercitar por el actor; y que para ello no era si
quiera necesario modificar los códigos; bastaba con inter-

(18)

Lo difícil no es escribir libros de derecho procesal para

los alumnos que ,en la Universidad, se inician en ese estudio, sino
escribirlos para los abogados que, en aquellas años lejanos de
nuestra juventud, no estudiamos D erecho procesal sino P rocedi
mientos judiciales; al alumno se le enseña direct.amente procesal;
al abogado hay que hacerle pasar del procedimiento al proceso
...

pero sin olvidar aquél
.
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pretarlos a la luz de nuevas ideas que se les presentaban
con formas fáciles y con lenguaje en el que la novedad de
la terminología no resultaba detonante. Alsina realizó en
tre nosotros una labor similar a la que tuvieron a su cargo
los maestros italianos en sus obras anteriores a 1942: adap
tar, incorporar ideas nuevas a un código viejo; realizó esa
labor con absoluta maestría. Lo interesante es que un gran
maestro pueda realizar la doble tarea de modificar una
legislación y de interpretar después su obra legislativa.
Fue la suerte de Klein, en Austria : hacer un gran código
y explicarlo a quienes, también, lo resistían.

Esa suerte

no la tuvo Chiavenda; y sólo en parte, limitadamente, la
tuvieron Carnelutti, Ca!amandrei y Redenti. Porque ellos
no alimentaron la convicción del maestro y profesor aus
tríaco de haber realizado una obra de considerable perfec
ción. Alsina, como Chiovenda, hubo de conformarse con
tratar de inyectar nueva savia al viejo tronco de nuestros
arcaicos códigos; podría decirse que con inyectar nueva
savia a la vieja ley española de 1855 (19). Pero no es poco
interesante a veces esa labor, cuando se realiza con espíritu
amplio y con alteza de miras. En términos generales, Al
sina pudo llegar a decir que es mucho lo que se puede

(I9) Hasta códigos relativamente recientes, como e l de la pro
vincia de Santa Fe, se apoyan en la ley española de un siglo anteG,
si bien, como dijo Couture, sus redactores supieron sacarle todo
el jugo posible a aquella v¡eja planta. Véase su prólogo a la obra
de Cabal y Atienza, Anotaciones al código de procedimientos en
lo civH y comercial de la provincia de Santa Fe, Librería y Edi·
torial "Ci'encia", Rosario, 1940,

34

TRATADO TBOR.

PRAC.

DE DER. PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL

hacer con el viejo código; concretamente afirmó que gran
parte de los resultados de la reforma procesal que recien
temente se llevó a cabo en la Argentina (ley 14.237; de
creto-ley 23.398) también podían obtenerse sin ella. Claro
que podía argüírsele que no basta con poder, sino que es
necesario querer; y que, por eso, las leyes que dan amplias
posibilidades a los jueces, y a los abogados, cabe que resul
ten inoperantes si quienes las han de manejar no poseen
el espíritu lo suficientemente modernizado ( W ) . El Código
Napoleón ha podido cumplir. más del sesquicentenario mer
ced al espíritu de la magistratura francesa y, en particular,
de la magistratura de casación. Pero frente a la afirma
ción de que la justicia es cuestión más de hombres que de
leyes, que es mejor un mal código en manos de un buen
juez que a la inversa, me parece que la solución preferible
es que buenos jueces hayan de aplicar códigos lo más per
fectos posibles.

La obra de Alsina conquistó a estudiosos y profesionales
de la Argentina, a abogados y a jueces; a la doctrina y a la
jurisprudencia.

(20)

Pero también a los legisladores.

Si hoy

Recuérdese la opinión de Alsina acerca de la necesidad

de presentar con la demanda toda la prueba documental de que
la parte dispusiera; y ello sin necesidad die modificar el texto del
código. Así lo sostuvo en el trabajo que encabezó la Revista de
Derecho Procesal, en 1943. Sus argumentos convencieron a un ju
rista de tantos quilates como Pod:etti, quien, actuando como juez,
en plenario que tuvo resonancia, aceptó el aiterio de AIsina;
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tenemos en nuestro país algunos códigos modernos y hemos
tratado de modernizar algunos de los viejos, aunque sea
con parches y retoques, no es poco lo que se debe a su

Tratado, el cual, como ninguna otra obra, contribuyó a
cambiar las mentalidades en orden a l proceso. Si en pro
vincias como La Rioja y Jujuy, dos estudiosos de tanto
mérito como A. Mario De la Fuente y Guillermo Snopek,
no sólo supieron sino que además pudieron transformar los
sistemas procesales allí imperantes

( sistemas iguales al

que sigue dominando en la Capital y en una gran parte
de las Provincias ) , no es poco lo que se debe a la intensa
labor de captación que día a tras día realizaba el Tratado
de Alsina; y si Podetti pudo llevar a cabo igual labor en
Mendoza ( siendo así profeta en su tierra ) , mientras en la
capital su esfuerzo no pasaba de proyecto, iguabnente
el Tratado había ayudado a preparar el terreno tan inten
samente laborado por el propio autor de aquel código.
Ante esta influencia de la labor de Alsina, a nadie ex
h'añará que un día, en acto recordatorio, hiciera yo referen
cia a 10 que el derecho procesal, y la vida del proceso,

pero la mayoría siguió aferrada a la vieja interpretación, aunque
con la honradez de reconocer que, doctrinalm>ente, no se podía
discutir la tesis de Alsina, pero considerando necesaria la reforma
del texto legal, labor que corra>pondió poco después

a

uno de los

miembros de aqu>elIa mayoría, que intervino en la redacción de
la ley 14.237. Más tarde, el decreto ley 23.398 vino a dejar las co
sas aproximadamente como antes estuvieron (véase mi libro El

proceso civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires,
1957, págs.

238 y sigtes.).
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hubieran sido en este país si no hubiéramos contado con
la obra de nuestro autor; que formulara el interrogante
acerca de la suerte del derecho procesal en nuestro país,
de no haber aparecido esa obra que hoy no desconoce
ningún profesional argentino. Y que después de exponer
el panorama italiano, dijera que también entre nosotros, el
nacimiento del derecho procesal tuvo su inscripción en
el registro, y la constituyó el Tratado de Alsina. Y que,
aun enfrentando los Fundamentos de Couture y el Tratado
de Alsina, dijera que el libro que hoy continúa su publi·
cación es el aglutinante del procesalismo rioplatense; es
síntesis, es condensación.
Pero no es solamente -dije entonces- que Alsina
escribiera una obra de derecho procesal (no de procedi
miento) por la cual nos sentimos incorporados al proce·
salismo mundial (podríamos decir al procesalismo euro
peo-continental o, csenciahnente, germano-italiano ), sino
que esa obra resulta única en la literatura jurídica de nues·
tra lengua. Y, al decir esto, no pretendo marcar jerarquías
entre producciones científicas, sino señalar diferencias de
carácter entre varios libros.
He repetido que el Tratado de Alsina fue el primero,
con el carácter de procesal, en nuestra lengua; pero fue
también el primero con el auténtico doble carácter de
teórico y de práctico; en los momentos en que el de Alsina
se publicaba, los modernos libros españoles no existían; lo
más probable es que, a 10 largo de los ailos, y no obstante las
vicisitudes de la Península, Prieto Castro y De la Plaza
trabajaran en la formación de sus libros al mismo tiempo
que Alsina; pero desconociéndose éste y aquéllos recípro-
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camente; y el libro de Alsina lo tuvimos cuando ignorába
mos los otros. Después vendrían los de Guasp; y en Améri
ca, dentro de la dirección procesal, las Instituciones de
Castillo Larrañaga y Rafael De Pina, en México.

Pero el

de Alsina seguiría siendo único, levantándose aislado en
nuestro panorama procesal. ¿Tendenciosa u optimista esta
afirmación?

No.

Queriendo, o debiendo, ser exegético, el

comentario de Guasp fue esencialmente doctrinal; y además
abarcó una extensión muy reducida del articulado de la
Ley de Enjuiciamiento. El posterior Manual (que de ma·
nual, en el sentido literal de la palabra, tiene bien poco)
reúne excelencias doctrinales, unidas a la carencia absoluta
de bibliografía; pero difícilmente servirá, como libro de
consulta, para el profesional de mi país. El Tratado de Prie
to Castro, iniciado con grandes ambiciones, es muy poco 10
que ha avanzado. Las Instituciones de los profesores mexi
cano y español, responden, con exactitud, a su titulo y al
propósito de los autores.
¿Cuál es la característica del libro de Alsina?

El equi

librio : lo teórico y lo práctico pesando exactamente lo
mismo en los platillos de la balanza; pero no desconectados
ambos caracteres, sino relacionados y armonizados; el teóri
co, el estudioso doctrinario, no podrá dejar de tomar en
consideración la jurisprudencia utilizada en todos los capí
tulos y parágrafos; pero el práctico, el profesional que se
enfrenta con el pleito, con el problema diario de tribunales,
ya sea pequeño o grande, lo encontrará resuelto en términos
procesales, en función de la doctrina del proceso. Y añadía
yo: ¿Os imagináis, por un momento, el vacío inmenso en
las bibliotecas, y en nuestras mesas de trabajo, si nos fal-
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tara la obra de Alsina? Hoy es ya, más que ningún otro
de la materia, el libro insustituible.
Pero no es el cuadro de su desaparición, sino el de su
no aparición, el que yo he querido figurarme. El derecho
procesal argentino se me desintegra; el derecho procesal
rioplatense se me desequilibra; y pienso que volvemos al
año 1939, al momento del Congreso de Córdoba.
Habrá quien diga: otros hubieran escrito el Tratado.
Acaso; pero la verdad es que sólo él, en nuestra América
y hasta en nuestra lengua, hizo frente a semejante tarea; y
un libro no es nunca obstáculo sino aliciente y estímulo
para la publicación de otros.
Pienso en el derecho procesal argentino sin Alsina, y
percibo el vacio, la falta de evolución a lo largo de veinte
años; porque no es solamente la falta de un tratado, la
falta de un libro, sino la falta de formación, de educación
procesal, de nuestros profesionales; hoy, hasta los más hu
mildes científicamente, hasta los más arterioescleróticos,
por abuso de procedimentalismo, saben que existe el pro
cesalismo, que no escribió en vano Chiovenda. y saben que
esos libros que nos trajeron terminologías nuevas, que nos
enseñaron algunas cosas que ya percibíamos, o presentía
mos, han contribuido a un mejoramiento de la justici�.
y pienso, como decía, en el derecho procesal rioplatense,

y éste se me desequilibra. Comprendo el Tratado sin los
Fundamentos; no los Fundamentos sin el Tratado. Con
toda la belleza y con toda la profundidad del libro máximo
de Couture, la obra del maestro uruguayo es un conjunto
armónico que subsiste aun sin los Fundamentos : está su
Proyecto, aunque no ha de olvidarse que un proyecto, mien.
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tras no se convierta en ley, es mera doctrina o, a lo más,
una entelequia; está su Vocabulario, condensación y sín
tesis; están sus Estudios y sus Conferencias.

Los Funda

mentos son pauta, pero no síntesis; piedra de toque, pero
no resumen; esto lo hubiera sido el manual, que él no quiso
escribir, o el tratado, que él debió dejar para un final que
llegó demasiado pronto.

¿Qué significan, pues, Alsina y su Tratado? Estos, sí, la
síntesis, la integración del procesalismo, que sin el Tratado
podría resultar cosa amorfa. En Alsina percibo la unidad
de nuestro derecho procesal; percibo que tenemos proce
salismo; sin él, sin su obra, contemplo valores procesales,
algunos de ellos extraordinarios, pero no la unidad de
conjunto.

En Alsina veo la extensión, desde el estudioso

más profundo hasta el más modesto práctico, del derecho
procesal; no veo ese fenómeno, en nuestro mundo jurídico,
fuera de su obra.
La selección está en las minorías; pero el derecho proce
sal regula el proceso, por medio del cual se obtiene la
justicia; y la justicia es para todos los ciudadanos y la piden
y la defienden todos los abogados; a todos debe ser cientí
ficamente asequible un libro de derecho procesal.
Que el libro de Alsina es asequible lo demuestra su
divulgación; está, como he dicho, en todas las manos; sobre
todas las mesas (21 ) ; de igual manera que su influencia está

(21) pod ría

parece r una refe rencia exce siv a mente

me rcan ti l

40

TRATADO TEOR. PRAC.

DE

DER. PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL

demostrada por lo que ha repercutido en la vida jurídica.
De la primera edición se agotaron los dos amplios tira�
jes. y como habían transcurrido bastantes años desde la
aparición de esa primera edición, y los acontecimientos
procesales ocurridos en esos años eran de considerable tras
cendencia, no podía pensarse ya en otra reimpresión, sino
en una nueva edición.
Alsina la encaró con la naturalidad con que hacia fren�e
a todos sus deberes; y con visión clara de lo que ha de
ser la nueva edición de un libro : actualización en todos sus
aspectos : doctrina, legislación, jurisprudencia; pero tam�
bién conservación de la arquitectura, tanto de las líneas
como del estilo de la obra primitiva (22 ) .
Uno de los pocos casos en que se modificó el orden de
exposición, fue al tratar de los actos procesales, ya que el
captíulo XIV pasó a ser el VIII. Pero no se trataba de un
simple detalle material y numérico : se estaba ante una dis�
tinta concepción del proceso o, al menos, de los actos proce�
sales. Estos, en la nueva edición, al estudiarse después del

concretar aquí el número, tan desusado en otras épocas, de ejem
plareG vendidos de esta obra en los dos trabajos de su primera
edición, y de los tres volúmenes de la actual.
(22) En lo material,

se

conservó tan exactamente la arquitec

tura de la vieja, obra, que todos los parágrafos y aún las notas
de pie de página, tienen su originario número, d<e modo que el
material nuevo, cuando no ha pasado a integrar un parágrafo
o una nota ya existente, ha sido señalado con el mismo número
anterior, diferenciado por el exponente, o los sucesivos exponen
tes, que se le agregan.
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proceso, en lugar de estudiarse después del juez, y de la
j::risdicción y competencia, aparecen ubicados con mayor

perfección; podría decirse que antes existía una cierta rup
tura, una solución de continuidad, en la exposición, y que
<t!1ora se ha evitado. Ya con eso solo, sería importante la
raodificación. Pero es mucho más lo que se aprecia en el
nuevo desarrollo, como contenido del actual capítulo VIII
que ante fue capitulo XIV. Sobre todo en la parte dedicada
a tratar de la violación de las formas procesales, en la cual
desde su iniciación, encontramos una extensión considera
blemente superior a la que presentaba la edición anterior.
Cuando se trata de clasificar las nulidades, el examen que
se hace de la doctrina de Chiovenda, Carnelutti, Redenti,
Liebman, Satta, así como de Guasp y de Prieto Castro.
permite llegar a una más perfecta utilización de la doctrina
de los autores nuestros, desde Salvador de la Colina, pasan
do a Lascano y a Couture; y ese examen doctrinal, como
dice Alsina, "nos permitirá compenetrarnos del modo cómo
ha sido encarada la materia en el terreno legislativo y todo
ellos nos ayudará a precisar los principios que deben consi
derarse dominantes en el sistema de nuestro Código".
Efectivamente, en los párrafos siguientes, al tratar de los
sistemas de aplicación y en especial del sistema de nuestro

Código, vemos que ese amplio y metódico desarrollo de la
materia le permite a Alsina concretar en reglas los princi
pios que deben considerarse básicos en nuestro régimen
procesal, y establecer de una manera clara qué actos son
inexistentes y cómo debe proceder el juez ante las nulida
des esenciales y ante las nulidades accesorias o secundarias.

Lo mismo podríamos decir en cuanto al parágrafo en que
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se estudia cómo puede alegarse la nulidad; el estudio de
los medios para obtener la declaración de nulidad, esto es,
el incidente, el recurso, la excepción y la acción de nulidad,
además de ser más amplio, nos parece más metódico que
en la primera edición.
También se debe hacer referencia a la inclusión en el

Tratado del estudio de la justicia del trabajo, de la que no
se ocupaba la edición anterior, y que en la presente se estu
dia (como se indica en la Advertencia ) con todo detalle,
examinando la Ley 12.948 de Organización, competencia y
procedimiento de esa justicia.

En distintos lugares del

volumen segundo se exponen la doctrina y la regulación
legislativa de la justicia del trabajo.

Primero en el Capí

tulo IX, al tratar de la organización judicial, se examinan
los tribunaes del trabajo de la Capital federal y, más ade
lante, los de la Provincia de Buenos Aires; después, al
ocuparse de los auxiliares de la justicia, en el Capítulo XI.
Con más amplitud en el Capítulo XIII, dedicado a estudiar
la competencia, se trata extensamente de la competencia
de los jueces del trabajo y de la que corresponde a la
Cámara de apelaciones del trabajo, a la Cámara de conci
liación, a las Comisiones de arbitraje y a las Comisiones
paritarias.

Con la inclusión de estos amplios parágrafos,

bien puede decirse que el Tratado lo es también de Derecho

Procesal laboral.

El esfuerzo de actualización, en libro de esta naturaleza,
es fácil de percibir. Durante tres lustros era mucho lo que
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la doctrina habia elaborado en el mundo; las reformas
legislativas no habian sido escasas en el país, según ya he
señalado; y en cuanto a la jurisprudencia, todos saben el
volumen inmenso de la que se publica aquí, en nuestras
revistas jurídicas y en las colecciones oficiales, en tal lapso.
Todo ello había de ser incorporado a la obra, lo cual signi
ficaba un considerable aumento de extensión, problema
que se resolvió desdoblando en dos cada uno de los volú
menes de la primera edición. No se trataba, para Alsina,
de improvisar; con su trabajo metódico, había ido acumu
lando materiales, día tras día; sólo había que clasific!lr y
que incorporar; pero la tarea no era leve; las reformas
legislativas habían creado nuevas instituciones y modificado
muchas de las ya existentes; la juriprudencia había que
clasificarla y que incorporarla a los respectivos puntos, seña
lando posibles nuevas direcciones. En cuanto a la doctrina,
en los tres volúmenes cuya edición él llegó a dirigir, bien
puede observarse la aportación de nuevas obras y de nuevos
trabajos de revista, en número imponente.
Entre los conceptos fundamentales que no podemos por
menos de contemplar, habremos de empezar por el de
acción. Varios autores han dejado su huella en esta segunda

edición, marcando modüicaciones de interés. Acaso las más
profundas sean las determinadas por las obras de Satta y
de Guasp; y aun por Redenti. al tratar de armonizar y de
explicar las distintas acepciones, más que concepciones,
de la acción.

Que el pensamiento de Guasp ha influido

sobre la nueva edición del Tratado, me parece fuera de toda
duda. Basta con confrontar los parágrafos de una y otra
edición en los que Alsina expone la opinión propia (pág. 184
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de la edición anterior y pág. 332 de la nueva) : El texto de
1941 nos dice: "Pero si concebimos la acción como un dere

cho público subjetivo contra el Estado para obtener la tutela
de un derecho privado, la solución parecerá más clara,
porque el Estado será el sujeto pasivo de una obligación
procesal: la que t;enen sus órganos jurisdiccionales de am
parar en la sentencia a quien lo merezca; en tanto que el
demandado será el sujeto pasivo de la relación sustancial
cuyo reconocimiento la acción percibe". Por el contrario, el
texto nuevo reza así: "Pero si concebimos la acción como
un derecho contra el Estado para la protección de una pre
tensión jurídica (el subrayado es mío) fundada en el dere
cho privado, la solución aparecerá más clara, porque el
Estado será el sujeto pasivo de una obligación procesal : la
que tienen sus órganos jurisdiccionales de amparar en �a sen
tencia a quien lo merezca ( actor o demandado ) ; en tanto
que el demandado será el sujeto pasivo de la pretensión
fundada en la relación sustancial" (el subrayado es también
mío ) . Véase que, sin modificar acaso el pensamiento, ha
penetrado en él la noción jurídica de pretensión; y me pare
ce claro que 10 ha hecho a través de la doctrina de Guasp,
si bien quizá no haya dejado de pesar igualmente la sen
cillez de la visión tridimensional de Redenti, al observar
cómo con la acción ( actividad procesal ) se propone al juez
la acción ( pretensión ) , y él dirá en la sentencia si hay acción
(derecho ) ; aunque me parece que, al igual que le ocurre
a Liebman (citado por Alsina ), no se ha dado toda la impor
tancia .que merece al elemento sanción en la doctrina de
Redenti; elemento que acaso represente la mayor origina
lidad del pensamiento del profesor de Bolonia.
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En cuanto al capítulo que trata del proceso, no son escasos
los materiales que se han agregado a esta edición, al haberse
tomado en consideración las numerosas e importantes publi
caciones que se han producido en estos años. Pero, cierta·
mente, la riqueza de esas publicaciones sobre el concepto
de proceso no podía ya determinar modificaciones sustan
ciales en el pensamiento de Alsina. Las concepciones doc
trinales para explicar el proceso, no obstante la riqueza de
su literatura, debemos reconocer que no han dado lugar a
grandes variaciones en los últimos tiempos. Como doctrina
que haya merecido la atención (ya que no, en general, la
aceptación) de los estudiosos, sólo aparece la que nos pre
senta el proceso como institución. AIsina señala, objetiva
mente, la adhesión de varios autores a esta doctrina. Pero
nada más. No se deja llevar por la novedad

._._.

que ya ha

dejado de serlo. Mayor importancia que esta referencia
a la expresada doctrina, tiel1e la aportación de nuestro
autor al tratar de armonizar las teorías de la relación jurí
dica y de la situación jurídica. Es cierto que sigue soste
niendo que "la teoría de la situación jurídica destruye sin
construir; por ella se pierde la visión del conjunto, que el
concepto de relación procesal permite ver en el proceso
una unidad", pero no deja de observar que "la teoría de la
situación jurídica no debe ser considerada como opuesta
sino como complementaria de la relación jurídica" (23). Para

(23) Véase la pág. 424, nota (12/1), con cita del trabajo a que
antes me he referido, prcssnta::'o al Cong.reso de juristas de Lima,
de 1952. Esta tesis ha sido sostenida posteriormente por Prieto
Castro, a quien Alsina se refiere ahora. Para Prieto Castro -uno
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Alsina es la relación jurídica la que sigue dominando, aun
que sin silenciar la falta de uniformidad del concepto en los
distintos autores, que ya Alcalá-Zamora había señalado.
Menos modificaciones ha sufrido el concepto de jurisdic
�ión, que al ser estudiado en la primera edición se había

concebido como potestad conferida por el Estado a deter
minados órganos para resolver mediante la sentencia las
cuestiones litigiosas que les sean sometidas y hacer cumplir
sus propias resoluciones; con

10

cual no se separa Alsina

de la concepción del maestro de Roma, quien al ver en "la
sustitución de la actividad de los órganos públicos a la acti
vidad individual" la esencia de la jurisdicción, tanto contri
buyó a proyectar claridad sobre ese concepto básico cuyos
contornos no siempre aparecen señalados con fijeza.
Menores fueron las modificaciones introducidas, en lo
fundamental, en los dos volúmenes siguientes, con los cuales
Alsina completó la mitad de su obra. Pero, en cambio, hubo
de recoger en ellos las importantes modificaciones introdu
cidas en el Código de la Capital.

En esta situación se encontraba la publicación de la obra
de Alsina cuando él nos dejó, en la mañana del 21 de
octubre de 1958.

del os a uto
r' esque más a f o
n dohan es tudia do la
ca no de la Fa culta d de B erlín
-

doctrina

delD e...

la t esis de la relación jurí d
ica

expli
c a un aspecto del proces o
, el de s u c o
n ex
t tura n
i tern a ,que
da uns en tido un ita r
i o a t o dos lo
s ac tos del procedimien
t o; la doc
-

RUGO ALSINA, UNA TRAYECTORIA PROCESAL

47

Nos faltaba Alsina, pero quedaba su obra. Y no incon
clusa, sino bien acabada en su primera edición. En cuanto
a esta segunda, era necesario compenetrarse con el pensa·
miento del autor y con su método de trabajo, a fin de dar
cima a la edición del Tratado.
Por lo que respecta al método, a la manera de trabajar,
podriamos decir que nada puede haber más sencillo de
expresar ni más difícil de realizar : consistía en hacerlo todo
personalmente; nada de equipo ni de división de labores,
como alguno pudo suponer; la consulta de la bibliogra
fía ( U ) . la interpretación de las fuentes legislativas, el acopio
de jurisprudencia, todo se hacía personalmente por Alsina.

y 10 mismo la redacción del texto y de cada una de las

trina de la situación jurídica constituye la fundamentación socio
lógica del proceso; la una explica cómo debería ser el proceso;
la otra lo contempla tal como es. Me parece que con esto basta
para que hayamos de dedicar toda la atención a la doctrina de
Goldschmidt.

(U) No d<ebe ser un secreto la labor de resumen, de síntesis,
que Alsina realizaba respecto de las obras cumbres de la literatura
procesal. Los Principios de Chiovenda o el Sistema de Carnelutti
o las Instituciones de Calamandrei, no eran objeto solamente de
estudio y de anotacionlO$ marginales, sino que Alsina las conden
saba en un corto número de páginas redactadas por él en un cua
derno que dedicaba a cada uno de 'estos libros, y donde recogía

la esencia de cada uno de los puntos capitales desarrollados en
la obra, cuidando de conservar la indicación de número de cada
parágrafo así condensado.

En lo sucesivo, para su consulta y

para sus citas, a Alsina le bastaba, de ordinario, el manejo de
estos cuadernos, cuya formación tanto esfuerzo representaba.
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notas (2ó). Este sistema de trabajar, tan personal, es senci
llo, o es simple, para quien 10 realiza; pero difícil de conti
nuarlo. Sin embargo, no quedaba otro remedio que conti
nuar; y no cabía limitarse a una simple reimpresión de 10
que restaba de la obra.
Viuda del autor y editores, acudieron a nosotros como a
las dos personas que les constaba habían estado más cerca
de Alsina en la realización de su labor procesal. De mí,
como dije cuando Alsina murió, eran diecisiete años de
caminar a su lado por el campo del proceso; casi todo 10 que
yo he podido escribir a lo largo de ellos, 10 fue para ser
publicado en la Revista que dirigió, y que él consideraba
obra de todos. Jesús Cuadrao era, quizá, el único colabora
dor que Alsina había tenido en la primera edición de su
Tratado; la colaboración que él, en su manera de trabajar,

podía admitir: fue quien repasó los originales y quien tomó
a su cargo la labor benedictina de controlar la inmensa
mole de jurisprudencia citada en aquellos volúmenes, reali
zando ese trabajo con la meticulosidad que él pone en toda
su labor : no sólo en cuanto a la exactitud del tomo y de la
página de la respectiva publicación, sino también en cuanto

(&5) Conservo en mi poder los originales del primer volumen
de la primera edición del Tratado; todos 'ellos son de puño y letra
de Alsina, cosa que hacía posible su primorosa caligrafía; pero
es que gran parte de los escritos que él enviaba mecanografiadOG
a las imprentas, también lo habían sido personalmente. Parecerá
rudimentario; pero cada uno tiene su manera de trabajar; y el
hacer las cosas, hasta las más sencillas, tan personalmente, es
procedimiento que no falla.
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a la adecuación del fallo al problema planteado. Nada más
y nada menos. Pero Cuadrao, hombre de formación civi
lista, y hasta especialmente hipotecaria, por razón de su
originaria y tan prestigiosa profesión de Registrador de la
Propiedad, entró en contacto asi con el mundo científico del
proceso, por el que probablemente no sintiera hasta entono
ces una gran vocación. Comprendió que estudiar la natura
leza del proceso o de la sentencia no es de menos importan
cia o jerarquía que calificar un título para darle o no entrada
en el Registro; que el tercero, esa institución fundamental en
la vida registral, no es cosa distinta en el derecho inmobi
liario que en el procesal; y que, aun siendo el Registro de la
Propiedad una institución creada para los terceros, no son
menos graves los problemas que plantea la figura del tercero
respecto del proceso.

Cuadrao había entrado en nuestro

ámbito procesal, y ya no podría salir de él a lo largo de
tantos años en que, como he dicho en otro lugar, tanto
trabajo jurídico había de producir anónimamente. Su sino
era ya estudiar derecho procesal.
:Él no podía eludir el requerimiento que

se

nos di::-igía ;

menos aún lo podía eludir, porque sabia que yo no estaba
en condiciones materiales de hacer frente al trabajo que se
nos reclamaba; y que ese trabajo habría de :)csar en su tota
lidad sobre éL Lo aceptó y le hizo frente con plena concien
cia de la responsabilidad que implicaba seguir actualizando
la obra de Alsina. Y así trabajó en este volumen IV, enfren.
bndose con problemas tan graves como el de la sentencia
y el de la cosa

juzgada; y después con los

recursos, y aun

con materia nueva tan importante como la del amparo,
U:ímesele recurso o acción o juicio, pero que Alsina hah: �
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ubicado entre los primeros y que, por eso, allí había que
desarrollarlo.
Era ímposible sustituir a Alsina, y Cuadrao tenía plena
conciencia de ello; pero había que situarse ante el Tratado
queriendo hacerlo como lo hubiera necho el propio Alsina,
y tratando de resolver los problemas en la manera que él lo
hubiera hecho o, al menos, tratando de plantearlos como los
hubiera planteado él. Había que conservar aquella arqui·
tectura que no fue resultado de la improvisación sino de la
meditación; aquella construcción con cimientos sólidos, en
cuyas paredes maestras cada piedra estaba en su lugar, y
cuyos compartimentos ocupaban, cada uno, el debido lugar
y respondían a una finalidad. Era necesario, ante este volu
men y los que han de seguirlo, comprender, o aceptar la
necesidad de no innovar en el sistema seguido por Alsi
na: conservar las ideas fundamentales sin modificación,
salvo cuando un cambio en la doctrina o en la legislación
o jurisprudencia obligase a modificarlas; y dar cabida a
todas las modificaciones de detalle a que la continua evolu
ción de la obra de legisladores, jueces y autores da lugar
cada día. Ello significa un mecanismo, y unos resultados,
�n tanto especiales : las mayores modificaciones, en este
volumen como en los anteriores, y como ocurrirá en los
siguientes, de inmediata publicación, se producen en las no
tas, porque es en ellas donde se reflejan más directamente
los aportes bibliográficos y la nueva jurisprudencia; que
dando para el texto las reformas legislativas, cuya trascen
dencia escapa del ámbito de las notas; esta manera de tra
bajar puede dar lugar a un aumento en la extensión de las
notas, en desmedro de la proporción con el texto, pero
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conserva, en cambio, la pureza de éste, mientras no se hacen
necesarias modificaciones de fondo.
En cualquier caso, creo que se puede tener la seguridad
de que ha sido respetado, y seguirá siéndolo, el pensa
miento de Alsina, no sólo como él lo expuso, sino también
como 10 habría expuesto hoy, ante el estado de la doctrina
y de la legislación y ante la labor constante de los tribunales,
Éste ha sido nuestro propósito, movidos por el inmenso
afecto que profesamos a la memoria de Alsina y a su obra.
Queremos que, después de terminada esta edición, pueda
decirse, y con toda justicia, que, si nos falta Alsina, queda
"el Alsina"; que los estudiosos de todos los pueblos de
nuestra lengua puedan disponer nuevamente de la obra que
fue la primera en presentar entre nosotros un panorama y
un desarrollo completos del moderno derecho procesal.
SANTIAGO SENTÍS MELENDO
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Nociones previas ( 1 )
l.

Concepto.

a ) La actividad que las partes y el juez desarrollan en

(1) ARAGONESES, P., Sentencias congrU€ntes, pág. 197; ARTEA
BARO. S., Algo sobre l.a. sentencia civil, (Bot. Inst. Der. Proc. Santa

5.
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el proceso tienden a un fin común, cual es la definición de la
litis mediante la declaración de la existencia o inexistencia
de una voluntad de la ley que garantice un bien al actor, o,
lo que es lo mismo, la inexistencia o existencia de una vo
luntad de la ley que garantice un bien al demandado (12).

Fe, año II, 1950, pág, 8 3 ) ; BETTI, Diritto processua!e civile, n I? 35;
CASTRO, Procedimientos civiles, t. 2, pág, 119¡ CARAVANTES, t. 2,

pág, 263; CALAMANDREI, La génesis lógica de la sentencia civil,

Estudios, pág. 465; Instituciones de derecho procesal civil, pág, 123;
CARNELUT'l'I, Sistema, n9 91; COSTA, Manuale di diritto pTocessuale

civile, 1955, pág. 210; COUTURE, Fundamentos, 3", pág. 277; CHIO
v ENDA, Principii, pág. 134; InstituCiones, t. 1, pág, 173, Y t. 3,
págs. 134 y 325; DE LA COLINA, Derecho procesal, t. 2, pág. 127; DE
LJI.

PLAZA, Derecho procesal, t. 1, pág, 504; GOLDSCHMIDT, Tratado,

págs. 300 y 381; Teoría generat del proceso, pág. 37; GoRPHE, Las
resoluciones ;udiciales, E.J.E.A., Bs. Aires, 1953; GUASP, Comen
tarios, t. 1, pág. 947; Der. Proc. Civ., 1956; pág. 548; JOFRE, Manua�
t. 3, pág. 257; KrSCH,
11

Elementos, pág. 249; LASCANO, Jurisdicd6n.

competencia, pág. 187; LIEBMAN, Corso di Proc. Cív., pág. 199;

LANCELOTT!, Sentenza civHe, en Nuovo Digesto Italiano, t. 12,
pág. 45; MENESTRINA, La pregiudiziale nel processo civi!.e; MOREL,

Traité, pág, 375; PODETTI, Teoría y técnica del proceso civit�
pág, 144; Tratado de los actos procesales, pág. 427; PRIETO CASTRO,
Exposición, t. 1, pág 305; REDENTI, n giudicato sul punto di di
.

rUto,

en

Studi in onore di Carnelutti, t. 2, pág. 691; Derecho pro

cesal civU, Bs. Aires, 1957, t. 1, pág, 34; REICHEL, La ley y la
sentencia, Madrid, 1921, pág, 58; Rocco, U., Derecho procesal civil,
pág. 278; ROSEMBERG, Derecho procesal civil, Es. Aires, 1955, t. lI,
pág. 3; SATTA, Diritto processuale civiIe, 1957, pág. 289; SARTORIO,
La ley 50, 2». Ed., 1955, pág. 153; ScHONKE, Derecho procesal civil.
pág. 255; ZANZUCCHI, Diritto Processuale civUe, t. TI, pág. 81.

(2) CHrOVENDA, Instituciones, .t 1, pág. 174.
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El acto por el cual el juez formula esa declaración, es
la sentencia. En ella se resume la función jurisdiccional y
por ella se justifica el proceso, pues, en éste y mediante la
sentencia, se hace efectivo el mantenimiento del orden ju
ridiCO (2/1 ) .
b) La palabra sentencia proviene de l a voz latina sen
tiendo, que equivale en castellano a sintiendo; es decir, juz
gando, opinando, porque el juez declara u opina con arreglo
a los autos ( 3 ) . Pero para que haya sentencia es necesario
que el acto revista ciertos caracteres: 1'-') Debe ser de un
juez cuya jurisdicción emane de la ley; por eso las resolu
ciones de los árbitros no se llaman sentencias, sino laudos;
2'-') Debe referirse a un caso concreto controvertido; los jue-

(2/1) La naturaleza de esa función

y

la de los elementos que

integran su contenido, explican la importancia del tema de la
sentencia, y el que se convenga en afirmar que su doctrina com
pendia en si toda la del procedimiento; e incluso que su estudio
pueda significar, en último término, el de toda la teoría general
del derecho procesal: Roceo, La sentencia civil (prólogo) ; CALA
:MANDREI, La génesis lógica de la sentencia,

Estudios, pág.

GUASP, Comentarios, t. 1, pág. 947; id., Juez y hechos

en

366;

el pToceso

civil, pág. 65; COU'I'URE, Fundamentos (3'10), pág. 277; ARAGONESES,
Sentencias congruentes, Madrid, 1957, pág. 197. Y no sin razón

ha podido decir PODET'I'I, que desde la clásica obra de ALFREDO
Rocco hasta el libro de COSSIO, El deTecho en el derecho judicial,
a través de toda la dogmática procesal moderna, los juristas que
investigan el tema de la sentencia habrán de desorientarse más
de una vez antes de lograr, mediante el examen directo de los
hechos, una concepción más simple
tema de la sentencia y

su

2,

más real de la misma. (El

clasificación, Jurisp. Arg., 1947-IV,

pág. 640).

(3) CARAVANTES, t.

y

pág. 263.
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ces no hacen declaraciones abstractas, y en los juicios de ju
risdicción voluntaria no resuelven, sino que interponen su
autoridad para la eficacia del acto; 39) La controversia debe
ser judicial; de ahí que la determinación del precio por un
tercero en la compraventa (Cód. Civ., art. 1349 ) , no cons
tituya una sentencia.
c ) Al estudiar los modos de extinción de la relación
procesal ( IV, 13), hemos visto que el medio normal es la
sentencia, y que, junto a ella, existen otros modos anorma
les, que son el desistimiento, la transacción y la perención
de la instancia, a los cuales nos referimos en los capítulos
siguientes.
2. Clasificación. e/ !)

a) Pero desde que se inicia el proceso con la presenta
ción de la demanda hasta que se pronuncia la sentencia defi
nitiva, el juez d::<:ta numerosas providencias, unas veces

<l

petición de las partes y otras de oficio, con el objeto de enca
minar el procedimiento; y así, examina su competencia,
�stablece la personería de las partes, admite o deniega dili
!;encias de prueba, etc.

(3/1) RIVAROLA

Todas ellas caben dentro de la

E. E , Clasificación de /..as sentencias, Rev. Der.

Proc. ( A ) , 1948, 1, pág. 74;

PODETTI,

El tema de la sentencia y su.

dasificación, JUTisp. Arg., 1947-IV, pág. 640;
tencia, constitutiva.

PIOC. (A), 1947,

MERCADER,

La sm

Análisis del criterio c:asificarlor, Rev. Der.

1, pág. 434; RASELLI, Le sente1<Ze determinative·

e la c1assificazione generale delle sentenze. (Studi in anore di

CARNELUTTI, t. n, pág. 565) ; LORETO, La sentencia de "declaración
:le simple o de mera certeza" en Estudios en Honor de H. A¡sina�
.
.

:Jág. 409.
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denominación general de sentencias, porque expresan una
actividad mediante la cual el juez resuelve las peticiones de
las partes o dispone medidas procesales.
b ) De lo expuesto resulta, que, en atención a su conte·
nido, las sentencias pueden ser de dos cla.ses: definitivas
o interlocutorias. Las primeras son las que ponen fin al
litigio y se dictan después de trabado éste por demanda
y contestación, luego de examinada la prueba, si la cuestión
no fuese declarada de puro derecho. Sus efectos son extra·
procesales, impiden la reapertura de la litis en otro juicio
mediante la excepción de la cosa juzgada, y constituyen el
fundamento del proceso de ejecución por la actio iudicati.
Las segundas son las que se dictan durante la tramitación
del proceso y hacen posible su desarrollo, preparándolo
para la sentencia, por lo que sus efectos se limitan al proce·
so en que han sido dictadas. Difieren, igualmente, en cuanto
a las formalidades de que deben estar revestidas, así como
respecto de los recursos que contra ellas puedan interponer
se.

Interesa, por tanto, desde el punto de vista práctico,

distinguir una sentencia de otra, y por ello las estudiaremos
separadamente, comenzando por las definitivas.

e)

Estas últimas pueden ser también de distintas clases,

según que admitan o rechacen la demanda, llamándose esti·
matorias a las primeras y desestimatorias o absolutorias
a las segundas.
Las estimatorias se clasifican, a su vez, según la natura·
leza de la arción deducida (III, 16), en declarativas, con·
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denatorias y constitutivas, de las cuales nos ocuparemos
nuevamente al estudiar la parte dispositiva de la sen
tencia (3/2).
d) Asimismo hay que distinguir entre sentencias de pri
mera y segunda instancia; cuyas formalidades están some
tidas a reglas especiales.

3. Naturaleza jurídica (4).
a ) Tradicionalmente se admite que la sentencia, desde el
punto de vista de su estructura, constituye un silogismo, en

(3/2) Esta división tripartita de las sentencias, de acuerdo a la
naturaleza de la acción deducida, es la más importante y la ge
neralmente admitida por la doctrina procesal moderna: CHIO

VENDA,

Instituciones, t. 1, pág. 202;

CARNELU'I'TI, lnstitucionea,

página 54; CALAMANDREI, Estudios sobre el prOceso civil, !pá
gina 551; Rocco, Derecho procesal civil, pág. 295; GOLDSCHMIDT,
Tratado, pág. 100; KISCH, Elementos, pago 175;
Exposición, t. 1, pág. 46;

LoRETO,
1,

COUTURE,

PRIETO CASTRO,

Fundamentos, (3.), pág. 314;

La sentencia const-i*tiva, en Rev. Der. Proc. (A), 1 944,

pág. 1; DE LA PLAZA, Derecho '[ff ocesal, t. 1, pág. 516; GUAPS,

Der. Proc. Civ., pág. 552;

PODE'I"rI, Tratado de

los actos procesales,

pág. 429.
(4 ) ALLoRIO E., 'El ordenamiento :jurídico en el prisma de la
declaración judicial, E. J" E. A., 1958; ALrpIO SILVEIRA, El juzgador
frente al caso concreto, en Rev. Fac. Der.. México, octubre-di�

ciembre 1957, pág. 145; ALsINA, Las cuestiones prejud1ciales en el
proceso civil, E.JEA., Bs. As., 1959;
cORgruentes, pág. 197;

CALAMANDREI,

ARAGONESES,

Sentencias

La génesis lógica de la sen�
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el que la premisa mayor está dada por la norma abstracta,
la menor por el caso concreto y la conclusión por la parte

tencia civil, en Estudios, pág. 365; Id., Instituciones, págs. 43 y 121;
La funzWne deHa !Iiurisprudenza neI tempo presente, en Studi suZ
processo civile, voL VI, (1957) ; CAPOGRASSI, Giudizio, processo,
scienza, ventá (Riv. di Dir. Processuale, 1950·i, pág. 1 ) ; CARDOSO

BENJAMÍN N., La naturaleza de la función judicial (1955); CARNE
LUTTI, Sistema, n'? 93; CASTAN TOB.:fl"AS, Teoría de la aplicación e
investigaoSón del derecho; CARNELLI, Tiempo y derecho, (1952):

COSSIO, El derecho en el derecho judicial; Id., La p!.enitud del orden
jurídico y la interpretación judicial de la ley; Id., El substTacto fi
losófico de los métodos de interpretación; COU'FURE, Fundamentos,

(3�), pág. 280; Id., InterpTeta.ción de las leyes procesales, Estudios,
t.

3, pág. 15; CUETO RUA, El common la.w, (1957 ) ; CHIOVENUA,

Principii, pág. 149; Id., Instituciones, t. 1, pág. 193; Id., Ensayos,

t. 1 , pág.

38; DE

LA PLAZA, Derecho procesal, t. 1, pág. 504; Du

PASQUIER, Introducción a la teoria. general del derecho; ENza
ENRIQUES, La sentenza civile come fatto giv..ridico, pág. 78; GARcfA
MAYNEZ, Introducción al estudio del derecho, pág. 206; GOLDSCH
MIDT J., Teorla general del proceso, pág. 37; GOLDSCHMIDT. R.,
Las funciones del juez dentro del proceso civiZ en el momento
histórico actual, La Ley, t. 72, pág. 888 ; GORPHI!l, Las resoluciones
judiciales, pág. 27; GUASP, Juez y hechos

en.

eZ proceso civil,

pág. 65; Id., Comenñarios, t. 1, pág. 950; Id., Der. Proc. Civ.,
pág. 549; JAPIOT, Traité élémentaire, pág. 120; KELSEN, La teorfa
pura del derecho, pág. 114; LAsCANO, Ju"';sdic0i6n y competencia,

pág. 187; LmBMAN, Eficacia Y autoridad de la 3entencia, pág. 173;
Lópl!lz

DE OOAT!!:, La certeza del derecho, E.J.E.A., 1953; LoRETO,

La sentencia constitutiva [Rev. Der. Prac. (A), 1944, 1, pág.

1];

Id., La 8entencia de declaración de simple o mera certeza, en
Estudios en Honor de H. AlBina, pág. 424; MENI!lSTRINA, La pre
giudiziale net pTocesso civile, n. 6; MERCADER A., La ley y la sen
tencia: sus> relaciones, Junsp. Arg., 1944-III, pág. 696; Id., Función
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dispositiva (4/1), El arto 1424 del cód. ov. establece que es
correlativa a la recepción de la cosa la obligación de pagar
el precio convenido por ella. Está probado que A compró
un objeto a B por un precio determinado y que éste se lo

interpretadol'U del juez en la sentencia, JUTisp. Arg., 1947-11,
pág. 498; ODER1GO, El problema del juez; ÚRCAZ

ARTURO,

Intro

ducción enciclopédica al derecho y las ciencias sociales, (1955);
PARRY. ADOLFO E.,

Interpretación de la ley. (1941) ; PODE'ITI, Trata

do de los actos procesales, pago 427; Id., Tratado de la competen
cia, pág. 160; FRIET{l CASTRO, Exposición, t. 1, pág. 30S; RECASENS
SICHES.

Nueva filosofía de la interpretación del derecho; REICBEL,

La ley y la sentencia; REDENTI, Der. Proc. Civ., t. 1, pág. 34;
Roceo A., La sentencia civil, nQ 42; Roceo

U., Der. Proc. Civ.,

pág. 295; SOLER S ., Los valores jurídicos, Rev. Juríd. de Córdoba,

1947, año 1, n. 2; Id., Ley, Historia y Libertad, pág. 27; STAMMLER,

Filoso/ía del derecho; Id., El Juez.
(4/1) Ya en la Edad Media, dice CHlOVENDA, los glosadores
advirtieron en la sentencia la forma de un silogismo, aunque
dieron a la frase de ULPIANO (res iudicata pro veritate accipitur),
una acepción distinta, porque mientras en la lógica la conclusión
es verdadera si son verdaderas las premisas, ellos encontraron
que en el proceso la conclusión es verdadera cuando la sentencia
ha pasado en autoridad de cosa juzgada, aunque las premisas no
sean verdaderas. (Sobre la cosa juzgada, Ensayos, t. m, pág. 197).
Y esta concepción lógica, tradicional, es la defendida casi unáni
mente por los procesalistas: CALAMANDREI, La génesis lógica de la

sentencia, en Estudios, pág. 367; MENESTRlNA, La prejudiziale nel
processo civHe, pág. 39; Rocco A., La sentencia civil pág. 44;
,

Rocco U., Der.

Proc. Civ., pág. 279; CALOGERO, La lógica del giudice

e il suo contralto en cll8sazione, pág. 39; REDENTI, Der. Prac.

Civ., t I, pág. 35; GOLDSCHMIDT, Tratado, pág. 4; ROSEMBERG, Der.
Proc. Civ., t. II, pág. 331; PRIETO CASTRO, Exposición, t. 1, pág. 305
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entregó en la forma estipulada. Luego A debe pagar a B
el precio convenido.
Aquí el juicio lógico es perfecto, y por él la norma abs
tracta se individualiza en el caso concreto, sólo que el juez
procede en orden inverso, porque primero analiza los he
chos (4/2 ), y luego hace su confrontación con la norma

(4/2) Parecería, dice CALAMANDREI, (op. cit., n9 5), que el juez
debe comenzar por constatar los hechos, y, de acuerdo con ellos,
determinar la norma legal aplicable; pero, por el contrario, agre
ga, como dice CnIQVENDA, ("Principii", pág. 149), la cuestión de
derecho se presenta naturalmente como primera, porque si la
norma a que el actor se refiere no existe como norma abstracta,
es inútil invjestigar si se ha convertido en norma concreta y la
demanda será infundada. Así, el juez, cuando va a dIctar sen
tencia, comienza por suponer como verdaderos los hechos afir
mados por el actor y se pregunta si tales hechos, supuestos o
verdaderos, son idóneos para producir el efecto jurídico preten_
dido. Pero COUTURE, (Fundamentos, 3", pág. 281), hace atinada
mente la siguiente observación: Si se solicitara, dice, el divorcio
vincular en una legiSlación que no consagra la disolución del
matrimonio, tal pretensión debe ser rechazada sin entrar al aná
lisis de los hechos. Si la demanda solicita la quiebra de una
sociedad anónima, en un régimen como el de nuestro pais (Uru_
guay), en el cual esa quiebra no existe, no es necesario entrar
a determinar el alcance de los hechos que contituyen la cesaciÓn
de pagos, porque la demanda está privada de fundamentos desde
el primer instante, en su más simple planteamiento jurídico. Pero
en verdad esta apreciación extrinseca del problema no siempre S2
resuelve en una pura cuestión de derecho. La existencia del ma
trimonJo o de la sociedad anónima, en los dos ejemplos propuestos,
son hechos lógicamente anteriores a la apreciación juddica de la
demanda. Sin matrimonio, el juez no tiene por qué pronunciarse
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legal (.4/3 ) , para llegar a la conclusión, no en base de un
hecho único, ni de una única norma abstracta, sino después
de una serie complicada de deducciones recíprocamente
vinculadas.

acerca de si la legislación de divorcio subsiste o ha sido derogada;
sin sociedad anónima, el juez no puede desestimar de plano la
petición de quiebra, ya que bien podria ocurrir que la sociedad
anónima no existiera como tal, pero tuviera vigencia como socie
dad colectiva, susceptible de ser declarada en quiebra. No parece
posible, en consecuencia, sostener que la significación extrlnseca
del problema de derecho sea en todo caso el priU8 y los hechos
el posterius, dentro de la lógica de la sentencia.

Es más bien

frente a cada caso concreto que el juez debe decidir si su razo
namiento debe comenzar por la significación juridica del asunto,
o por el análisis de los hechos sobre los cuales basa su tesis
el actor.
(4/3) La operación consistente en el enlace lógico de una situa
ción particular, especifica y concreta, con la previsión abstracta,
genérica e hipotética, contenida en la ley, se denomina en la
doctrina moderna 8ubsunc16n. Cuando los procesalistas italianos
hablan de aplicación del derecho al hecho, quieren significar el
mismo momento de la operación lógica del juez que los procesa
listas alemanes llaman subsunci6n del hecho especifico en la

norma; las dos expresiones diversas derivan del hecho de que
el fenómeno se contempla desde dos puntos de vista diferentes;
en cuanto mientras la expresión italiana indica el

hecho

como

término inmóvil al cual la nonna se sobrepone y adapta por
obra del juez, los alemanes, acaso con mayor exactitud y eficacia,
indican como ténnino inmóvil la norma bajo la cual el hecho
concreto viene a ser abstraído y clasificado; de manera que
aplicación del derecho al hecho, y subsunción del hecho en la
nonna, son actividades reciprocas y concomitantes, que tratan
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No obstante, esta concepción lógica de la sentencia ha
sido objeto de crítica por gran parte de la doctrina ( 5 ) ,
aduciéndose que el resultado a que llega el juez y que
expresa en la sentencia, es el fruto, no de un juicio lógico
·
objetivo a base de materiales recogidos en el proceso, sino
de una convicción, que no está o no debe estar sometida en
cuanto a su formación a reglas fijadas a priori, y en la que

ambas de decidir si en el hecho espeCifico concreto se verifican
todos los extremos que la norma presenta en hipótesis, o sea, si
el hecho especifico designado asbtractamente en la norma se ha
realizado enteramente en el caso concreto (CALAMANDREI, La

génesis lógica de la sentencia civil, Estudios, pág. 367, n9 14; Du
PASQUlER, IntrOducción, pág. 132; GORPHE, Las resoluciones judi

ciales, pág. 31; PRIETO CASTRO, Exposición, t.l, pág. 94; ROSEMBERG,
Der. Proa. Civ., t. lI, pág. 331.

(�)

La concepción de la función judicial, entendida como un

silogismo, dice REcASENS SlCHES, ha caído en definitivo descrédito
para la casi totalidad del pensamiento jurldico contemporáneo. La
critica -aflade- ha sido hecha desde campos muy diversos y por
diferentes caminos, habiéndose demostrado qUe la obra del órgano
jurisdiccional no consiste meramente en subsumir bajo una norma
general el caso particular planteado, y €n sacar luego, en forma
de conclusión silogistica, el fallo o la resolución pertinente.

(Nueva filosofia de la interpretación del derecho, pág. 202, con
amplia bibliografía) ; GORPHE, (Las resoluciOnes judiciales, págs. 28
y 31 especialmente); COUTURE, Fundamentos, 3�, pág. 288; FE
RRARA,

Tratatto di diritto civHe ita.Liano, vol. l, parte 1, pág. 243;

PODETTI,

Tratado de los actos procesal.es, pág. 447; ALlPIO SILVEIRA,

El juzgadOT frente al caso concreto, en Rev. de la Fac. de Der.,
México, octubre-diciembre, 1957, pág. 151; REICHEL, La ley y l.a

3entencia., pág. 15.
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entran o pueden entrar, en lo que a la valoración de los
hechos se refiere, no sólo razonamientos puros, sino de
simples impresiones, creencias, e incluso típicos actos de vo
luntad, por lo que parece preferible limitarse a decir que
la sentencia contiene la expresión de la convicción formada
en la mente del juez por la comparación entre la pretensión
de la parte y la norma jurídica o derecho objetivo (5fl ) .
Sin embargo, parece fuera de duda que l a sentencia con
tiene un razonamiento y que éste presupone un juicio crÍ
tico a base de procesos comparativos entre cuestiones de
hecho y normas de derecho, es decir, aplicando la estruc
tura de un silogismo(S/2 ) . Por 10 demás, se trata sólo de un
esquema para explicar el mecanismo del razonamiento y
fundamentar el valor de la conclusión; o sea que no es un
silogismo perfecto, ni un silogismo único, porque cada pre·
misa de la sentencia, que constituyen en conjunto los mo·
tivos en que se asienta la parte dispositiva, es, a su vez,
fruto de otro silogismo, y así sucesivamente(J/3 ) .

(5/1) ALSINA,

Las cuestiones prejudiciales, ob. cit., pág.

1:':;

Gl:ASP, Der. Prac. Oiv., pág. 550. ALIPIO SILVElRA, (La premisa
inartic¡¿[ada de la sentencia, Rev. Fac. de Del'echo, México, enero

marzo 1959, pág. 6 I ) .

(S/2 )

Ver autores citados en nota ( 4 f ! ) .

(5/3 )

La

vida

del pensamiento

humano,

dice

MENESTRlNA

(La prejudiziale, pág. 39), es la cosa más complicada que se pue{le

imaginar. El concepto con el cual operamos para hacer nuestro
raciocinio, es a la vez producto de otro raciocinio sobre la base
3.e un concepto precedente, Tal es también la labor que realiza
'0'1 juez. porque se desarrolla a base de raciocinios sobre conceptoo.
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La norma abstracta, por otra parte, no siempre es un
texto expreso de la ley; a veces es la voluntad de las partes,
a la que la ley asigna la misma fuerza vinculatoria que sus
preceptos (cód. civ. art. 1197 ) ; en su defecto, el juez aplica
los principios generales del derecho, ya que no le es per
mitido dejar de fallar por oscuridad o insuficiencia de la
ley (1, 18 Y 19).
b ) Como operación mental, no hay diferencia entre el
juicio lógico del juez en la sentencia y el que pueda formular
un particular sobre el mismo caso; pero, mientras el de éste
no tiene ninguna trascendencia jurídica, el de aquél con
tiene una orden que obliga a las partes en el proceso, y, en
ciertos casos, aún a los terceros (I'>/4 ) .
¿Constituirá la sentencia una nueva norma o, por el con
trario, se tratará sólo de los efectos de la norma legal?
Determinar qué significado tiene la sentencia dentro del
sistema jurídico, es uno de los problemas de derecho más
intensamente debatidos, y donde, por 10 antagónico de las
conclusiones a que llegan los sostenedores de uno y otro
criterio, toda conciliación se hace imposible (5/5).

Así, la determinación de la proposición mayor supone ya un
trabajo lógico de separación, por analogía y por oposición, entre
la multitud de normas legales; luego en la reconstrucción de los
hechos actúa razonando como 10 haria un ciudadano, porque la
ley sólo prescribe la linea de conducta, pero desde el punto de
vista lógico el procedimiento es el mismo.

(5/4)

Roeco, Der. Proc. Civ., pág. 280; PODETTI, Teoría y técni

ca, pág. 145; DE LA PLAZA, Der. Proc., t. l, pág.

(5/�)

50s.

La esencia de la función jurisdiccional esta tan íntima-
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En la doctrina clásica, dominante hasta fines del siglo
pasado, en base a la preeminencia de la ley considerada co
mo única fuente directa del derecho positivo, la sentencia no
era sino una forma de actuación de la ley; es decir, que aun
cuando traduzca la voluntad del juez, éste no hace sino apli
car a un caso concreto la voluntad abstracta del legislador.
Esta concepción de la sentencia fue rectificada por pri
mera vez por Bülow, para quien la ley no es sino un esquema
que la sentencia completa, y es así como el legislador y el

mente relacionada con el método de interpretación, dice RECASENS
SrcHES (Nueva filosofía, ob cit., pág. 179), que resulta muy difícil,
prácticamente imposible, analizar el problema de la interpreta
ción sin estar haciendo referencia, casi constante, a la esencia de
la función jUdicial. Es por lo que, entre otras razones, el estudio
de cuestión tan trasC€ndente, hecho desde distintos sectores del
pensamiento jurídico, ha producido una extensisima bibliografía,
donde figuran obras generales, ensayos y monografías de señala
do valor. Una exposición reciente, y documentada, como todo el
volumen, de las distintas concepciones y teorías, en CASTAN
TOBEÑAS, Teoría de la aplicación e investigación de! derecho, pág.
199; Y a título de producciones, también recientes, sobre el par
ticular: GUAsP, Juez y hechos en e! proceso civil, pág. 22; COUTURE,
InteTpretación de las leyes procesales, en Estudios,

t. III, pág. 36;

Interpretacron e integración de las leyes, en Rev. Esc. Nacional de
.Jurisprudencia, México 1949, pág. 78Q; COSSIO, La pZenitud del or
den jurídico y la interpretación judicial de la ley; CALAMANDREl,
La /unzione della giurisprudenza nel tempo presente, en 8tudi

su!

processo civile, vol. VI, 1957, pág. 89; CUETO RÚA, El common law,

1957. Curso COlectivo sobre interpretacron de la ley, en Rev. Esc.
Nacional de Jurisprudencia, México, t.

S., La Fe en el derecho, pág. 89.

IX, 1947, no>S 35 y 36; SOLER.
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juez son los que dan al pueblo su derecho ( G ) , iniciándose
la llamada escuela del derecho libre, (1, 18, f.), cuyo expo
sitor mas destacado es Kantorowicz, y donde se hace depen
der a la sentencia de la voluntad del juez, porque si a su
juicio desaparecen las condiciones sociales que determinaron
la sanción de la ley, puede negarse a aplicarla y debe fallar
el caso de acuerdo con su conciencia (6/1 ) . Sobre, la misma

(6)

Tesis de que la actividad del juez es necesariamente y por

naturaleza creadora del derecho, expuesta fundamentalmente en
su famoso escrito, Gesetz 1400 RichteTumt

(La ley y el oficio del

juez), publicado -en 1885 (Roceo, La sentencia civil, n9 50).

(6/1)

"E levangelio de esta doctrina �señala uno de sus más

brillantes impugnadores- ha sido substancialmente éste: la abs
tracción de los juristas vasallos de la letra de la ley, conduce al
hecho de que la aplicación de la ley taxativamente entendida se
resuel.ve en decisiones contrastantes con una exigencia natural de
justicia. La marcha de la realidad es incesante y v,eloz, mientras
que la ley es estática. Una adecuación precisa de la ley a la hipó.
tesis, en torma que satisfaga a esa exigencia, es imposible; por
tanto, para satisJ'acer esa aspiración es necesario que el juez

sea

él mismo, en el acto de juzgar, el creador de la ley, y no sólo en
el caso de que haya en ella una laguna, sino también contra la.
disposiciones sancionadas por eI.Ja cuando se encuentra en con
tradicción con el principio de justicia. KANTOROWICZ recordaba que
BARTOLO, en presencia de una hipótesis, buscaba primero la solu
ción justa y luego indagaba qué normas de ley podrían sufragar
la y cómo debieran interpretarse para conseguir la convalidación
de la interpretación".
pág. 1GB).

(LóPEZ DE OÑATE, La certeza del derecho,

Formulando después una severa critica contra tal

escuela del dereCho libre y diciendo que el juez debe quedar
frente

a

la ley codificada como custodio de "la. ley (pág. 110).

CmOVENDA, también censura las concepciones que ven en la mi-
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base, la teoría pura del derecho de Kelsen, de gran reper
cusión en el pensamiento jurídico contemporáneo, acentuó
la autonomía de la sentencia, pues, en su conocida concep-

sión del juez la determinación. y producción de.} derecho, defen
diendo su teoria de la actuación de la. ley (Principii, pág. 75 Y
sigtes.), donde hace una expooición muy clara sobre la escuela
del derecho libre, con sus antecedentes y amplia bibliografía.
Reiteradamente ha expresado CALAMANDREr su total desacuerdo
con esta doctrina, especialmente, en Instituciones, págs. 41 y 123,
Y en

su

trabajo El significado constitucicmal de ;!as jurisdicciones

de equidad, Estudios, pág. 51 Y sigtes. Que el juez no crea el
derecho lo sostienen igualmente: RoceD, La sentencia. civil, pág.

192; G<lLD$CHMIDT, Teoría general de! proceso, pág. 37; REDENTI,
Der. Proc. Civ., t. 1, pág. 35; GUASP, Juez y hechos, pág. 22; PRIETO
CASTRO, Exposición, t. 1, pág. 309. Dentro de nuestro medio: LAs
CANO (Jurisdicción y competencia), afirma rotundamente que no
existe creaeión del derecho por el juez, por mucha libertad de
interpretación que tenga o muy errónea que sea su decisión (pág.

204) ; ni siquiera -en el supuesto de laguna legal, págs, 206 y 207.
COUTURE, Fundamentos, 3�, pág, 308; LoRETO, La sentencia de de

claración de simple o de mera certeza, en Estudios en Honor de·
H. Alsina, pág, 424; ODERIGO, El problema del juez, pág. 13; SOLER
S., Los valores jurídicos, en Rev. Jurídica de Córdoba, 1947, año

I, n9 2, señaladamente cap. XVI I I
en La fe en el derecho, y en Ley, Historia y Libertad; SARTORIO,

La obligatoriedad die los fallos plenarios,

su

inconstitucionalidad,

trabajo -expuesto en las jornadas en Honor de H. Alsina, cele
bradas en la Universidad de La Plata en octubre de 1959, publi
cado en el D. La Ley del 16 de dicho mes. Respeto por la ley
y deber del juez de atenerse a sus términos, sin apartarse, lle
gado el caso, del principio general a que la norma responda, ni
violentar su texto, que fue expuesto al tratar (I, 18, h, Y 19, f)
de la interpretación e integración de las leyes procesales.
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ción de la pirámide jurídica, la Constitución constituye una
determinación en abstracto, cuyos principios generales se
resumen en la ley, la que, a su vez, se individualiza en la
sentencia, que viene a ser así "una norma individualiza
da" ( 7 ) . Para la escuela egol6gica (1, 18, g), donde el pro
blema se presenta en forma totalmente düerente, porque
el objeto de conocimiento no es la norma sino la conducta, el
juez en su sentencia crea un nuevo derecho, que, a veces,
está en pugna aparente con el texto de la norma (1/1 ) , y para
Carnelutti la sentencia es un comando complementario, pero

(7) KELSEN, La teoria pura del derecho, pág.

114. Sobre la re

lación entre Constitución, ley y sentencia, ver CUOTURE, La8 ga-

1"antías constitucionales del PToceso civil, en Estudios en Honor de
Alsina, especialmente, cap. IV, pág. 191.
(7/1 )

Para la escuela egológica, en efecto, el problema se pre

senta en una forma totalmente diferente, porque no siendo el ob
jeto de conocimiento la norma, sino la conducta, el intérprete tiene
que aplicar un método distinto, propio de todo objeto cultural, que
es el de la "comprensión", el cual permitirá establecer el sentido
de la norma. Kelsen ha dicho que la norma es un marco de posI
bilidades entre las cuales el juez debe elegir, pero no ha indicado
4·CÓmo" debe hacer el juez la elección. La doctrina egológica afir
ma que en este punto ha venido a completar la concepción ke1se
mana, estableciendo que la elección debe hacerla el juez con sujec
ción a determinados principios:

asi, por una parte. tiene un

llmite en la "vivencia de contradicción", que puede encontrarse en
la misma norma o en un valor que integra el orden jurldico, por
ejemplo, el de justicia, cuando la elección los pone el uno trente al

otro; y encuentra su punto de apoyo en la experiencia jurldica,
cuya expresión más concreta es la jurisprudencia, porque ésta es
el ejemplo más completo de la interferencia intersubjetiva (con-
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que en el proceso dispositivo (que en su sistema es aquel
en que el juez aplica una norma instrumental) , tiene carác
ter autónomo, ya que no se funda en una norma material ( 8 ) .
Es indudable que la sentencia no es pura actuación de
la ley, pues, como observa Lascano (9), si es cierto que el

cordancia de opiniones respecto del objeto considerado desde el
mismo punto de vista). Dentro de ese marco, el juez actúa con
su conciencia y su ciencia, fijando el sentido de la norma en rela
ción con la conducta, de tal manera que el juez en la sentencia
crea un nuevo derecho, que, a veces, está en pugna aparente con
en texto de la norma, pero que está dentro del orden juridico, ya
que éste es pleno y hermético, y en consecuencia él actúa no fren
te sino dentro de ese mundo. (COSSIO, El derecho en el derecho
judicial, págs. 51, 84, 104, 112, 128, 166; La teoría egoU:5gica del de
Techo y el concepto jurídico de libertad, págs. 25, 43, 66, 226). En
tre los procesalistas, sigue con firmeza esta doctrina

PODETTI

para quien no resulta dudoso -aceptada la postura de la escuela
argentina de filosofía jW'ídica que distingue entre ley y dere
cho- "admitir que la sentencia crea derecho, al subsumir 10$
hechos y las normas legales comprendidas o explicitadas según
la ciencia y la conciencia del juez, en una norma individualizada
que resuelve el caso". Afiadiendo, que "no se pretende con ello
que la sentencia sea una ley, con los caracteres de generalidad
que tienen la mayor parte de las leyes, sino que es algo distinto de
las normas jurldicas en las cuales se funda y que tiene efectos
similares a los de una ley singular"

(Tratado de la competencia,

pág. 162). Concepción de la sentencia y de la tarea del juez que se
mantiene y revalora, con el aporte directo del pensamiento del
fundador de la escuela, en su

Tratado de los actos procesales,

pág.

451, Y sgtes.

(8)

CARNELUTTI

Sistema,

nQ 93.

(9) LASCANO, Jurisdiccwn y competencia, pág. 187, nota 1.
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juez no puede querer sino lo que la ley quiere, según la
afirmación de Zanobini(Hl), no es menos cierto que la sen
tencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada, como
hace notar Calamandrei ( 11 ) , obliga aunque lo que mande no
sea lo que la ley quiera; de lo contrario siempre podría
discutirse la sentencia sosteniendo que se ha violado la
voluntad de la ley. Por otra parte, ciertas sentencias, como
las declarativas, se limitan a constatar una situación jurídica
sin agregar nada que no haya estado antes en ella, como no
sea la obligación que deriva de la cosa juzgada de someterse
a lo resuelto en la sentencia. Pero las sentencias constitu
tivas, en cambio, son fuente d� nuevos derechos (] 1/1 ) , y en

(10) ZAXOBINI, L'esercizio privato

delle funcioni e dei servid

publid, pág. 348, Y autores citados en la nota

(6/1).

A diferencia

del que se origina en la iurisdictio del pretor romano, el poder
del jUez deriva del orden jurídico positivo, a cuyos mandamientos
se encuentra estrechamente vinculado, dice LoRETO, La sentencia

constitutiva, en Rev. Der. Proc. A, 1944-l, pág.

(11)

1.

CALAMANDREI, Studi, t. 2, pág. 214.

(ll/!)

Lo esencial de la sentencia constitutiva, dice CH!OVENDA,

es la producción de un efecto juridico que con anterioridad a la
sentencia no existía (Instituciones, t. l, pág. 218). La sentencia
declarativa tiene por función reconocer la existencia o Inexistencia
de situaciones surgidas antes del proceso. La sentencia constitu
tiva, por el contrario, tiene por función determinar lo que debe
ser. En aquélla el juez tiene una misión declarativa de relaciones
preexistentes; en ésta su misión es esencialmente creadora de si
tuaciones nuevas. En la primera el juez constata y fija con certeza
juridica los efectos del hecho ya producidos por el acaecer histó
rico dentro del orden del derecho objetivo; en la segunda, sus de-
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ellas se advierte la influencia de la voluntad del juez, nG
porque éste pueda proceder arbitrariamente, sino por cuanto
el nuevo derecho tiene su origen en un acto de voluntad del
que la sentencia es su expresión ( 11/2) .

e)

La sentencia se diferencia del laudo arbitral, princi

palmente, en que éste tiene su origen en la voluntad de los
particulares y en que su fin no es el irtterés público; en
tanto que la sentencia emana de un funcionario del Estado.
y su objeto inmediato no es la satisfacción de un interés
privado, sino el mantenimiento del orden público. De ahí la
facultad que tienen las partes para reglar el procedimiento
arbitral, salvO los casos que interesen al orden público (12) .

terminaciones concretas son fuentes originarlas de situaciones
nuevas (LoRETO, La sentencia constitutiva, citada).

(11/2) La

naturaleza jurldica de la sentencia, dice GUAsP, se

presenta como algo tlpico, explicable sólo en términos procesales..
y no mudable a categoñas ajenas. La sentencia no es un supuesto.

de producción det derecho, no es una lex specialis, un mandato
análogo al de la norma, pero de formulación concreta y particular
en vez de general y abstracta. Pero tampoco es simple aplicación

de la ley al caso concreto, lo que acaso servirla para explicar el
juIdo lógico, primer elemento de la sentencia, pero no el impera
tivo de voluntad, que constituye el segundo. Lo cierto es que la
sentenela opera sobre una realidad absolutamente distinta en su
esencia a la de la ley: sobre la pretensión de una parte; y esta
especifica realidad es la que explica el acto de la sentencia, puesto>
que la esencia de la misma está constituida en definitiva, por ser
la actuaci6n o la denegación de la actuación de una pretensión de
cognición (Der. Proc. Civ., pág. 552).

(12) Rocco, La sentencia civil, n9 49.
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4. Formalidades legales.

a ) La ley establece las formas que deben revestir las dis
tintas sentencias, tanto en su redacción

(formalidades

extrínsecas ) , como en su contenido (formalidades intrínse
cas ) . Ellas tienen por objeto asegurar la recta administra
ción de la justicia, obligando al juez a examinar detenida
mente la cuestión litigiosa y a expresar los fundamentos de
su decisión, a fin de que los litigantes conozcan los motivos
que determinaron el fallo (X, 3 1 ) .
b ) El cumplimiento de esas formas está impuesto impera
tivamente y, en consecuencia, su omisión es causa de
nulidad de la sentencia, salvo algunos casos en que, excep
cionalmente, la ley o la jurisprudencia no han considerado
indispensables determinados requisitos. Para mayor clari·
dad estableceremos los efectos de su omisión al referirnos
a cada una de ellas,

SENTENCIA DEFINITIVA
A) Formalidades extrínsecas
5. Concepto.
La sentencia es un documento (12/1) destinado a constatar

(12/1)

COUTURE, Funda1rnmtos (3�), pág. 289, GUASP, Der. Proc.

Civ., pág. 557; CALAMANDREr, La sentencia civil como medio de
prueba, E8tudios, pág. 595,
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la expresión del juicio del juez sobre la cuestión sometida
a su decisión, y como tal reviste los caracteres de un instru
mento público pues se trata de un acto otorgado por un
funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y en la
forma que las leyes prescriben (Cód. Civ., art. 979, inc. 2Q).
Se explica entonces que para su validez se exija el cumpli
miento de ciertos requisitos, de los cuales depende su efica
cia y su fuerza probatoria; pero, a diferencia de lo que
ocurre con otros instrumentos de la misma clase, no es
necesaria la querella de falsedad para atacar sus enunciacio
nes, sino que basta alegar su nulidad mediante los recursos
legales interpuestos oportunamente, sin perjuicio de las
responsabilidades

penales

en que pudiera incurrir el

magistrado.

G. Fecha.

De acuerdo con lo dispuesto en el art.

69

del código pro

-cesal, las actuaciones judiciales sólo pueden practicarse en
días y horas hábiles, bajo pena de nulidad; regla que tam
bien comprende a los actos que el juez realice en este
carácter. La indicación de la fecha permite establecer si fue
pronunciada en dia hábil y si lo fue dentro del plazo que la
ley le fija para el efecto, de modo que su omisión anula
la sentencia (I3). La fecha debe ser completa ( 14 ) , consig-

( l3)

Cám. Civ. 2�, Jurip. Arg., t. 4, pág. 184.

(H) Corte Suprema, Gac. del Foro,

t. 42, pág. 330.
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nando mes y año (15), con claridad y exactitud ( 16 ) , expre�
sada en letras y no en números ( 17 ) , debiendo corresponder
al día en que se firmó la sentencia ( 18 ) .

7. Idioma.

La sentencia es un instrumento público, según se ha dicho.
y, en consecuencia, sólo puede ser redactada en idioma

nacional (Cód. Civ., art. 999 ) ; pero ello no obsta a que
puedan hacerse citas o transcripciones en idioma extran
jero, con el objeto de precisar sus fundamentos.

8·

Escritura.

Como toda resolución que el juez dicta, la sentencia debe
pronunciarse en los mismos autos, transcribiéndosela luegO'

( 15)

Cám. Civ. 2'. Gac. del

(16)

Cám. Civ. 2', Gac. del Foro, t. 55. pág. 161.

FOro,

t. 26, pág. 33.

(17) Acordada del 6 de Agosto de 1892.

(18)

Jurip. Arg.,

Cám. Civ. 2'.

15, pág. 314; Cám. Ap. Tucumán,
Civ. C,

Jump. Arg.,

t. 4. pág. 184; t. 9, pág. 272: t.

Jurip Arg.,

t. 7. pág. 66; Cám.

1953. I, pág. 211, (con nota de jurlspJ. Sin

embargo. se ha declarado también: que no es nula la sentencia
cuya fecha está incompleta. por consignar solamente mes y afio
en que fue dictada habiéndose omitido la determinación del dia,
si éste resulta acreditado en el propio escrito de apelación del re
currente (Cám. Com

Jurisp. Arg., t. 33. pág. 880) en iguales tér
Jurisp. Arg., 1959. IV pág. 328) Y que no es

.•

minos (Cám. Civ. A,

nula la sentencia si se omite el mes en que se ha dictado. si por
•
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en un libro especial, del que podrá obtenerse testimonio en
caso necesario. Debe ser escrita a máquina, en tinta ne
gra ( 19 ) , pudiendo extenderse en papel común con cargo
de reposición. Conforme al arto 44 del Reglamento para la
Justicia Nacional, las resoluciones no deberán contener citas
ni fojas en blanco; mencionarán con precisión las normas y
resoluciones que invoquen, y cuando citen jurisprudencia
de la Corte Suprema harán referencia concreta a la colec
ción oficial de los fallos de la misma.

9. Finna.
Según el art. 29 del Código de Procedimientos, la senten
cia definitiva debe ser firmada con firma entera del juez; la
que, de acuerdo al art. 73 de la ley 1893, orgánica de tribu
nales, debía ser autorizada por el secretario, con la fórmu
la "ante mí". Requisito de la autorización que ha sido supri
mido por el art. 22 de la ley 14.237 en las resoluciones
judiciales, oficios y exhortos, adoptándose así el sistema de
la ley 50 de procedimiento ante los tribunales federales.
Es de advertir, que la Corte Suprema, por acordada de
15 de febrero de 1954( 19/1) dispuso que: "Los cheques judi-

otros elementos indiscutibles puede subsanarse esa omisión (Cám.
Civ. e, La Ley, t. 82, pág. 296).

( 19)

Acordada del 2 de Agosto de 1926 (Gac. del Foro, t. 63,

pág. 313). Art. 46 Reglamento para la Justicia Nacional.

( 19/ 1) La Ley, t. 74,

pág.

103.
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ciales que se expidan por los jueces y tribunales de toda
la justicia nacional, deberán ser suscritos por el juez o
presidente del tribunal respectivo y por el secretario corres·
pondiente".

B) FormaUdades intrínsecas
Nos hemos referido, en varias oportunidades, a la íntima
relación que existe entre la acción y la sentencia. No sólo
la acción puede ponerse en movimiento únicamente por ini
ciativa de las partes, sino que la voluntad de éstas fija los
limites de actuación del juez en la sentencia (XII, 7, d ) . Por
eso la acción condiciona la sentencia, lo cual se expresa con
la máxima: secundum allegata et probata.
De acuerdo con este principio, el código fija en los artícu
los 216, 217 Y 218 las reglas para la redacción de las senten
cias definitivas (20), y de ellas resulta que debe compren
der: la exposición de los hechos, la aplicación del derecho, y
la decisión final. Nos ocuparemos por separado de cada
una de estas cuestiones.

10. Exposidón de los hechos.
a ) Concepto.

-

En esta primera parte de la sentencia,

llamada resultandos porque se consigna en ella lo que resul-

(20) El articulo 217 del código de procedimiento de la capital,
no es supletorio del régimen correspondiente de la ley na 50, por·
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ta de los autos, el juez hace un resumen de la demanda y
contestación, así como de los trámites del expediente hasta
el llamamiento de los autos, y su omisión total causa la
nulidad de la sentencia (21 ) . Dice el artículo 217: "Al redac
tar la sentencia, el juez hará relación de la causa que va a
fallar, designando las partes litigantes y el objeto del pleito;
consignará separadamente lo que resulte respecto de los
hechos alegados por las partes, y hará mérito de cada uno
de los puntos pertinentes de derecho fijados en la discu
sión".

Por consiguiente, pueden establecerse los siguientes

elementos:

b) Designación de las partes.

-

Son partes, el que pro

mueve la acción y aquel contra quien se deduce (III, 9, b ) .
Su designación tiene particular importancia, pOl'que, como
vamos a ver, la decisión final sólo puede referirse a las
partes en litigio, estableciendo los límites subjetivos de la
cosa juzgada, Por eso es necesario que se las designe expre
samente con sus nombres completos (22).

Si las partes

actúan por representantes, se hará constar esta circunstan
cia; si se tratase de representante legal, se le mencionará

que ésta contiene preceptos sobre el particular Que son los articu
los 13 y 14 (Cám, Fed., JuriSp. Arg" t. 54, oág. 711).

(21) Caro. Com., Fallos, t. 56, pág, 170; Cam. Civ. 2�, Jurisp,
Arg., t. 11, pág, 530; Cám. Civ., 1«, Jurisp, Arg., t. 13, pág, 84; t. 51,
pág. 845.
(22) Cám. Com., FaUos, t. 179, pág. 196; "Es nula la sentencia
que omite mencionar a una de las partes litigantes", (Cám. Civ.•
1. Cap" Ju�p. Arg., 1947-ID, pág. 128),
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en la misma forma que a la parte, pero si fuese represen
tante convencional, será suficiente hacer constar que ella
actúa por apoderado.
c) Consignación de los hechos.

-

A continuación el juez

hará un resumen de los hechos expuestos por el actor en su
demanda y por el demandado en su contestación, así como
los que resulten de la reconvención, en su caso. Pero no es
necesarÍo que se refiera a ellos detalladamente, ni que tome
en cuenta todos los que las partes expongan, sino en cuanto
tengan importancia con relación al objeto del litigio (23).
d) Objeto del litigio.

No siendo indispensable no�brar
la acción deducida, su omisión no afecta a la sentencia, bas
-

tando que el juez se refiera a los preceptos legales perti
nentes. En cambio es indispensable establecer el objeto de
la demanda, porque constituye uno de los elementos de la
cosa juzgada y a él debe referirse expresamente la senten
da, ya que, su omisión o deficiente indicación, puede ser
causa de nulidad. El objeto de la acción se resume en la
pretensión jurídica del actor (IlI, 9, c ) .
e) Causa de la demanda.

-

Es este otro elemento de la

acción (lII, 9, d) que el juez debe consignar con claridad,
y a ella tendrá que referirse expresamente la sentencia, pues
constituye, a su vez, un elemento de la cosa juzgada.

f) Relación de los trámites del juicio.

-

Por último, el

( 23 ) Cám. Civ. l�, J'UTisp. Arg., t. 9, pág. 93; La Ley, t. 22, pág.

74; Cúm. Nac. Civ. (C), Jurisp. Arg., 1951-III, pág. 351; Cám.
Com., La Ley, t. 14, pág. 110; Jurisp. Arg., 1949-II, pág. 366.
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juez hará mención de los trámites e incidencias del proceso,
pero la mnisión de alguna circunstancia, que no influya en
la decisión, no afecta la validez de la sentencia Así, la falta
de referencia al auto que ordenó la apertura a prueba, no
es causa de nulidad, cuando se relaciona la misma; la de un
traslado, cuando en la sentencia se hace mención de las peti
ciones a que se refiere; la de otros expedientes traídos como
prueba y que se tienen en cuenta al examinar la provide�
cia, etc. Prima en tal caso un criterio circunstancial.

11. Aplicación del derecho.
a) Concepto. - En esta segunda parte de la sentencia,
llamada considerandos, el juez aplica el derecho, operación
que comprende tres partes: la reconstrucción de los hechos,

la determinación de la norma aplicable, y el examen de los
requisitos para la procedencia de la acción. Tiene por obje
to la motivación de la sentencia, cuyo contenido e importan
cia hemos examinado en otra oportunidad (X, 31 ) .

b) Examen de la prueba.

-

Para la reconstrucción de

los hechos el juez actúa como lo hace un historiador (23/1 ) :
examina documentos, analiza las declaraciones de los testi
gos, aprecia los informes de los peritos, establece presun-

(23/1)

Sobre esta asimilación entre la actividad del juez y la

del historiador: CALAMANDREI, E� juez y el historiador, en Estu

dios, pág. 105; CALOGERO, La lógica deL Giudice e iI suo contro�¡o
in Cassazione, nQ 45; CAPOGRASSI, Giudizio, processo, scienza, veritá;
REDENTl, PTofHi pTatici, pág. 444.
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dones, etc.; 10 cual le permite comprobar la existencia o
inexistencia de los hechos alegados por el actor y el deman
dado, estableciendo si ellos han sido alegados en tiempo
oportuno, si son conducentes a los efectos de la litis y si la
prueba rendida se ajusta a las prescripciones legales. Pero
el juez, en esta operación, se halla sujeto a dos restriccio
nes: en primer lugar, sólo puede tomar en cuenta los hechos
alegados por las partes, prescindiendo de aquellos de que
haya tenido conocimiento individual; en segundo lugar, úni
camente puede referirse a la prueba rendida en los autos"
sea por iniciativa de las partes o de oficio (24 )

(24)

Se dijo en su oportunidad

.

(XX, 13), que dentro del

régimen dispositivo de nuestro Código, la formación del material
de conocimiento en el proCeGO constituye una carga para la5 par
tes y condiciona la actuación del juez, desee que no puede r.::ferir
se en sus sentencias a otros hechos que a los alegajos por 2C:':';::<15
(Secundum Allegata et probataJ.

Conceptos que se recogen en

el fallo de la Supo Corte Buenos Aires, Jurisp. Arg., 1955-III, pág.
370. Los hechos constitutivos, impeditivos, modificativos o ex

tintivos de c1crechos, que sirven de base a cualquier pretensión
que persiga el reconocimiento de su legitimidad por órgano de
la actividad jurisdiccional, deben probarse, porque en nUestro ré
gimen. procesal el juez tien.e que atenerse a lo alegado y probado
por las partes, enundado general que permite sostener quc 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.,
Jurisp. Arg., 1950·I I I , pág. 55). Recordemos que el art. 21 de la

ley 14.237 autoriza al juez a disponer, en cualquier €6tado d21
juicio, las medidas necesarias para esclarecer la verdad de Jos
hechos controvertidos, cuestión tratada en la cap. X, n9 30, y
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La falta de examen de la prueba es indudablemente causa

de nulidad(26), pero el juez no está obligado a referirse
minuciosamente a toda la prueba producida; así, puede
omitir el examen de aquellas diligencias que conceptúe

innecesarias para su fallo (26) o las que repute inefica
ces ( 21 ) , pero no puede prescindir de un hecho fundamental
para la decisión.
e) Determinación de la norma aplicable.

-

Establecidos

los hechos, el juez procede a valorar su significación jurí
dica. Para ese efecto el juez comienza por ubicarlos dentro

que, en cuanto al criterio de valoración de la prueba, el art. 36
de la misma ley estableció que será apreciada según las reglas
de la sana critica, salvo disposición expresa de la ley en contrario,
extremo que también fue considerado oportunamente (xx, 27).

(25) Cám. Civ. 2�. Jurisp. Arg., t. 11, pág. 530; t. 16, pág. 666;
Cam. de Paz, 1I, La Ley, t. 76, pago 111. Pero las observaciones
pertinentes a cómo el juez ha apreciado la prueba, no pueden fun
dar el recurso de nulidad (Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 55, pág.
519; t. 75, pág. 119).
(26) Cám. Civ. 1',

,393;

Jurisp. Arg., t. 36, pág. 94; La Ley, t. 6, pág.

Cám. Civ. 2",Jurisp. Arg., t. 33, pág. 183.

(27) Cám. Com., Ga.c. del Foro, t. 98, pág. 72.

E� análisis in_

completo de la prueba no funda la nulidad de la sentencia, ya
que es suficiente que ésta contenga el examen de la que el juez
conceptuó pertinente para resolver la litis. Cám. Com., Jurisp.
Arg., 1944-IV, pág. 799; 1949-II; pág. 336; Cám. Civ. 2", Cap.,
La Ley, t. 36, pág. 668; Jurisp. Arg., 1954-IV, pág. 302; Superior

Tribunal de Misiones, Jurisp. Arg., 1959-11I, pág. 584; Cám. paz.
Cap., !. 1951-III, pág. 120.
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de los tipos que la ley considera al formular las categorías de
los actos jurídicos, lo que le conduce a la calificación
de la acción y a la determinación de la norma aplicable.
Así, si de ese examen resultare que existe un contrato, se

fijará su naturaleza, especificando sus modalidades, para
confrontar, por último, si los hechos probados en los autos
coinciden con los supuestos de la norma invocada (subsun�
ción ) . En la calificación de la acción y en la determinación
de la norma el juez actúa con independencia de las partes,
en virtud del principio iUTa novit curia (X, 30/1) ( 28 ) .

(28)

COUTURE, Fundamentos, 3�, pág. 285; SENTIS MELENoo, lura

novit curia, (Rev. Der. Proc. [A], 1947, II, pág. 208) ; Id., El
aforismo "Iura novit curia".

Límites de aplicación (Rev. Der.

Proc. [A], 1953-II, pág. 291); DÍAZ DE GUIJARRO, La Utis contes
tación y ¡la invocación de preceptos legales, (Jurisp. Arg., t. 50,
pág. 703) Id., La aplicación de! derecho injusto, Jurisp. Arg.,
1945-IV, pág. 391; SPOTA, El principio "iura novit curia" y la re

lación procesal, Jurisp. Arg., 1954-1, pago 153; ACUÑA ANZORENA,
El principio "iura novit curia", !I

su

aplicabilidad en materia de

prescripción, La Ley, t. 70, pág. 870; CmOVENDA, Instituciones,
n9 260; CARNELUTl'I, Sistema, n9 161; SATTA, "iura novit curia",

Rev. Trim. di Diritto, e Proc. CivHe, Milano 1955, pág. 380;
RoDRÍGUEZ BALCARCE, F. La sentencia Civtl, Determinación det

derecho aplicable, Rev. Der. Proc. (E) agosto-6eptiembre 1948.
En virtud del principio iura novit curia, procede caracterizar
un hecho como constitutivo de una causal de divorcio distinta
a ,la invocada (Sup. Corte, Buenos Aires, La Ley, t. 8(}, pág. 339).
Cám. Civ. 2�, Cap., (La Ley, t. 35, pág. 370; Cám. Apel. Rosario

La Ley, t. 22, pág. 604). E l juez tiene facultades para apreciar
la responsabilidad contractual, aunque ésta no se hubiere alegado
por el actor (Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., 1943-m, pág. 593). El
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Puede, en consecuencia, apartándose de los términos ma
teriales de las acciones deducidas, rectificar la calificación
que de ellas hicieren las partes, o aplicar una norma que no
hubieran invocado (ZU).

d) Examen de las condiciones de la acción (29/1 ) . - Esta-

hecho de que la deman::la por indemnización de los datos sufridos
por el pasajero ,k un ómnibus se haya fundado en laG normas
sobre la culpa aquiliana (Art. 1109, cód civ.l no obsta que

en

la sentencia se aplique el régimen sobre responsabilidad contrac
tual (Art. 184, cód, com. ) , (Cám. Civ. 2", La Plata, Jurisp. Arg.,
1943-I, pág. 4.23; 1948-IV, pág. 273; 1949-1, pág, 239).

Pero los

jueces no pueden convertir, ni ,\Un por vía d El interpretac'.ón, una
acción en otra distinta. Así, si se promueve una acción dcnega�oria,
no cabe que se decida una acción reivindicatoria , de caracteres,
prueba y efectos subtancialmente diversos (Cám. 2', Civ. y Com.,
de La Plata, Jurisp. Arg., t. 70, pág. 957; La Ley, t. 19, p[¡g. 451). Si

la demanda se ha fundado en un acto o contrato determinado,
el juez P.O puede apartarse de ello para fundar una sentencia en
otro derecho que pueda incumbir el accionante, pero que, ni vir
tualmente, ha sido invocado (Sup. Corte de Buenos Aires, Jurisp.
Arg., 1943-IV, pág. 419).

(29) La errónea calificación de l a acción por el juez, no es
causa de nulidad, porque puede corregirse en la apelación (Cám.
Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 71 pág. 573). La omisión de citas legL!�s
tampoco es causa de nulidad, si el juez cumple decidien::o la
cuestión de acuerdo a la ley (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1. 69, págs.
334 y 790). El juez puede rectificar el error o suplir la omisión
de 1.:5 partes al calificar el vínculo jurídiCO existente Entre ellas
(Cám. Civ. B, La Ley, t. 83, pág. 147).

(29/1)

Llámanse condiciones de la acción, las que sean nece

sarias para que el juez tenga que declarar existente y actuar la
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blecidos los hechos y determinada la norma que rige la
cuestión en litigio, el juez resolverá sobre la procedencia
o improcedencia de la acción deducida. El acogimiento de
la demanda en la sentencia está supeditado a la concurren-

voluntad concreta de la ley invocada por el actor; es decir, las
condiciones necesarias para obtener una sentencia

favorable.

Varían según la naturaleza de la resolución. Asi, si se pide una
sentencia de condena, las condiciones para obtenerla normalmen
te son: 1�) la existencia de una voluntad concreta de ley que
garantice a alguien un bien, obligando al demandado de una pres_
tación; 2�) la cualidad es decir, la identidad de la persona del
actor con la persona favorecida por la ley, y de la persona del
demó.ndado con la persona obligada;3�) el interés en conseguir el
bien por medio de los órganos públicos.

La sentencia, por lo

tanto, que pronuncia sobre la demanda, puede negar la acción por
falta: o de interés, o de cualidad, o de un bien garantizado por
la ley; en los tres casos es favorable al demandado; le reconoce
un bien y le produce autoridad de cosa juzgada, pero en grado
dive1'30: a) Si niega la acción por defecto de interés, no niega
que la acción pueda nacer más tarde COn relación al mismo derecho
ya deducido, y, naturalmeTlte, basándose en un nuevo interés
(por ejemplo: nueva lesión del derecho, transcurso efectivo dd
térmir:ol. b) Si niega la acción por defecto de cualidad, no nie¡:¡:a
que el actor pueda volver a proponer la demanda respecto al
mismo derecho y con base a un hecho que le dé cualidad (cesion.
sucesión, etc.).

el Si niega, en cambio, la acción por ausencia de

una voluntad de ley que garantice un bien, el demandado queda
absuelto completa y definitivamente; esto es lo más que el deman
dado puede obtener. El actor, en este caso, no podrá volver a
obrar, a no ser que pruebe que la voluntad de ley, que antes no
existía, ha surgido con base a un nuevo hecho. CHIOVENDA, Ins
tituciones, t. l, pág. 70.

8.
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cia de las condiciones exigidas para la admisibilidad de la
acción: derecho, calidad, interés (IIJ, 34).
19) En primer lugar, es necesario que la situación con·
creta que la demanda plantea esté amparada por la norma
legal, en razón de que los hechos comprobados coinciden
con los supuestos de la misma ( lII, 35). "La sentencia, dice
el articulo 217, código de procedimiento, deberá fundarse
en el texto expreso de la ley, y a falta de éste, en los
principios jurídicos de la legislación vigente en la materia
respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales
del derecho (r, 19). teniendo en consideración las circuns
tancias del caso".
La falta de derecho resultará, entonces, de la inexistencia
del hecho constitutivo afirmado por el actor en la demanda,
(entendiéndose por tal, no cualquier hecho probado, sino el
capaz de originar una relación jurídica) , o de la existencia
de un hecho impeditivo, modificativo o extintivo (excepcio
nes en sentido substancial, XVIII, 2, b ) , alegado y probado

por el demandado, o que el juez pueda estimar de oficio (80) .

(39)

Las excepciones substanciales o defenSa<! de fondo, deben

ser alegadas por el demandado en la contestación

(XIX, 5,

e),

pero algunas de ellas pueden ser consideradas de oficio por el
juez en razón de su vinculación con el orden público.
dicho

(XVIII, 1

Hemos

d ) , que en el derecho romano se daba el nombre

de defensio a todo medio empleado por el demandado para opo
nerse a la demanda, ya sea que consistiera en negar los hechos,
ya en una pretensión contraria; pero se hacía el siguiente dis
tingo: ciertas circunstancias que obraban en favor del demandado
podían ser declaradas de oficio (ipso iu.re) , en tanto que otras sólo
podía tomarlas en cuenta el magistrado si el demandado las hacía
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29) La calidad. según sabemos, es la conformidad entre
el sujeto que deduce la demanda y aquel a quien la norma
ampara (legitimación activa ) ; y la conformidad entre el

valer como defensas (ope exceptionis) ; posteriormente las prime�
ras fueron denominadas excepcionis fa.cti (porque excluyen la
acción por voluntad. del demandado y constituyen entonces un
contraderecho) . Este distingo ha trascendido a,l derecho moderno,
pero no es fácil establecer cuándo una excepción puede ser estima�
da de oficio. En algunos casos la ley adopta un criterio negativo,
por ejemplo, el arto 3964 dice que el juez no puede declarar de
oficio la prescripción (Cám. Civ. l�, JurisP. Arg., t. 12, pág. 118)
Y se sootiene que tampoco puede serlo la compensación. (SALVAT.
ObUgaciones, ne;> 1821; contra: Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 23, pág,

128). Pero de ello no resulta un criterio de distinción. CmoVENDA
(Institu.ciones, t. 1, pág. 375)

propone la siguiente fórmula:

"Cuando la ley calla, se debe realizar un sutil trabajo de inter�
pretación para establecer si Wla determinada circunstancia se
presenta en el concepto del legislador como -necesaria a. la e.xi8tencia de la acción, de manera que faltando esa circunstancia
el juez se encuentre en la necesidad lógica de desestimar la deman_
da, aun sin quereI'lo el demandado, o bien si la falta de dicha cir
cunstancia da únicamente al demandado el derecho de anular la
acción de otra manera existente, o para establecer, por el con
trario si un determinado hecho es absolutamente incompatible
eon la existencia de la acción, de manera que el juez que tenga de
dicho hecho la prueba en los autos se encuentre en la necesidad
lógica de desestimar la demanda, alUl en rebeldia del demandado,
o bien, si en el pensamiento de la ley, haya sido corrliada a ia

voluntad y a la iniciativa del demandado hacer valer dicho hecho
como motivo de anulación de la acción". AsI, el juez deberá
rechazar la demanda cuando no exista un hecho constitutivo o
cuando de los autos resulte la simulación, el dolo, el: pago. la
incapacidad absoluta, etc.: aunque el demandado

no

lo alegue,

as
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sujeto a quien se demanda y aquel contra el cual la norma
ampara (legitimación pasiva) (lII, 36). En defecto de esa
conformidad, procede la excepción sine actione agit, es
decir, que la demanda no prosperará si el actor no es el
acreedor o el demandado no es el deudor, aunque esté pro
bado el hecho constitutivo de la obligación.
39) Por último, no basta justificar el derecho, sino que
es necesario tener interés en el pronunciamiento, porque
sólo con esta condición se pone en juego la actividad juris
diccional : sin interés no hay acción ( III, 37).

12. Decisión.

a) Concepto.

-

Es en esta parte, llamada dispositiva.

donde el juez pronuncia su fallo y es ella la que produce
los efectos de cosa juzgada, como vamos a verlo. Dice el
artículo 216: "La sentencia definitiva debe contener deci
sión expresa, positiva y precisa, con arreglo a las acciones
deducidas en el juicio, declarando el derecho de los litigan
tes, y condenando o absolviendo de la demanda en el todo

� en parte".
b) Decisión expresa. - El juez no puede dejar de fallar
Pl?r insuficiencia u obscuridad de la ley (X, 28) Y su deci
sión debe ser expresa, porque nuestro procedimiento

con la existencia
Pero advierte que el concepto de orden público
¡;iecisivo .sino sólo concurrente én eo3ta investigación.

OG

porque son circunstancias incompatibles

de la

acción.

no

es
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admite la absolución de la instancia ( 31 ) . De ahí que sea
nula la sentencia que deje a salvo los derechos del actor
para hacerlos valer en otro juicio sobre la misma cuestión,
o que la resuelva en forma condicional (.32), o de un modo
( 31 )

Antiguamente, además de la absolución de la demanda,

se conocia la absolución de la instancia, no de la reclamación que
se haela al demandado o de la cosa que se le pedía, sino tan sólo
del juicio o procedimiento seguido.
un

Esto se verificaba cuando

s_parecían méritos bastantes de las pruebas practicadas para

condenarle ni absolverle libremente y

no obstante arrojaban

los autos lo necesario para persuadirse el juez de la justicia o de
la injusticia de las reclamaciones o defensas, aunque no por u n
pleno

convencimiento.

E n estos

casos

podía

el demandante

entablar un nuevo pleito, si habia encontrado nuevas pruebas
en que fundar su acción, proceJimiento que

:O�

hacía apoyar en

la ley 15, tít. 22 de la Pda. 3�, aunque no resultase eso precisa
men�e de sus términos. _ CARAVANTES, t. 2, pág. 288.

(2)

Cám, Civ., FaUos, t. 7, pág. 551; Cán1. Com., Jmis)). Arg.,

t. 1, pág. 737; Cam. Civ. 2a, Ju1isp. Arg., t. 26, pag. 682 ; Cúm. Civ.
B, La Ley, t. 92, pág. 131.

Es nula la sentencia e n cuya parte

dispositiva no sc decide expresamente el punto en debate, no
obstante que en los considerandos se refiere en forma concreta
a él. Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg., 1946-1, pág, 29.

No incumbe

a los jueces dejar a salvo los derech03 que las

partes crean

corresponderles y cuyas reservas han pedido se les reconozca
(Cám. Civ. B, La Ley, t. 92, pág. 131). Al 1ratar del intel'és como
una de las condiciones para la admisión de la acción (IlI, 37 e ) ,
se dijo que e l mismo habia d e ser actual, y que fundada en el
principio de economía procesal, se admite una excepción en favor
de las acciones de condena de futuro, es de<:ir, cuando no siendo
todavla exigible la Obligación, circunstancias de hecho, como
ser la conducta del deudor, autorizan a suponer que nO serán
cumplidas a su debido tiempo:

as1, las que tienen por objeto
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parcial (32fl), O también que no contenga un pronunciaprestaciones sucesivas, como los créditos por arrendamientos,
pensión alimenticia, etc. En estos casos no existe vialación actual
·del derecho, ya que la prestación se hará exigible después de l a
-condena, pero la acción es admitida para evitar juicios reiterados
sobre la misma cuestión. ;Nuestra jUrisprudencia ha declarado
por ello, que deben hacerse lugar a la demanda que se refiere
a los alquileres que se devenguen hasta la desocupación del
inmueble locado (Cám. Civ. 2', Juri8p. Arg., t. 1. pág. 217, con
'Ilota de ANASTASI) , y que la sentencia que condena a pagar ali
mentos conserva sus efectos para las cuotas futuras, cuyo im
porte puede garantizarse mediante un embargo (CAm. Civ. 1.,
Jurisp. Arg., t. 60, pág. 878) . Invocando la anterior doctrina y
jurisprudencia, se ha declarado procesalmente admisible la con
dena de futuro en el fallo de la Cám. de Paz, Jarisp. Arg., 1950-III,
pág, 564, tratándose de una demanda de repetición, cuyo pago
,debía hacerse periódicamente. La condena de futuro la autoriza
el art. 489, incs. lQ y 39 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Espa601a de 1881 ; pero sólo tiene desarrollo legal en el caso de ali·
mentos provisionales (art. 148, Cód. Civ.; arts. 1614, 1616, 1916
y 1917 de la Ley de Enjuiciamiento); en estos preceptos legales
se establece de modo expreso la regla de que el titulo genérIco
'no puede provocar ejecución, sino mes por mes anticipado. PruETo
CASTRO, La condena a prestación, Rev. Der. Proc. (E), 1954, pág.
.3.

También se halla expresamente autorizada en la legislación

.alemana

(§§ 257-259)

Y la admite la jurisprudencia italiana. Ver,

no obstante, MONTESANO, Oritica della teoria della condanc: in fu
turo, Re-v. Der. Proc., 1954 (IV), 2� parte, pág. 39. Sobre el tema,
CARNELLI, Las condenas de futuro, en Cuestiones de prOcedimien
to civil, pág. 231, y en La Ley, t. lO, Doc. pág. 52; CmOVENDA, Insti
tuciones, t. 1, pág. 210; GOLDSCHMlDT,

Tratado, pág.

101; PRIETO

CASTRO, Exposición, t. 1, pág. 47; DE LA. PLAZA, Derecho Procesal,
Civil, t. 1, pág. 116; CARNELUTl'I, Estudios, t . 2, pág. 206; RoSEMBERG.

Prac. Oiv., t. n, pág. 8; Rlm.wNDIN, Der. Proc. Oiv., t. 1, 10l.
(32/1) Respecto a las discutidas sentencias parcia:1es, e in-

Der.
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miento ( 33 ) . salvo el caso del artículo 222 que luego exami
naremos.

aplicables en nuestro sistema por cuanto el Código no las auto
riza, ALLORIO, Sentencia parciaZ y desdoblamiento de los juicios

en el litisconsorcio (Giurisprudenza italiana, Turín, 1947, pág.
25), quien recuerda que las ordenanzas procesales alemana
y austriaca autorizan expresamente la sentencia parcial, y que
en el litisconsorcio es justamente uno de los modos de hacerlo
cesar en sus efectos.

CARNELUTrI, (Sistema, n9 492), dice que

el litigio puede estar constituido por múltiples cuestiones, algunas
de las cuales pueden encontrarse maduras para su solución, y otras,
por el contrario, no, en un determinado momento del procedimie
to; por ejemplo, si ambas partes están de acuerdo en la resolución
del contrato y sólo se discute la culpa para la indemnización
,
Ver, también, KrsCH, Elementos, pág. 255; SCHONKE, Der. Proc.

Oiv., pág. 258; GUASP, Coment arios, t. 1, pág. 958: REDENTI, Der.
Proc. Viv., t. 1, pág. 463: COUTURE, Sentencias prO'Visorias, candi
oicmales y alternativas, en Estudios, t. 111, pág, 311.
(SS) Cám. Como Jurisp. Arg., t. 1, pág. 512. Es nula la senten_

cia cuando el juez omite resolver expresamente sobre la acción
deducida en virtud del allanamiento del demandado (Cám. Como
A, La Ley, t. 89, pago 351: y cuando no decide sobre la reconvein
ción, ya que no basta que en los considerando:; se opine en contra
de la interpretación del demandado (Cam. Civ. D, La Ley. t. 91,
pág. 631). Es nula la sentencia que omltó pronunclarse sobre
un reclamo expreso de la demanda: disminución del precio de la
compraventa de

un

campo, por resultar l<¡- existencia de un ocu

pante, el cual reclama como suyas las mejoras existentes, a pesar
de que el campo se habria vendido libre de ocupantes y con sus
mejoras (Cám, Civ. D, Jump. Arg., 1955-1, pág. 228) Omitir
pronunciamiento r.especto de puntos comprendidos en el pleito y
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e) Decisión positiva y precisa. - Es decir, que no deje
lugar a dudas, porque ello suscitaría nuevas discusiones. La
ley

5,

título 22, Partida 3lJ. decía : "E deue ser dictado el

juizio por buenas palabras, e apuestas, que lo puedan bien
entender sin dubda ninguna, e señaladamente deue ser
escrito en el como quita o condena al demandado en toda
la demanda o de cierta parte della". En caso de silencio u
obscuridad de la sentencia, las partes deben interponer el
recurso de aclaratoria.
d) COi¡formidad de la sentencia con la demanda ( 33/1 ) . La decisión debe ser con arreglo a las acciones deducidas
en juicio, es decir, que debe haber conformidad entre la
selltencia y la demanda (y la reconvención en su caso) (33/2 ) ,

conducentes a

su decisión, sería privar

de fundamentos a

la

sentencia, haciéndola susceptible de recurso extraordinario (Corte
Sup., La Ley, t. 79, pág.

253).

Pero no es nula la sentencia que no

coatiene pronunciamiento expreso >�obre alguna d 2 ias cicfensas
opuestas ¡::or considerarlo e: juez innece3ario (Cám. F�J., Jurisp.
Arg., t. 17, r;ág. 60L
p�¡l) AIlAGO�,ESES, Scn[enc�as congruentes, pág. 5, con refe
rencias sobre los antecedentes históricos de este principio; POD\';

TTI, Acto<� lJTocesa1es, pig. 493;Rocco, La sentencia dril, n9 42;
JOFRÉ, 1. 3, ¡cág. 144; COCTURF., Fundamentos 3�, pág. 293; PA;:i(Y,
A., La cosa juzgada irrita (La Ley, t. 82, pág. 743 ) ; id., Nuliliad
de sentencia por defecto de forma (Rev. Der. Proc. (A), 194·1 I,

pág. 18); CARNELLI, La3 sentencia<� constitutivas de estado y la
nt!.lidad procesal (La Ley, t. 24, pág. 968l.

(33/2)

El juez n o puede declarar un derecho que no iniegre la

litis contestación, ni condenar al actor si no media la reconvención
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en cuanto a las personas, el objeto y la causa, porque el juez
no puede apartarse de los términos en que ha quedado
planteada la litis en la relación procesal (33/3 ) , salvo los casos
de cO!1soEdación o extinción del derecho durante la trami
tación del proceso (111, 35, b ) ( 3:;/ 1 ) .

pcrtne:::e. (Corte Sup., La Ley, t. 23, pág. :251; Cám. Civ 1", La
L'Jy, t. 41, pág. 129; Cám Co:n., La Ley, t. 36, pág. 876).

Porque

reconw':�ción implica una nueva demanda, diversa en todas sus
par:cs C:e la anterior introducida 'por el actor (Cám. Civ. 1", La
Ley, t. 11, pág. 611; t. 7, pág.

S82) .

CARNELLI, La TeCOnt;encwn en

el d'3rccho argentino, La V;y, t.

24, pág. 151;

procesa!, Rev. Der. Proc. (A),

1945_II,

(33/3)

CASTIGLlOXE, Relacion

pág. 173.

Con la contestación a la demanda se integra la relación

preces,al produciendo dos efEctos fundamemales; quedan fijados los
s;.¡jetos de la relaciGn y las cuestiones someti::as al pronunciamien·
to del juez (IV, 10, c ) , sin que de,;;de este momento ni las partes

ni el juó:z puedan modLicarla; (Cám. Com., JUr1Sp. Arg., 1953-1,
pág. 2S; 1933-1V, pág. 273; Cém Civ. 1'.', La Plata, Jurisp. Arg·
t. 15, ;:ág. 497; eJm. Com B, La Ley, t. 76, pág. 713>'

(;!:l/-J) Si durante el curso del proceso ocurren hechos que
extingan

°

consoliden el derecho de las partes(pago, cumplimiento

de la obligación, extinción del plazo) puede el juez fundarse en
ello para rechazar o admitir la acción (Cám. Civ. 1�, Jurisp Arg.,
t. 1 1, pág.

246;

514;

Cám. Civ. 23, Jurisp. Arg., t.

24,

pág.

488;

t. 61, pág.

La Ley, t. 14, pág. 804; Cám. Ap. 1'1, La Plata, La Ley, t. 33,

pág. 654; Ciim. Ap. 2", t. 59, 4(5). Tal es el sentido dc la dcetrina
procesal moderna: el juez ---dice

CHIOVENDA,

Prinópii, pág.150-

estima la demanda si el hecho en que sr funda se ha verli!"acc
durante el pleito (jus supervfmiens) a condiclón de que no se
trate la demanda nueva, según los principicG de la iden:ificación
de las acciones.

La prohibición de cambiar la demanda durante

94
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1Q) La sentencia sólo puede y debe referirse a las partes
en el juicio - Por consiguiente, el actor
.

y

el demandado,

como sujetos de la relación procesal, serán el objeto del pro
nunciamiento absolutorio o condenatorio, y sería nula enton
ces la sentencia que fallase en favor o en contra de quien no
ha intervenido en aquélla. Contra el que pretendiese hacer
valer una sentencia en la que figura como vencedor, o cuan
do se intentase ejecutarla contra el que aparece condenado
sin haber sido parte en el juicio, procederá la defensa de
cosa no juzgada( 34 ). La calidad de parte en el proceso (legi
timatio ad processum) es independiente, como sabemos

el curso del pleito -agrega en la nota N9 1- Y por :0 mismo
de cambiar la causa petendi, no excluye que pueda hacerse valer
una causa superveniens, cuando ésta sea el mismo hecho juridico
que fue afirmado existente en la demanda, y que en aquel mamen·
to todavía no existía. En el mismo sentido

MOREL, n, pág. 48.

Una aplicación de este principio puede verse en el fallo de la
Cám. Civ. 1", La Plata, Jurisp. Arg., 1950-m, pago 567.

(34) La acción de simulación debe dirigirse contra todas las
personas que han intervenido como partes en el acto' cuya validez
se impugna {VI, 10, d l . Si el juicio ha sido planteado o tramitado
prescindiendo de alguna de esas partes, habiéndose dictado sen
tencia en primera instancia, procede que la Camara al conocer
de la apelación deje sin efecto el fallo recurrido y lo devuelva
al inferior para que imprima al juicio el trámite pertinente
(Cám. Civ. 1�, Jursp. Arg"

t. 58, pág. 401). Es nula la sentencia

que omite mencionar a una de las partes litigantes (Cám. Civ. 1"'.
Cap., Jurisp. Arg" 1947-II, pág. 128). La sentencia debe pronun
ciarse separadamente sobre cada codemandado, considerando su
respectiva situación particUlar dentro del proceso. (Cám. Como

La Ley, t. 73, pág. 556),

A.
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(V. 1 ) de la calidad de parte en la relación substancial (legi·
timatio ud caussam) por lo que la absolución o condena que

se dicte en la sentencia se fundará en el derecho material,
pero sólo podrá referirse a quienes actuaron como partes en
el proceso. En los casos de sucesión o substitución de partes
(V. 7) hay cambio de persona física, pero no de calidad(3li) .
29) La sentencia debe recaer sobre el objeto reclamado
en la demanda.

-

El juez debe pronunciarse sobre todo lo

que se le pide por las partes y nada más que sobre lo que se
le pide. Comprenderá por consiguiente, no sólo la cuestión
principal, sino también las accesorias e incidentales, bien
porque su resolución fuera necesaria como previa a la de
otra cuestión, bien porque se trate de una consecuencia, a
condición de que haya sido pedida ( intereses, frutos). De
aquí que la omisión de pronunciamiento sea causa de nuli
dad (:ro) cuando no fuere posible repararlo por vía de apela-

(35)

Es nula la sentencia dictada a favor del litigante que ha

bla dejado de ser parte en el juicio en virtud de haber cedido
sus acciones (Cám. Paz, Jurisp. Arg., t. 74 , pág. 50). Dirigida la
demanda contra una sociedad en comandita, la sentencia no pue
de declararse sobre la responsabilidad del socio colectivo, cues
tión que deberá debatirse conforme al Cód. Com., 301, 303, 372,
374 Y concordantes. Cám. Como A, Juri8p. Arg., 1958-lV, pág. 457.
(316) Cám. Clv. 1'. Jurisp. Airg.• t. 6, pág. 618j Corte Supo Bs.

Aires, Jtlrisp. Arg., t. l, pág. 269. Es nula la sentencia cuando el

juez omite pronunciarse respecto a los puntos comprendidos en
el pleito y conducentes a su decisión, ya que priva de fundamentos

a la sentencia y la hace susceptible del recurso extraordinario
(Corte SUp., La Ley, t. 79, pág. 255),
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ción. Ello aun cuando se probase que otra cosa pertenece al
actor, desde que la prueba sólo tiene valor cuando se refiere
a los hechos articulados en la demanda y contestación (37 ) .
Por consiguiente sería nula la sentencia que acuerda más de
lo pedido (ultra petita) (38) o una cosa distinta a la deman-

(J¡)

Dice la ley 16, tít.

22 Pda. 3'; "Ca si fuere l a demenda

ante! (el juez) sobre un campo o sobre una vifia, é el quisiere
dar juyzio sobre casas o bestias, o sobre otra cosa que non p2rte
ncciese a la demandada, non deue valer tal juyzio".
(.1H) En principio, la sentencia no puede contener un ¡:::onun
ciamiento que exceda los limites cuantitativos fijados por las par_

294; ARAGONESES, Se:-'"t�nc:as
103 y 115; PODETII, Tmtado de los actos proce
sales, pág. 443; COUTURE, Fundamentos, 3', pág. 188). Pero tratán
tes

(CHIOVENDA,

Ensayos, t. 1, pág.

congruentes, págs.

dose de acciones que tienden a la indemnización de daños y
perjuicjo�, que no pueden ser fijados en cuanto a su monto al
deducir la demanda, o que pueden seguir produciéndose y au:-r;en
tanda con posterioridad a ella, se ha entendido que aquel pr.ncipio
podria ser rectificado. Con arreglo a este criterio se e5�3.bleció
que no es nula la sentencia que concedía rn3s de lo reclan::ado, si
en el escrito de demanda se hizo la estimación al sólo efecto de
fijar una base para la misma, sin perjuicio de someterse a lo
que resultara de la prueba a producirse (Cám. Com., Juris" r.
Arg., t. 60, pág.

196), Y

también aquel principio sufre excepción

en presencia de disposiciones de orden público. como t n la ley (Ce'
accidentes del trabajo, que prohibe disminuir la indemnización,

y

en que puede fijarse la que corresponda aunque el acto!' haya

pedido una menor (Cám. Civ. 1\ Jurisp. Arg., t. 44, p¿e:. 171;
aím. Com., l1wisp. Arg., t.
de DfAZ

DE GUIJARRO;

51,

pág. 670. con una interesante nota

Cám. Paz. 3�, La J-,e!}, t, 11, pág. 637; Juri8p.

Arg., t. 63, pág. 343),

Y aunque alguna vez se ha negado esa

facultad, incluso si la indemnización fue condicionada

a

lo 'que
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dada (J9). El juez no puede fallar sobre una cuestión no

en más o en menos resultara de la prueba (Cám. Paz, Cap., Jurisp.
Arg., 1948-IV, pág. 229), es ya una cuestión decidida, que en ma
teria de indemnización de dafios y perjuicios provenientes de he_
chos ilicitos extracontractuales, puede el juez establecer una suma
mayor que la estimada pro.visionalmente en la demanda, cuando
a la fecha de su iniciación se desconocen con exactitud las ver
daderas consecuencias del hecho. Este temperamento responde al
concepto de que la indemnización debe ser integral, esto es, cubrir
todos los perjuicios que sean consecuencia directa e inmediata
del hecho ilicito o accidente. Sobre el tema son de sefialar los
interesantes trabajos de ORGAZ, El momento de la determinación
del daño y el curso de los intereses, nota al falio de la Cám. 2'
de La Plata, en La Ley, t. 62, pág. 451; Los intereses en los daños
y perjuicios, nota al fallo en La Ley, t. 69, pág. 763, Y El daño
resarcible; y de LEZANA, El momento de apreciación del daño y
los intereses, en Jurisp. Arg., 1953-III, Doc., pág. 9, Y Alga más
sobre el momento de apreciación de los daños y perjuicios y los
intereses, Jurisp. Arg., 1956-IV, pág. 197. Conforma a esta doc
trina y declaraciones jurlsprudenciales, la estimación de los dafl.os
debe hacerse en la oportunidad de dictarse sentencia, con la facul
tad del juez antes seflalada (Jurisp. Arg., Cám. Civ. B, 1952_IIl,
pág. 247; La Ley, t. 67, pág. 258; t. 76, pág. 463; t. 88, pág. 481;
t. 89, pág. 20. Facultad de ampliación que no autoriza a incluir
en la condena rubros no consignados en la demanda (Cám. Com.,

(39)

Cám. Civ., Fallos, t. 42, pág. 337; t. 74, pág. 52; Cám.

Com., Fallos, t. 88, pág. 24. La sentencia no puede hacer mérito
sino de 10 peticionado en la demanda y la reconvención. Cualquier
otro derecho cuya existencia pudiera surgir de la prueba, no
podria ser declarado, ya que de lo contrario el pronunciamiento
estaría viciado de nulidad con arreglo a lo dispuesto en los
arts. 216, 217 Y 237, C6d. Proc. Civ. {Cám. Com., Cap., JUr1sl'.
Arg., 1950_1, pág.
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98

CAP. XXIX

-

SENTENCIA

propuesta por las partes (40), salvo que esté implícita en
otra(40/1) y su resolución sea previa a la de aquélla.

La Ley, t. 83, pág. 633). A los efectos de la indemnización inte
gral, se ha declarado que puede tomarse en consideración la des
valorización de la moneda, lo que se hace por primera vez en e;
citado fallo de la Cám. Civ. 2'. La Plata, en La Ley, t. 62, pág. 451,
con la nota de ORGAZ ya citada. Respecto de esta facultad de los
jueces para tener en cuenta los procesos de inflación o deflación,
para fijar las indemnizaciones por dai'ios y perjuicios, con un
estado doctrinal y jurisprudencial sobre el tema, véase el informe
presentado a la Sexta Conferencia Nacional de Abogados, cele
brada en La Plata� D. Le Ley, 20 noviembre 1959).

(40) Cám. Civ., FaJl08, t. 27, pág. 269; t. 37, pág. 172; t. 42,
pág. 5; t. 63, pág. 255; t. 132, pág. 5; Cám. Civ. 1'. Jurisp. Arg.,
t. 1, pág. 699; Cám. Com., Jump. Arg., t. 34, pág. 911; 1943-1,
pág. 456, con nota de ERWIN O.

ROSEMBUSCHj La Ley, t. 54,

pág. 535; Jurisp. Arg., 1949-II, pág. 405; Cám. Civ. 2', La Ley,
t. lO, pág. 951; t. 42, pág. 764; CAm. de Paz 2�, La Ley, t. 51,
pág. 239. Por ser materia ajena a la relación procesal, la sen
tencia no puede pronunciarse sobre si corresponde aplicar los
principios del enriquecimiento sin causa, sino fueron invocados en
la demanda, y sin que sea admisible su posterior alegación fun
dada en la forma en que el emplazado contestó la acción, pues,
debió habérsela previsto (Sup. Corte de Buenos Aires, Jurisp.

Arg., 1942-II, pág. 873).

(40jl) El juez puede fijar plazo para el pago de una deuda ya
que la demanda pgr pago de ésta neva impliclto el pedido de
fijación del día d'el mismo (Cám. Civ. B, La. Ley, t. 76, pág. 614).
CARLOS AMBROSINI, Naural.eza del plazo que el Cód. Civ. arto 618,

autoriza a fijarse por el juez. (Jurisp. Arg., 1954-11, pág. 23, Doc).
El juez puede tomar decisiones que si bien no fueron pedidas
expresamente por el demandado, mediante la reconvención, cons-
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39) La sentencia debe pronunciarse con arreglo a la causa

invocada en la demanda.

-

Si el actor reclama una cosa a

título de locador, no puede el juez mandársela entregar
a título de dueño. De ahi que sea nula la sentencia que
se pronuncia sobre una excepción no deducida en juicio (41),
o que no fue planteada en la demanda, sino poste
riormente (42).
e ) Declaración sobre el derecho de los litigantes.

-

Cuan

do no se persiga el cumplimiento de una obligación, sino el
reconocimiento de un derecho, la sentencia será declara
tiva, y, en tal caso, conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 216, el juez fallará "declarando el derecho de los liti
gantes", debiendo expresar en forma precisa el derecho
cuya existencia o inexistencia se declara. Se trata, en tal
caso, del ejercicio de la acción declarativa, para cuyo acogi-

tituyen la consecuencia legal ineludible del reclamo del actor
(Cám. Como B, La Ley, t. 90, pág. 504. Demandada la liquidación
de la sociedad respecto a uno de los socios, el juez dispone la
liquidación total, como único medio de determinar el haber de
cada socio, ya que la sociedad regular se hanaba disuelta de pleno
derecho y el giro social continuaba como sociedad irregular).

(41)

Cám. Civ. 19,

Jwrisp. Arg., t. 6, pág. 588.

(42) Cám. Civ. 2', Gac. del Foro, t. 35, pág. 66. Es de advertir,
que la prOhibición de cambiar la causa petendi, no excluye que
pueda hacerse valer una causa

sup€'rveniens cuando ésta deriva

del mismo hecho juridico que fue afirmado como existente en la
demanda y que en ese momento no exisUa. (Cám. Civ. 19,

Juri8p.

Arg., 1950-IlI, pág. 567). Sobre hechos sup€rveniens, UlI, 35, b).
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miento deben llenarse las condiciones que hemos examinado
en su oportunidad (IIl, 18).
La sentencia será condenatoria, cuando el dema�dado
hubiere probado su demanda y su derecho a promoverla
mediante una acción de condena (IlI, 17), Y en caso contra
rio será desestimada. Puede, también, haberla probado sólo
en parte, o haber prosperado sólo en parte una excepción del
demandado, en cuya caso la condena sería parcial. La con
denación puede ser de dar, hacer o no hacer, según el objeto
de la obligación. De este distingo nos ocuparemos al estu
diar la ejecución de la sentencia.
El código no ha previsto el caso de ejercicio de una acción
constitutiva, pero, como no puede dejar de fallar por insufi
ciencia de la ley, el juez dictará la sentencia teniendo en
cuenta las condiciones exigidas para su admisión (111, 19).
f) Separación de cuestiones.

-

Dice el artículo 218:

"Cuando hayan sido varios los puntos litigiosos, se hará con
la debida separación el pronunciamiento correspondiente a
cada uno de ellos". Puede el actor haber acumulado varias
demandas, de acuerdo con el artículo 74; una misma deman
da puede suscitar varias cuestiones, o haberse deducido re
convención. En tales casos cada cuestión será materia de un
pronunciamiento expreso. Pero no es necesario que haya
pronunciamiento expreso cuando del conjunto de la senten
cia resulta que se ha tenido en cuenta cada una de ellas (43).

( 43)

Cám. Civ. 1*, Jurisp. Arg., t. 9 , pág, 'in. Los varios puntos

litigiosos a que se refiere el articulo 218, no comprenden a las
diversas partes que reunidas constituyen el todo de la demanda,
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Tampoco es necesario resolver todas las cuestiones plan
teadas por las partes, sino las pertinentes a la cuestión
debatida, basándose en los puntos fundamentales en que
reside la divergencia (44). Asimismo, no es nula la sentencia
que haya omitido pronunciarse sobre la acción deducida
subsidiariamente, si admite la principal (45).
g) Reglas para las sentencias que cOndenan al pago de
frutos, intereses, daños o perjuicios (45/bls ) . El régimen del
cód. de procedimientos ha sido sustancialmente reformado
por la ley 14.237, cuyo art. 37, sustituyendo el texto del ar
tículo 220 y modificando el del 219 en su segunda parte, ha
simplificado el trámite, en beneficio de la economía procesal,
eliminando el juramento estimatorio y la necesidad de un
nuevo juicio para fijar la importancia del crédito reclamado.

sino aquellas que pueden ser objeto de una acción o de varias, ya
procedan de una misma causa o de di,versas. Cám. Civ. 1�, Jurisp.

Arg., t. 37, pág. 1625. Articuladas dos defensas que hacen al
fondo del litigio y que no revisten carácter subsidiario, corres
ponde pronunciarse, bajo pena de nulidad, sobre cada una de ellas
con la debida separación, aunque la procedencia de una pudiera
excluir de hecho a la otra. Cáro. de Paz, Sala II, La Ley, t. 75,
pág. 395.
(U) Corte Suprema,

Jurisp. Arg., t. 1, pág. 135; t. 58, pág. 309;

Cám. Civ. 1', Gac. del Foro, t. 73, pág. 369; La Ley, t. 3, pág. 679;
t. 5, pág. 417; Cám. Civ. 2'\ Jurisp. Arg., t. 13, pág. 493; t. 33.
págs. 559 y 895; t. 76, pág. 460; La Ley, t. 9, llág. 142; t. 14, pág. 110,

(45)

Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 53, pág. 720; Cám. Fed.,

Jurisp. Arg., t. 18, pág. 454.

P�_b!S)

Ver in/ra, 22, c.
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19) "Cuando la sentencia contega condenación de frutos,
intereses, daños o perjuicios -dice el arto 219, en su pri
mera parte- fijará su importe en cantidad liquida o esta
blecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse
la liquidación".
Es decir, siempre que se hayan pedido en la demanda,
se hubiera hecho estimación y la prueba lo justifique, se
fijará la cantidad liquida o se establecerán las bases para
su liquidación; porque si no ha mediado petición, el juez no
puede pronunciarse a su respecto, por constituir condena
ciones accesorias, aunque sean consecuencia necesaria de la
demanda principal (4�/l ).

29) La segunda parte del precepto, en cuanto dispone
que "si por no haber las partes hecho estimación de los fru
tos, intereses, daños o perjuicios, no fuese posible lo uno ni
lo otro (fijar cantidad liquida o bases para establecerla) se
reservarán sus derechos para que en otro juicio se fije su
importancia", resulta inaplicable después de dicha reforma,
pues, según se dijo en la discusión parlamentaria y se expo
ne por los autores del proyecto, en ningún caso, cuando esté
legalmente comprobada la existencia del perjuicio, aunque
no se haya justificado su monto, la sentencia dejará de fijar

(45/1) Por lo que se refiere a los intereses, es jurisprudencia
constante que no se puede condenar al pago de los mismos sino
fueron objeto de petición en la demanda (Corte Sup"

Fallos,

t. 210, pág. 1199; Supo Corte, Bs. Aires, JuTisp. Arg., 1949-IV,
pág. 654; Cám. Clv. B, La Ley, t. 74, pág. 761; JUTÍsp. Arg.,
1954_I1I, pág. 288.
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el importe del crédito; es decir, que no será necesario iniciar
un nuevo juicio para establecer su importancia ( 46 ) .
3Q) El art. 37 de la ley 14.237, sustituyendo el arto 220
del cód. de procedimientos, establece que: "La sentencia
fijara el importe del crédito o de los perjuicios reclamados,
siempre que su existencia esté legalmente comprobada,
aunque no resulte justificado su monto". Es decir que no
habra necesidad de recurrir al juramento del actor como
preceptuaba el articulo derogado (46/1 ) .
4Q) Tratándose de una rendición de cuentas complica
da, es de aplicación el reglamento de justicia de 1813 que
manda someter el asunto a la decisión de peritos árbitros
amigables componedores ( 47 ) . La cuestión, por estar estre-

(46) -CORONAS, ODERICO

y

PAYÁ, La Teforma pTocesat civil,

pág. 162.

(46/1) Vale decir, según se dijo en la discusión parlamentaria,
que no habrá necesidad de recurrir al juramento del actor para
fijar el monto de los perjuicios ni de iniciar
establecer su importancia.

un

nuevo juicio para

Fácilmente se percibe su finalidad

práctica y se impone por una razón de economia procesal. Esta
disposición, por lo demás, se funda en los principios establecidos
en los arts. 15 y 16 del Código CIvil, habiéndose tomado como base
las decisiones de la justicia en esta materia, pues, en casos reitera
dos, los jueces han fijado directamente y en forma prudencial,
usando de facultades discrecionales o Implícitas comprendidas
dentro de su función de juzgar, las debidas indemnizaciones (Co

RONAS, ODERlGO y PAYÁ, ob.

(47)

cit., pág. 163).

Cám. Civ. 19, Jurisp. Arg., t. 6, pág. 176; Cám. Civ. 2",

Jurisp. Arg., t. 9, pág. 727; t. 11, pág. 1101; t. 27, pág. 313; t. 36,
pág. 1422; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 2, pág. 79; Cám. Civ. B,
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chamente vinculada con el trámite de ejecución de senten
cia, será considerada con mayor extensión en esa oportu
nidad ( XXXVIII).

Sentencias interlocutorias (48)
13.

Concepto.

Llámanse interlocutorias, como hemos dicho, las senten
cias que el juez dicta durante la tramitación del proceso
hasta el momento de pronunciar la sentencia definitiva (49).
El código de procedimiento se refiere a ellas designándolas
de distintas maneras : providencias (arts. 223, 416); artícu
lo (art. 226 ) ; autos (arts. 29, 38, 505, 620 ) . Se düerencian
de las definitivas por su contenido, su forma, los recursos
que admiten y los efectos que producen.

1959-III, pág. 199; J. C. ZAVALA. RODRíGUEZ, Ejecución de la soo
tencia que condena a rendir cuentas (Jurisp. Arg., t. 53, pág. 131).

(48) COUTURE, Fundamentos, (3',' J , pág. 301; PODE'M'I, Tratado
de los actos procesales, pág. 407; CASTRO, t. 2, pág. 140; JOFRÉ,

t. 3, pág. 265; GUSSON, TIsSIER

y

MOREL, t.

3, pág. 1; SENTIS

MELENDO, El proceso civil. pág. 104; CUENCA, Proceso civil roma
'/'to, Buenos Aires,

1957, pág. 156.

(49) No existe en los textos romanos el nombre de sentencia
interlocutoria. Las decisiones que en el curso del proceso toma
el juez, se llaman interlocutorlas, que se contraponen al de sen_
tencia. Su contenido es extremadamente vario y se refieren
solamente a las providencias de trámite. CHIOVENDA, Institucio
nes, t. 1, pág. 136; Ensayos, t. 111, pág. 249.
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14. ClasüicacióneO).

En el régimen de nuestro código, las interlocutorias pue
den ser de tres clases :

(SO) La diversidad de expresiones que usa nuestro código difi
culta su clasificación y ella se advierte también en la legislación
extranjera.

En el procedimiento francés se distingue: a )

juge

ment,'J (todas las resoluciones de los tribunales de primera instan
cia y de los de comercio); b )

sentences (las que dictan los jue<:es

de paz y los consejos de prud-hornmes); c)

arréts (las decisiones

de las Cortes de Apelación y de la Corte de Casación); d) ordo

nances (las resoluciones del presidente del tribunal estatuyendo
en Tejeré o sur requiite o de juez comisario) . Loo jugements son
de dos clases: definitivos (que deciden el pleito o que resuelven
un incidente de procedimiento, p. e. una excepción) o de avant
dire droit (que ordenan durante el curso del proceso una diligen
cia previa o una medida provisoria o un acto de instrucción sin
pronunciarse sobre el fondo).
grupos:

a)

Estos últimos comprenden dos

jugements provisoires (s&'Uestro, pensión alimenti

cia, depósito, etc. ) ; b)
pueden ser: 1Q)

jugements relativos a la instrucción, que

preparatorios (que ordenan una medida de ins

trucción que no prejuzga sobre el fondo y es por ello inaplicable;
p. e. la designación de un perito) ; 2Q)

interlacutorios (que ordenan

una medida de instrucción que prejuzga sobre el fondo y es por
ello apelable; en una demanda de divorcio por injurias graves, el
auto que ordena la prueba de testigos para probar los hechos
alegados). Los interlocutorios no obligan al tribunal, en el sentido
de que puede éste apartarse de sus conclusiones por otros motivos
de convicción; pero, ordenada la prueba, no puede después decla
rarla inadmisible.

En el procedimiento italiano se distingue:

a ) la sentencia, mediante la cual el tribunal resuelve las preten
siones de las partes; b)

el decreto, por el cual d tribunal inaudita
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19) Interlocutorias que deciden un incidente con fuerza
de definitiva. Como ejemplo pueden citarse las que resuel
ven una excepción dilatoria (arts. 84 y 85 ) ; la recusación
del juez (art. 366 ) . etc.

29) Interlocutorias simples que causan gravamen irre
parable, porque la cuestión decidida no puede ser modifica
da más adelante en la sentencia. Tal, por ejemplo, el auto
que deniega la producción de una prueba.
39) Interlocutorias simples que no causan gravamen irre
parable y que sólo tienen por objeto la marcha del proce
so: apertura de la causa a prueba, designación de audiencia
para la declaración de testigos, etc.
Pero es cuestión de hecho establecer cuándo una inter·
loeutaria causa gravamen irreparable, según veremos al
tratar de los recursos, y asi, la agregación de un documen-

altera parte ordena una diligencia urgente;

e) la ordenanza, que

emana del presidente del tribunal en el curso del juicio con cita_
ción de las partes.

Las sentencias pueden ser: a ) definitivas,

cuando resuelven el juicio o un incidente relativo a su trámite
(competencia, capacidad de las partes, perención, etc,) ; b) inter
locutorias en el curso del juicio que no prejuzguen sobre el fondo.

Esta pueden ser: 19) interlocutoria propiamente dicha, que admi
te o rechaza una petición relativa a los medios de instrucción;
29) provisional, como las que ordenan medidas conservatorias;
39) prepatorias que resuelven cuestiones del procedimiento, como

la nulidad; 49) incidental, que se pronuncia sobre la regular
constitución de la relación procesal o la llamada en garantía, etc.
Sobre la variada clasificación y terminología en la materia, con ano
tecedentes y derecho comparado,

SENTIS MELENDO,

El proceso civil,

pág. 85; PODETTI, Tratado de los actos procesales, pág. 406.
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to ordenada después de vencido el término de prueba, por
ejemplo, pOdría ocasionar un perjuicio para la definitiva;
y por esa razón el código no establece reglas para dis

tinguirlas (60/1 ) .

15. Contenido.
Hemos visto igualmente que las interlocutorias se düeren
cian de las definitivas en cuanto a la norma que aplican;
mientras éstas deciden una cuestión substancial y ponen fin
al litigio, aquéllas resuelven una cuestión procesal y tienen

por objeto el desarrollo del procedimiento. Cuando el juez
se pronuncia sobre una excepción perentoria, aplica, es ver
dad, una norma de fondo, pero es en razón de que el mismo
código de procedimiento lo permite y ese pronunciamiento
afecta a la relación procesal; porque si la excepción prospera
el proceso se extingue, y en caso contrario continúa.
Las interlocutorias que deciden artículo deben ser moti
vadas (W/2} conforme a la regla del artículo 63, aunque no

( �O/l)

Respecto a las denominadas providencias de mero trá

mite en el arto 20 de la ley 14.237 y las cuestiones a que su defi
ciente redacción ha dado lugar en la doctrina ( AYARRAGARAl'", Ex

plicación teórica y práctica de la reforma procesal, pág. 76; PALA_
CIO LINO E., Teoría y práctica de la reforma procesal civil,
pág. 102; PODETTI, Tratado de los actos procesales, pág. 421; SENTIS
MELENDO, El proceso civU, pág. 98), nos remitimos a la interpre
tación expuesta en su oportunidad (XI, 20, h ) .

(50/2)

La jurisprudencia ha declarado e n varias oportunidades

la nulidad de resoluciones no fundadas cuando resuelven negati-
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es necesario establecer la separación entre las cuestiones de
hecho y las de derecho.

Las interlocutorias simples no

requieren ser motivadas, porque son de mero trámite, pero,
cuando causan gravamen irreparable, el juez debe fundar
las, porque suponen un pronunciamiento contrario a una
pretensión (X, 31, d ) .

Una interlocutoria simple puede

originar un incidente si se recurre de ella por vía de repo
sición, y la resolución que se dicte debe entonces ser moti·
vada, porque decide un artículo. Si dicha providencia causa
además gravamen irreparable, puede interponerse subsidia
riamente el recurso de apelación.

16. Forma.
Como toda resolución que el juez dicte, las interlocu
torias deben expresar el lugar y fecha del pronunciamiento,

vamente una petición: "Es nulo el auto no fundado que declara la
incompetencia del juzgado".

Cam. Civ. 2'. Jurisp. Arg., t. 24,

pág. 228; "Es nulo el auto qU'e no hace lugar a una notificación
judicial", por no ser procedente, "sin expresar motivos".

Cám.

Civ. 1'. Jurisp. Arrg., t. 49, pág. 59; "Es nula la resolución que
ordena ocurrir ante la jurisdicción que corresponda, <atento a la
naturaleza del asunto», desde que esa omisión importa no dar
trámite a la acción deducida" (Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 49,
pág. 306).

Los autos interlocutorios deben tener fundamentos

(Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., 1948--IV, pág. 406), pero no requieren
ser fundado., en ley. (Cam. Civ. 2\ Jurisp. Arg., 1948-II, pág. 424 ) .
No rigen para las sentencias interlocutorias las exigencias del arto
217, cód. proc. civ. (Cam. Civ. 2�, Jurisp. Arg., 1948-IV, pág. 322).

SENTENCIAS INTERLQCUTORIAS

109

rigiendo al respecto las mismas disposiciones que para las
definitivas.
Las interlocutorias con fuerza de definitiva serán firmadas
con firma entera, y las demás con media firma (cód. proc.,
art. 29 y art. 37 del Reglamento para la Justicia Nacional,
que ordena sean aclaradas ambas al pie con sello de goma).
No siendo necesaria la autorización por el secretario, por
haber sido suprimido este requisito en todas las resoluciones
judiciales por el art. 22 de la ley 14.237 (50/ 3 ) .
En segunda instancia los autos interlocutorios con fuerza
de definitiva serán firmados por todos los jueces con media
firma, y las demás providencias con media firma de sólo el
presidente (cód. proc., arto 29).
En la Suprema Corte, el presidente provee con su sola
firma el despacho de trámite; estando autorizado en caso de
urgencia para disponer con carácter interino otras provi·
dencias, dando cuenta a la Corte en la primera oportunidad
(art. 82 del mismo reglamento para la Justicia Nacional ) .

17. Recursos.
La clasificación de las interlocutorias tiene también im·
portancia en cuanto a los recursos que admiten, materia de
la que nos ocupamos al estudiar los distintos recursos contra

(50/8)

En cuanto al alcance de la facultad concedida a los

secretarios por el art. 20 de la ley 14.237 para la firma de las
providencias a que el mismo se refiere, igual remisión que la de
la nota

50/1.
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las resoluciones judiciales. De acuerdo con ello, contra las
interlocutorias que deciden artículo, proceden los recursos
de nulidad y apelación, pero este último sólo en relación;
contra las interlocutorias simples que causan gravamen irre
parable, los de reposición y apelación en subsidio, pero
puede interponerse este último acompañado del de nulidad
cuando no se interponga el de reposición; contra las que no
causen gravamen sólo procede el de reposición.

18. Efectos.
Al estudiar la estructura del proceso (IV, 17, d), hemos

visto la diferencia que existe entre la cosa juzgada y la
preclusión: la primera es propia de la sentencia definitiva
y proyecta sus efectos fuera del proceso; la segunda se
produce dentro del proceso y, uno de los modos por los
cuales se manifiesta, es la sentencia interlocutoria. Nos re
mitimos, pues, a lo dicho en esa oportunidad.

Efectos juridicos de la sentencia
19. Concepto.
Con la sentencia definitiva el juez pone fin al proceso y
de esta circunstancia derivan efectos juridicos con relación
al juez, a las partes y a la cuestión litigiosa, que se resumen
así : 1Q) Extinción de la jurisdicción. 29) Declaración del
derecho. 39) Retroactividad. 4Q) Cosa juzgada. Nos ocu
paremos de ellos por separado.

EFECTOS JURÍDICOS DE LA SENTENCIA

111

20. Extinción de la jurisdicción.
a ) Dice el artículo 222 del código procesal: "Una vez
pronunciada y notificada la sentencia concluye la jurisdic
ción del juez respecto del pleito y no puede hacer en ella
variación ni modificación alguna. Puede, sin embargo, si se
le pidiere por alguna de las partes dentro del día siguiente
a la notificación, corregir cualquier error material, aclarar
algún concepto obscuro, sin alterar lo substancial de la deci
sión y suplir cualquier omisión en que hubiese incurrido
sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en
el litigio. Puede también resolver sobre las peticiones de
que trata el articulo 448". Analizaremos esta disposición.
b ) Antes de nolliicada la sentencia a las partes, aun
cuando ya estuviese firmada, el juez puede modificarla sin
restricción alguna, pues, hasta ese momento, sólo constituye
una expresión de su pensamiento sobre el cual todavía aqué
llas no han adquirido ningún derecho de contralor.
c ) -Pero, una vez notificada(50/4) el juez no puede variar

(50/4)

El principio consagrado por el art. 222, según el cual

"una vez pronunciada la sentencia concluye la jurisdicción del
juez respecto del pleito y no puede hacer en ella variación o modi
ficación alguna bajo pena de nulidad", se refiere a las cuestiones
propuestas en la demanda y en la contestación y resueltas en la
sentencia, pero no a los incidentes que se promueven con pos
terioridad, cuya resolución no importe una variación de su con
tenido (Cám. Civ., 1<�al/.o8, t. 92, pág. 371) ; COUTURE", AmpZiación
y reotificación de sentencias. Estudios, t. llI, pág. 327; SENTIS
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la sentencia, porque desde ese momento se ha extinguido
su jurisdicción respecto de la cuestión litigiosa. Ello, sin
embargo, no le impide continuar actuando en el proceso
para las diligencias ulteriores (concesión de recursos, me
didas precautorias, ejecución de la sentencia, etc. ) , pues
la extinción de su jurisdicción se refiere sólo a la cuestión
decidida (lit) .
d) También está facultado el juez para aclarar o corregir
o subsanar una omisión en la sentencia, a pedido de cual
quiera de las partes, para lo cual éstas deben interponer
dentro del día siguiente de la notificación el recurso de
aclaratoria, del que nos ocuparemos en el capítulo siguien
te. Si no se pide aclaratoria, la omisión no podrá subsa
narse por vía de apelación, porque no puede privarse a la
parte contraria del beneficio de la doble instancia; en cam
bio los otros defectos de la sentencia podrán corregirse me
diante este recurso.

MELENDO, Aclaratoria de sentencia. Rev. Der. Prac. (A), 1946-II,

pág. 1 ; LINO PALACIO, La caducidad de la instancia en e� supuesto
de sentencia pendiente de notificación, Jurisp. Arg., 1956-IlI,

pág. 556; MORELLO, Aclaratoria de sentencia y término para apelar,
Jurisp. Arg., 1959-III, pág. 619. Respecto de la jurisdicción del

juez para intervenir en la declaraci6n de nulidad de su propia
sentencia, por vicio de procedimiento no consentido, con amplia
interpretación del arto 222, ver fallo plenario en Jurisp. Arg.,
1959-IV, pág. 169, referente al incidente de nulidad.

(&1) En el orden federal el juez puede anular su propia senten_
cia cuando se ha interpuesto el recurso de rescisión (ley 50,
arto 191 y ley 3981) .
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21. Declaración del derecho.
a ) Toda sentencia es declarativa en cuanto ella no tiene
otro efecto que el de reconocer un derecho que el actor ya
tenía cuando inició la demanda y que el demandado se lo
había desconocido, o el de establecer que el demandado no se
encuentra sometido al poder jurídico del actor, siendo en
consecuencia infundada la demanda. En algunos casos el in
terés del actor se satisface con la declaración contenida en la
sentencia (reconocimiento de filiación, absolución del de
mandado, etc. ) , y. entonces, la sentencia es meramente de
clarativa (52). En otros es necesario imponer, además, al
demandado una prestación (dar, hacer, no hacer) y en ese
caso la sentencia contiene una condena. Por último, la de
claración puede importar la constitución de un nuevo estado
jurídico (divorcio, separación de bienes, etc. ) , sentencia
constitutiva. Esta clasificación, que es una consecuencia de
la conformidad de la sentencia con la acción, nos permitirá
establecer en seguida los efectos del pronunciamiento en el
tielClpo y en el espacio.
b ) De lo expuesto resulta que la sentencia no importa
una novación, desde que el derecho que la sentencia reco
noce en caso de condena, que es el único a que puede refe
rirse el concepto, es el mismo CiW' el actor pretendía en su

P2)

La sentenda absolutoria [im:;uce « ectos en favor del

demandado ; asi,

se

tiene por no t-:ueedida la interrupción de la

prescripción (Cód. Civ., arto 3937 ) ; quedan sin efecta las medida:::
prec�utorias dccretadas sobre �us b:c:'�s, ctc.
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demanda, en tanto que la novación supone la extinción de
un derecho y el nacimiento de otro nuevo. Tampoco se nie
ga con ello la existencia de acciones constitutivas, porque
éstas son también declarativas respecto del derecho invocado
en la demanda, y sólo son fuente de nuevos derechos res
pecto de aquellos que sin la sentencia no podrían tener na
cimiento.
La actio iudicati que nace de la sentencia condenatoria,
es un derecho personal, aun cuando la acción juzgada haya
sido real, y se prescribe a los diez años (Cód. Civ., art.
4023, aplicable a falta de una disposición expresa ) , aunque
la acción juzgada tenga una prescripción mayor o menor
(52/1). De aquí que se haya supuesto que la sentencia pro
duzca una novación, que da nacimiento a un nuevo derecho,
que es la actio iudicati; pero no sólo no hay novación, sino
que ni siquiera hay necesidad de recurrir a la figura de la

novedad jurídica para explicar esa aparente transformación.
Esta tiene su fundamento en una doble circunstancia: la na
turaleza de la acción y la intervención del Estado en el pro
ceso. Toda acción se extingue con su ejercicio, según el
conocido principio ya estudiado, pero la extinción de la ac-

(52/1) CHIOVEXDA,

Ensayos, t. I, págs. 21 y 116;

VACA NARVAJA,

La sentencia como fuente de una nueva acción: La "actio iudicati".
Su término de prescripción. Boletín del Inst. Der. Civ., Córdoba,
1938, pág. 51; ACUÑA ANZORENA, Sentencia firme y "adio iudicati",
La Ley, t. 17,

pág. 283; LASCANO, Cosa juzgada y prescripción,

Rev. Jur. de Córdoba. Año III, n9 9-1949, pág. 5. Sobre prescrip
ción de la "actio indicati", reseña de jurisprudencia en La Ley,

t. 66, pág. 554.
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ción no importa la extinción del derecho cuya existencia se
reconoce precisamente en la sentencia. La sentencia ha sido
dictada en nombre del Estado, quien asegura al actor su
cumplimiento acordándole una nueva acción: la actio iudi
cati. Esta es distinta de la acción que se ejercitó en la de
manda, pero el derecho continúa siendo el mismo.

22.

Retroactividad (53 ).

a) Como consecuencia del carácter declarativo de la sen
tencia, sus efectos se proyectan hacia el pasado, porque el
transcurso del tiempo durante la tramitación del juicio no
debe perjudicar a quien tenía derecho, sino a quien obligó
al litigio para reconocerlo ( M ) .
b) Los efectos de la sentencia en cuanto al tiempo varían
según la naturaleza de la acción. En las meramente decla
rativas se extienden hasta el momento de la constitución del
derecho; así, el que es reconocido como hijo no tiene este
carácter desde el día de la sentencia, ni siquiera desde la
interposición de la demanda, sino, sencillamente, desde el
día en que nació (55 ) .
(53) CruOVENDA, Instituciones, t. 1, pág. 174; COUTURE,

Fttnda

-mentos, pág. 327; JOFRÉ, t. 3, pág. 288; MOREL, págs. 64 y 599; DE
LA COLINA, t. 2, pág. 138; A. COSTA, Efectos de
respecto a la

la sentencia con

mora (La Ley, t. 18, pág. 235) .

(54) CHIOVENDA. dice: "La necesidad de servirse del proceso
para obtener la razón,

no debe volverse contra quien tiene la

razón" (Instituciones, t. 1, pág. 175).

(55) Otros ejemplos nos suministran los articulos 1847 y 2660
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e ) En las sentencias de condena, unas veces los efectos
se remontan a la época de la interposición de la demanda y
otras al día en que la sentencia pasa en autoridad de cosa
juzgada. El demandado debe los frutos y los intereses mo
ratorias (los compensatorios se rigen por el contrato ) desde
el día de su constitución en mOfa (cÓd. civ. arts. 2433 y 508,
respectivamente). Tratándose de frutos, la mora se produce
por la notificación de la demanda (art. 2433 ) , pero, en cuan
to a los intereses (55 bIS), el artículo 509 dispone que "para
que el deudor incurra en mora debe mediar requerimiento
judicial o extrajudicial por parte del acreedor, excepto en
los siguientes casos : 1Q) Cuando se haya estipulado expre
samente que el mero vencimiento del plazo la produzca. 29)
Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación
resulte que la designación del tiempo en que debía cumplirse
la obligación fue un motivo determinante por parte del
acreedor". El requerimiento judicial resulta de la notifica
ción de la demanda (56). Para el requerimiento extrajudicial

del Cód. Civil. ·EI primero dispone:
retroactivo.

"La reversión tiene efecto

Hace de ningún valor la enajenación de las cosas

donadas, hecha por el donatario o sus hijos, y los bienes donados
vuelven al donante libres de toda carga o hipoteca, tanto respecto
al donatario, como respecto de los terceros que los hubiesen ad
quirido".

El segundo dice: "La revocación del dominio tendrá

siempre efecto retroactivo al día en que se adquirió, si no hubiere
en la ley o en los actos jurídicos que la establecieron, disposición
expresa en contrario".

(56) Corte Sup., Jurisp.

Arg., t. 65, pág. 610;

La Ley, t. 10,
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el código no establece forma determinada, debiendo enten
derse que se ha dejado librada a las partes la más amplia
libertad para hacerlo en la forma que mejor les parezca (51) ;
por consiguiente, puede hacerse por carta o telegrama (�8),
administrativamente (59) Y aun en forma verbal (60). En ta-

pág. 476; Cám. Civ. 1'.', Gac. de� Foro, t. 25, pág. 162; La Ley, t. 15,
pág. 950; Cftm. Civ. 2'1-, Gac. del Foro, t. 66, pág. 178; t. 67, pág. 882;
La Ley,

t. 15, pág. 936; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 63, pág. 245;

La Ley,

t. 15, pág. 410; t. 69, pág. 761; Cám. 1', Civ. y Com., La

Plata, La Ley, t. 57, pág. 707; Cám. 2�, Civ y Com., La Plata,
La Ley, t. 59,

pág. 522; t. 56, pág .513; Supo Corte de Bs. Aires,

La Ley, t. 53,

pág. 281; t. 54, pág. 432. En el préstamo comercial

en el caso en que la ley no hace correr expresamente los intereses,
o cuando éstos no están estipulados en el contrato, los mismos
se deben desde el día de la interposición de la demanda, y no
desde su notificación (Cód. Com., arto 560 ) . (Cám. Com., Jurisp.
Arg.,

t. 18, pago 1240; t. 67, pág. 210). Sobre la exigencia de la

constitución en mora para el curso de los intereses en las obliga
ciones comerciales, ver las resefias de jurisprudencia en La Ley,
t. 71, pág. 19, Y t. 81, pág. 504.

(51) SALVAT,

Obligaciones,

n'? 92.

(58) Cám. Civ. 2., Jurisp. Arg., t. 13, pág. 493; Cám. Com.,
t. 20, pág. 303.

(59) Corte Suprema,

Jurisp. Arg.,

t. 29, pág. 18; t. 53, pág. 21.

Cuando la Nación o las entidades autárquicas actúan como personas
jurídicas, incurren en mora (arts. 508 y 509, C6d. Civ.) y son
pasibles del pago de intereses desde el requerimiento de pago en
las actuaciones administrativas. Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 68,
pág. 836; Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 58, pág. 35; 1944-III, pág. 39;
La Ley,

•

t. 35, pág. 276

•

(60) Cám. Civ. 2', JUr1Sp. Arg., t. 12, pág. 795.
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les casos los intereses corren desde el día del requerimiento.
Tratándose de obligaciones emanadas de contratos, no ofre
ce dificultad esta regla general. Pero en materia extraeon
tractual, la cuestión ha sido muy discutida en la doctrina
(GO/1) y en la jurisprudencia ( 60!2 ) . Del mismo modo que lo

(&0/1) ORGAZ, Momento de

la determinación del daño y del cur

so d'e los intereses, La Ley, t. 62, pág. 451; Id., Los intereses en
los daños y perjuicios, La Ley, 1. 69, pág. 763; LEZANA, Ei momen
to de apreciación del daño y los intereses, Jurisp. Arg., 1952.ill.
Dos., pág. 9; Id., Algo más sobre et momento de la apreciación
de los daños y perjuicios y los intereses, Jurisp, Arg., 1956-IV.
pág. 197; SPOTA, ¿Desde cuándo corren los intereses en materia
(le indemnización por actos ilícitos? Jurisp. Arg., t.

76, pág. 1012;

El daño moral y el curso de las intereses en la responsabilidad
aquiliana, Jurisp. Arg., 1943-1, pág. 844; DIAZ DE GUIJARRO, Intere
ses de la indemnización emergente de hechos ilícitos, Jurisp.
Arg., 1942-IV, pág. 245; Bol. Inst. enseñanza práctka, Fac. Der.,
abril- junio, 1944.

(60/2)

En las indemnizaciones provenientes de actos ilicitos,

las Cams. Civs. en pleno hicieron un distingo, estableciendo que
los intereses corresponden desde el día del hecho o fecha del
accidente, si se trataba de un delito, y solamente da>de la no
tificación de la demanda, si se trataba de un cuasidelito, salvo
cuando éste había sido juzgado como delito
ción criminal,

en cuyo caso regía 'la

Arg., 1943-1, pág. 845, Lrz Ley. t.

por la jurisdiC

primera regla

(Jurisp.

29, pág. 704). Distinción ésta

fundada en que en los delitos se trata de hechos expresamente
prOhibidos por la ley. contra la cual el autor se alza a sabiendas,
circunstancia que no media en los cuasidelitos. por lo que se apli
ca el principio del arto 509 del Cód. Civ. que requiere la interpe
lación del deudor, y que se produce desde la notificación de la
demanda. ÜRGAZ, critica estas soluciones, y dice que el principio
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ha sido la de si los intereses proceden cuando se trata de
cantidades ilíquidas; resueltas hoy en el sentido de no ser
necesario el requisito de la liquidez, según reiterada juris
prudencia y el criterio de la doctrina general (61 ) .

es el de que los intereses se deben desde el día de la sentencia;
salvo que de circunstancias particulares resultare que el capital
ha qUedado fijado en un momento anterior: asf, si se tratara de
un accidente de tráfico, la estimación del dafio se hará, en prin_
cipio, según el día de la sentencia, y desde ese dia correrán los
intereses, pero si en el accidente hubo lesiones corporales que
exigieron asistencia médIca, los intereses de esta suma correrán
desde el dia en que el damnificado abonó los gastos que la asis
tencia hubiere demandado.

Recientemente,

en jurisprudencia

plenaria (fallo de diciembre 16 de 1958, La Ley, t. 93. pág. 667,

Jurisp. ATg., 1959-1, pág. 540) se estableció que los intereses
correspondientes a indemnizaciones derivadas de delitos o cuasi
delitos se liquidarán desde el dia en que se produce cada perjuicio
objeto de la reparación.

(61)

La cuestión de la procedencia de los intereses CUando la

suma demandada es iliquida, ha constituido, en efecto, una de las
más dIscutidas dentro de nuestro derecho, y dOnde la jurispruden
cia estuvo más dividida. La Corte Suprema y la Cámara Comer
cial, con la casi unanimidad de los tribunales del pais, sancionaron
la aplicación de los intereses desde la interposición de la demanda,
aunque la suma reclamada fuera iliquida; las Cámaras Civiles de
la Capital exigieron el requisito de la suma liquida (con más rigi_
dez y uniformidad la Cáro. Civ. 2'!-, que la 111). Fallos postwiores:
(Cám. Civ. 111, Jurisp. Arg., t. 70, págs. 127 y 806; Cám. Civ. de la
Plata, Junsp. Arg., t. 72, pág. 138; La Ley, t. 57, pág. 71)7; Cám. 2�,
Civ. y Com., La Plata, La Ley, t. 59, pág. 522; Corte Supo de Es.
Aires, La Ley, t, 53, pág. 281; t. 54, pág. 432; Jurisp. Arg.,

1957-IV, pág. 372; Cám. Civ. e, La Ley, t. 85, pág. 145; t. 91, fallo

i20

CAP. XXIX - SENTENCIA

d ) Las sentencias constitutivas proyectan sus efectos pa
ra el futuro. Asi, si la sentencia que conduye el juicio de
clarase incapaz al demandado, serán de ningún valor los
actos posteriores de administración que el incapaz celebrase
(cód. civ" art. 472 ) , Los inmuebles dotales y los muebles no
fungibles de la dote, existentes en posesión del marido o en
su testamentaria, deben ser restituidos a la mujer dentro de
treinta días, después que se decretase el divorcio o la sepa
ración judicial de bienes sin divorcio, o después del día de
la disolución del matrimonio, o del día de la sentencia pasada
en cosa juzgada que hubiese declarado nulo el matrimonio.
(cód, civ" art. 1320 ) ,
e ) Otro de los efectos del carácter declarativo de la sen�
tencia, es el reintegro de los gastos ocasionados en la defen
sa. Su nombre genérico es el de "costas", y de ellas nos ocu
p<lremos por separado en atención a su importancia y exten
sión (XXXVI J , bastando por ahora hacer notar que la sen
tencia debe determinar su imposición según las conclusio¡'es

ele b I!"!i;;ma.

" , " 2.24:n dan :¡;0l" , ¡'Je:1�aGa la jurisprudencia en el senEdo de
t�"e ia liquide�. de la deudll n:)
de intereses. Sob,l)
r�:;;

�I 1 ',!I'fl

('S

nquis:to que impida la con::iena

p:l,,:l.cn verse los trabajos de FSRN!Í.:'-I

GIA1WTTI E , C.;uü·,,¡ el ' hiel �:es l' liqui¡lez [�e deuda, Jur¡�?

/;. 'Q. . t. 53, pil.l:. 72."

, '. ' L�,�'A \r., FI'0C'�dencia de los interes:os en la

d� ;nundu 'por G'atl<CU("c's il,llu:da,!, JurislJ. At'!]"

t, 70, pág. 806;

S" O"fA, ;D,�:;;a p CU 1,;,r!O ('.'JlTe¡: lo., i'n:<?re;;cJ e;¡ materia dé: indem-·
1!.:';dó"

," "

I.:CG� ;tie,'o..,.? J I ;ri,:p. .I'ru., 1. 76, púg.

1012.
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Objeto.

La interposición de la demanda no produce efecto sobre
la cosa litigiosa; y, para evitar su enajenación o destrucción,
el actor deberá solicitar las medidas precautorias que auto
rizan los artículos 443 y siguientes del CÓdigo de procedi
mientos( 62 ) . Tampoco los produce la sentencia aunque sea
condenatoria, a diferencia de lo que disponen otras legisla
ciones, como el código civil francés (art. 2133 ), según el
cual, pronunciada aquélla, queda constituída una hipoteca
judicial sobre los bienes del deudor. Unicamente puede citar
se la disposición del artículo 448 del cód. proc., que concede
al que hubiese obtenido una sentencia favorable el derecho
a pedir embargo preventivo sobre los bienes del que hubiese
resultado condenado.

« ;2)

Antiguamente. la cosa litigio-;a no podía enajenarse duran

te el juicio, a no ser por razón de dote o donación por casamiento,
o de transacción o de división de cosas hereditarias, o en los jui
cios universales en que mediante auto del juez

Se

enajenaba algu

na cosa para el :[uneral del causante, pago de ciertos débitos y
ali:n�mtos de su familia; de suerte que, fuera de estos casos era
nula cualquier enajenación y la cosa enajenada volvía a su antiguo
c'stado; y, no pu:l.iendo verificarse,

se

subrogaba otra en su lugar

(:\1'1. 3', tit. 7, leyes 13 y sigtes, y tit 17, ley 64). Esta era tam

b¡�ll la regla en el derecho romano (CHIOVENDA, Principii, pág. 875;
Instituciones, t. 3, pág.

300), pero, actualmente, está abandonada

por ser contraria a la necesaria libertad del comerc:o jurídico.
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Cosa juzgada (63)
24. Concepto.
a ) Si observamos cuál es el fin que las partes persiguen
en el proceso, vemos que no es otro que el de obtener del
juez una declaración por la cual se decida definitivamente
la cuestión litigiosa, de manera que no sólo no pueda ser dis
cutida de nuevo en el mismo proceso, sino en ningún otro
futuro (non bis in idem); y que, en caso de contener una
condena, pueda ser ejecutada sin nuevas revisiones. Este
efecto de la sentencia, sin duda alguna el más importante,
es el que se designa con el nombre de cosa juzgada, que sig
nifica "juicio dado sobre la litis". y que se traduce en dos

(63)

ALLARD, EtUde sur la ChOS6 jugée; ALLORIO, Natura della

C08a giudicata, Riv. Dir Proces8uale Oiv.I, pág. 215; AUBRY et RAU,

t. 8,

pág. 467; ARLAS JosÉ A., ExtenHión M la cosa juzgada en el

PToceso civil, (Rev. Der. Proc. A 1951-1, pág. 95); BRlsEÑo SIERRA,
AnáLisis de la cosa juzgada (Rev. Fac. Der. México julio-setiem
bre, 1956, pág. 109 ) ; CASTRO, Procedimientos civi�es, t. II, pág. 174;
CARLO CALVOBA, Omissione di pronunziamento e cosa giudicata
(Riv. Der. Proc. Sep. 1950, pago 225 ) ;

CARNELUTl'I,

Sistema, n9 91;

Eficacia, autoridad e inmutabilidad' de la sentencia; Estudios, t.
Ir, pág. 363: COSTA, Manuale, 1955, pág. 214; COGLIOLO, Trattato
te6rico prático delle eccezioni de cosa giudicata; CUENCA, La cosa
juzgada en el derecho civil venezolano, Caracas 1936; COUTURE,
Fundamentos, 3", pág. 399; CHlOVENDA, Principii, pág. 906; Insti
tuciones, t. 1, pág. 403; Sobre la cosa juzgada, en Ensayos, t. 3,
pág. 193; Cosa juzgada y

prealusión, Id. pago 223; DE LA COLINA, De·

Techo procesal, t. II, pago 137; DE

LA PLAZA,

Der. Proc. Civ., t. 1.
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consecuencias prácticas: 19) La parte condenada o cuya de
manda ha sido rechazada, no puede en una nueva instancia

pág. 514; Duz, Cosa juzgada; DA COSTA CARVALHO, LUIS ANTONIO,

De la cosa juzgada (Rev. JWf'. Rio de Janeiro. Vol. 8, 1945, pág.
135 ) ; ESTELLl'rA. Da coisa julgada, Río de Janeiro, 1936; GELSI

BI

DART A., Base& positivas para la noción de cosa juzgada, en Estu
dios jurídicos en memoria de E. J. Ccuture, Montevideo 1957, pág.
340; GUSSON et TIssIER, Traité, t. ID, pág. 92; GOMEZ ORBANEJA,

Las teorias de la cosa juzgada; GOLDSCHMIDT J., Tratado, pág.
386; Id. Teoría genera� del proceso; GUASP, Der. Proc. Civ., pág.
588; Comentarios, t. l, pág. 1014; buz, La esencia de la cosa juz

gada y otros ensayos, Bs. Aires, 1955, pág. 3 Y en La Ley, t. 70,
pág. 856; JUAREZ ECHEGARAY, Sentencia pasada

€m

autoridad de

cosa juzgada en el pensamiento de Chiovenda y Cal.amandrei, Rev.
Der. Proc. (A) 1953_1, pág. 84 ; Algunas teoria8 sobre la cosa juz
gada y la opinwn del profesor Gol.dschmidt sobre sU naturaleza,
Rev. Der. Proc. (A) 1951-1, pág. 405; JOFllÉ, Mattual, t. IIl, pág.
298; KrsCH, Elementos, pág. 257; LACOSTIi:, De la chose jugée; LAS
CA�O, Jurisdicción y competencia, pAgo 188; LIEBMAN, Eficacia y

au.toridad de la sentencia, Bs. Aires, 1946; Id. Corso, 1952, pág.
233; LAURENT, t. 20, pág. 5 ; MARCAD!!:, t. V, pág. 160; MIGLlORE, Au

toridad de la cosa juzgada; MoRE!., Traité, pág. 600; PALACIOS

R,

La cosa juzgada, México, 1954; PAZ, J. HIPóLlTO, Efectos del caso
juzgado civil sobre la acción penal en el derecho pOSitivo argenti_
no, 1947; PARRY, La cosa juzgada il"Tita, La Ley, t. 82, pág. '743;
PRIETO CASTRO, Exposición, t. l, pág. 310; PODE'1"l'I, Tratado de Zas

actos procesales, pág. 459; Teorla y técnica, pAgo 178; REDENT!,
Der. Proc. Civ., t. I pág. 63; Rocco, U., L'autoritá deUa cosa guidi_
cata e i suoi limiti soggetivi, De?". Proc. Civ., pág. 306; RoDlÚGUEZ.
Comentarios, t. II, pág. 178; ROSEMBERG, Derecho pTocesal civil,
t. II, pág. 441; SA'l'TA, La cosa juzgada en el proceso civil, (Rev. de

Leg. y Jurisprudencia, Madrid, enero 1936; Id. niTo Frac. Oil1" 1957,
pág. 175; SAVIGNY, Sistema, t. V, pág. 160; SnNA MELERO, La cosa
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discutir la cuestión ya decidida (efecto negativo ) . 29) La
parte cuyo derecho ha sido reconocido por una sentencia,
puede obrar en justicia sin que a ningún juez le sea per
mitido rehusarse a tener en cuenta esa decisión (efecto
positivo) .
b) Es necesario distinguir entre cosa juzgada formal y
cosa juzgada material. La primera (64) se refiere a la im
posibilidad de reabrir la discusión en el mismo proceso, sea
porque las partes han consentido el pronunciamiento de pri
mera instancia, sea por haberse agotado los recursos ordi
narios y extraordinarios cuando ellos procedan (6;;); pero
sin que obste a su revisión en un juicio posterior. La segun
da, en cambio, se produce cuando a la irrecurribilidad de la
sentencia se agrega la inmutabilidad de la decisión. Puede
así haber cosa juzgada formal sin cosa juzgada material,
pero no a la inversa, porque la cosa juzgada material tiene
como presupuesto a la cosa juzgada formal. Por ejemplo, la
sentencia dictada en juicio ejecutivo tiene fuerza de cosa

juzgada en el proceso civil (Rev. general de Legislación y Juris
prudencia, Madrid, t. 168, pág. 37); SCHONKE, Derecho procesal

civil, pág. 265; TUOZZI, L'autoritá deHa cosa giudkata.
(64) CmoVENDA, Instituciones, t. 3, pág. 339; GOLDSCHMlDT,
Tratado, pág. 309; COUTURE, Fundamentos, (311), pág. 416; SCHON'
RE, pág. 265; PRIETO CASTRO, Exposicron, t. 1, pág. 312; CARNELU
TrI, Sistema, n9 104; LrEBMAN, Eficacia y autoridad, pág. 76.

(65) A

diferencia de otras legislaciones, en nuestro derecho

los recursos extraordinarios tienen efecto suspensivo, de modo que
no cabe hacer distingos.
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juzgada formal y permite su ejecución, pero carece de fuerza
juzgada material, porque queda a salvo al vencido el derecho
a promover juicio ordinario para obtener su modificación
(art. 5DO ) ; y lo mismo ocurre en los juicios sumarios en
general (alimentos, apremio, etc. ) . Por el contrario, la sen
tencia dictada en juicio ordinario produce cosa juzgada ma
terial, porque supone la inadmisibilidad de todo recurso, y
tiene como consecuencia la imposibilidad de modificar la de
cisión.
c ) La cosa juzgada material se refiere, pues, al conte
nido de la sentencia, y sus caracteres son la inmutabilidad y
la coercibilidad; es decir, que proyecta sus efectos hacia el
pasado y hacia el futuro. Las partes están obligadas a respe
tar el pronunciamiento judicial sobre el caso juzgado, situa·
ción que se encuentra protegida por una excepción en caso
de nuevo proceso: exceptio rei iudicata (XVIII, 12) (66). Pe-

(66)

La excepción de cosa juzgada puede ser invocada por

cualquiera de las partes. El demandado vencido en el juicio puede
oponerla contra el actor si éste pretendiese en una nueva demanda
reclamar un derecho que le ha sido expresa o tácitamente desco_
nocido en el anterior. Por ser establecida en favor de quien ha
obtenido pronunciamiento favorable en un litigio, puede renun
ciar a la misma; y, sino la opone en presencia de una nueva de·
manda, se presume que prescinde de ella para someterse a los
efectos de un segundo pronunciamiento. De ahí que sólo corres
ponda tenerla en consideración cuando se alega formalmente, y
que no pueda hacerse valer de oficio (Cám. Civ. 2', Junsp. Arg.,
t. 35, pág.

118; La Ley, t. 55,

pág. 643; t. 56, pág. 333) , En contra,

y reiteradamente cuando se trata de cuestiones que afecten al
orden pÚblico (Cám. Civ. D,

La Ley,

t. 75, pág. 746; Cám. Com.,
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ro, además, el vencido en la sentencia está obligado a cum
plir las condenaciones que ella le imponga, y, en su defecto,
el vencedor tiene a su disposición la actio iudicati. Es de ad
vertir, sin embargo, que esta acción no es privativa de la
cosa juzgada material, porque también se la acuerda, aunque
con carácter provisional, en ciertos casos en que la sentencia
sólo tiene fuerza de cosa juzgada formal, como ocurre, según
hemos visto, con las dictadas en juicio ejecutivo. De la actio
iudicati nos ocuparemos al estudiar la ejecución procesal
forzada.
d ) Lo expuesto confirma la distinción que hemos hecho
entre cosa juzgada y preclusión ( IV, 17). La primera es pro
pia de la sentencia definitiva, y la segunda es un estado que
puede referirse tanto a ésta como a las interlocutorias. La
cosa juzgada produce preclusión en cuanto no puede discu
tirse nuevamente la cuestión substancial decidida en la sen
tencia; la interlocutoria produce preclusión en el sentido de
que no puede discutirse de nuevo la cuestión procesal que
ella decide; pero no produce cosa juzgada, porque sus efec
tos no son extraprocesales, sino que valen únicamente en el

Jurisp. Arg.,

pág.

105;

1945-IV,

pág. 500; Cám. Paz, IlI, Jurisp. Arg.,

Cám. Clv. B, Jurisp. Arg.,

181). En
119), ensefia

1959-V,

pág.

179;

1957_1,

Cám. del

Trabajo, La Ley, t. 93, pág.

cuanto a la doctrina, CHIO

VENDA (Instituciones n9

que la cosa juzgada puede

ser declarada de ofkio. PODETTI (Actos procesales, pág. 460), tan!
bién lo admite, y cita el arto

174 del Cód. de Mendoza que autoriza

al juez a pronunciarse sobre ella oficiosamente. CARLOS A. CAZE_
NAVE, Declaración de oficio de la cosa juzgada en e�' procedimiento

del trabajo (Derecho del trabajo, junio de 1953 ) .
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proceso. Por eso pensamos que no es exacto decir que la
interlocutoria tiene fuerza de cosa juzgada formal, desde que
ésta supone un pronunciamiento dictado al final del juicio y
produce sus efectos fuera del proceso (66/1 ) . De ahí también
que ciertas interlocutorias que deciden una cuestión subs
tancial, como la prescripción, tienen la misma fuerza que la
definitiva y producen cosa juzgada material.
e ) Hemos dicho que la cosa juzgada es el efecto más
importante de la sentencia, y, para destacarlo, conviene pre�
cisar el alcance del concepto de inmutabilidad. En efecto, la
sentencia puede ser injusta, en cuanto sus conclusiones se
aparten de la regla establecida en la norma substancial, pe
ro, una vez pasada en autoridad de cosa juzgada, vale como
si fuese justa, puesto que ni el juez ni las partes pueden
modificarla (66/2 ) . ¿Qué razón hay para sacrificar asi el de
recho impidiendo una nueva revisión? No puede decirse que
sea una razón natural, desde que la equidad, por el contrario,

(66/1)

"La cosa juzgada no s e verifica para las sentencias que

pronuncian sobre la admisibilidad de los medios de prueba, ni para
aquéllas que lo hacen sobre las excepciones procesales, sino exclu
sivamente para las sentencias que acogen o rechazan la demanda".
"El resultado de la certeza jurídka sólo se obtiene de la sentencia
definitiva.

Fuera d e esos limites, no exi>3ü� certeza juridica a

proteger"_ (CHIOVENDA, Ensayos t. 111, págs. 274 y 223).
,

(66/2 )

Respecto de la exageración con que llegó a calificarse

el efecto de la cosa juzgada, y al origen de conocidas expresiones,
como las de que hace de lo blanco negro, origina y crea las cosas

y cambia lo falso en verdadero, CmOVENDA, Sobre la cosa juzgada,

Ensayos,

t. UI, pág. 192.
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indica que un pronunciamiento debe ser revisado tantas ve
ces como sea necesario para darle un contenido conforme a
derecho(67). Así lo ha hecho algunas veces el legislador,
acordando un recurso de revisión, tanto en materia civil co
mo en materia penal, y hasta puede decirse que la institu
ción de la cosa juzgada no presenta los mismos caracteres
a través del tiempo y del espacio (6S). Otros motivos a de
haber para que se prefiera, frente a ese riesgo, los de una
sentencia en que, no obstante la falibilidad de sus fundamen
tos, se declaran indiscutibles sus conclusiones.

vamos a

Lo

averiguar en seguida, al examinar las distintas doctrinas que
se han expuesto para justificarlo.
f) Esto nos lleva a la cuestión de saber si la cosa juz
gada es el mismo derecho substancial que existía antes del
proceso,

°

si es un nuevo derecho nacido de la sentencia.

Porque, si se trata del mismo derecho, no se explica cómo
puede existir una sentencia que no coincida con él; y, si, por
el contrario, es un derecho nuevo, habrá que admitir que la
sentencia no es declarativa, sino constitutiva de derecJe�.
Como se ve, este problema es el mismo que examinamos al
estudiar la naturaleza jurídica de la

sentencis.

Pero, a poco

que se observe, se advierte que la scntenci.a no es sino un
proceso de individualización del

derecho,

de manera que fil

aplicar la norma abstracta al caso concreto, el juez
olLa

coca que declarar el derecho como él entiimde

h:'t::erlo

frente a una situación determin:ltb. Esto

(0;7) S ·\\}(,i'!Y, t. 5. pág. 167.
(':�) COHTCRE, Fundamentos, 3·',

';OS.

no }¡3Ce

que debe

11')

excl1:;,e
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la posibilidad de una sentencia injusta, pero, entonces, ya no
se trata de la naturaleza de la cosa juzgada, sino del proble
ma de su justificación.
g) El código civil se refiere en diversas disposiciones a
la cosa juzgada ( arts. 151, 850, 1102, 2877, 3332, 3996, etc.),
pero en ninguna parte establece sus caracteres ni la legisla
en forma expresa(69 ) . No cabe duda que se trata de Una
materia procesal (69/1 ) , como que tiene su nacimiento en la
sentencia, pero es indiscutible la conveniencia de legislarIa
en el código civil, con lo cual no perdería su carácter proce
sal (l, 7 ) y, en cambio, se establecerían reglas uniformes
para todo el territorio de la república.

25.

Fundamento.

a) No explicaron los romanos la razón por la cual atri
bufan a la sentencia los caracteres que se resumen en el con-

(69) El código civil francés, al enumerar las pruebas admisi_
bles en las obligaciones, incluye la de presunciones, y, entre éstas,
en el arto 1350, inc. 39, la autoridad que la ley atribuye a la cosa
juzgada. Luego, en el arto 1351, exige los requisitos clásicos de
identidad de personas, objeto y causa. También para los códigos
civiles italiano y español, la cosa juzgada es una presunción iu.ris
et de iure.

(69/1) CHIOVENDA, Ensayos, t. 1, pág. 118, en nota 75; Principii,
pág. 006; GUASP, Der. Proo. aiv., pág. 595, dice que la cosa juzgada
material tiene una naturaleza neta y estrictamente jurldica, es
una creación del ordenamiento juridico que como tal tiene sólo
validez y vigencia dentro del ámbito de éste. Y af'lade:

es

una
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cepto de cosa juzgada, sino que la admitieron como una exi·
gencia práctica para asegurar la certidumbre en el goce de
los bienes. Colocado el juez entre la ley y el pueblo, la fina
lidad del proceso para los romanos era la actuación de la vo
luntad de la ley con relación a un determinado bien, (res in

iudicium deducta), lo que se realizaba mediante la sentencia;
y por eso el famoso texto res iudicata pro revitate habetur>
no quería decir otra cosa sino que debía tenerse por verda
dero lo que el juez expresaba en su sentencia('TO ) .
b ) Fue en la Edad Media, bajo la influencia del antiguo
proceso germano, concebido como medio de pacificación so
cial, cuando se consideró la cosa juzgada como una presun
ción de verdad, lo cual se explica fácilmente, porque, fundán�
dose la sentencia en la inspiración divina, el juez no podía
equivocarse. Este es el verdadero antecedente histórico del
artículo 1350 del código civil francés ( y de los que se siguie
ron, como el italiano, art. 1350; el español, art. 1251, etc.)
según el cual la cosa juzgada constituye una presunción iuris

et de iure. Sin embargo, la doctrina moderna reconoce que
el concepto es equivocado, porque no puede haber presun-

figura jurídica no de derecho material, sino de derecho procesaL

PODETTI, Actos pToCe�ale8, pág. 460, señala que no hay acuerdo
sobre la naturaleza de esta institución en

su

aspecto sustancial,

ni siqUiera sobre su encuadre dentro del ordenamiento juri.dlco.
En 6U opinión se

trata de una institución procesal puesto que es un

efecto de la sentencia. lMAz, Esencia de la cosa juzgada y otros
ensayos, pág. :rr, formula reservas a este respecto.
(70) CHIOVENDA, Instituciones, t. l. pág. 13G, n9 32; Ensallos, t.
l. pág. 366.

COSA

JUZGADA

131

ción sin fundamento real, y porque la autoridad de la cosa
juzgada debe buscarse en el respeto debido al tribunal que
administra justicia en nombre del Estado y cuyas decisiones
no pueden, por consiguiente, ser discutidas (11 ) .

e)

Contra la doctrina de la presunción reaccionó Savig

ny, para quien la fuerza legal de la sentencia se funda en
una ficción de verdad, creada por la necesidad de dar esta
bilidad a las relaciones jurídicas('12) ; pero se objeta que
esta es sólo una aplicación política, y que importa una con
tradicción hablar de ficción y de verdad, porque la ficción
parte de un supuesto conscientemente falso, y la verdad, por
el contrario, se funda en una relación de conformidad entre

la proposición y el hecho ('3) .

(11) GUSSON

et TIsslEil, t. 1II, pág. 94; MOREL, pág. 600.

Es indudablemente llustrativo observar, dice CoUTUfU'l, (Funda.
mento8. pég. 4(9) que la doctrina aun dominante de la presunción
de verdad tiene su apoyo, més que en deducciones de carácter ló
gico, en la subsistencia de los textos legales que la establecen.
Textos por lo demás erróneos -aflade- pues ni la cosa juzgada
es una presunción, ni las presunciones son medios de prueba. Ra·
zonamiento que desarrolla en uno de sus más importantes

y

logrados trabajos: La cosa juzgada como presunción te'ga!, exce
lente estudio, contribución al volumen dedicado por la Société de
Législation Comparée con motivo del eL aniversario del Código
Napoleón, analizando los arts. 1349 Y 1350 de ese cU'erpo legal.
(Rev. Der. Jurisprudencia 11 Administ1"a.ción, Montevideo, setiem

bre 1955, pág. 193; Roo. Der. Proc. A, 1955..I, pá.gs. 1 y 55).
(72) SAVIGNY, Sistema de derecho romano, t. 5, pág. 166.
(7ft) Sin embargo, tal vez no haya estado descaminado, porque,
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d ) Posteriormente se han enunciado numerosas teorías,
acorde cada una de ellas con las distintas corrientes filosón
co-jurídicas ('l3/1). Goldschmidt(1') parte de la teoría de la
doble ordenación jurídica (75) formada una por el derecho

actualmente, el concepto de ficción juridica está transformándos�
en el de construcción jurídica, entendiéndose por tal toda institución
que el legislador crea con el objeto de establecer el orden juridico.
Por ejemplo, la capacidad legal parte de un supuesto que en la
realidad puede ser falso, pero que es indispensable admitir para el
desarrollo de la vida jurídica.

('3i 1 ) Sobre el vastisimo tema de la cosa juzgada, poco queda
por decir que no sea inútil. manifiesta

CHIOVENDA

al comienzo de

uno d¿ sus trabajos más frecuentemente citado (SobTe la cosa. ;uz

{lada, Ensayos, t. 3, pág. 193), Y con similares conceptos inicia
también lMAZ el suyo de (La esencia de l.a cosa juzgada, pág. 4
Y en

La Ley, t. 70, pág. 856). 'Esta realidad, que confinna la

.extensa bibliografía sobre el tema en la literatura juridica uni
versal, hace que no sea exagerado afirmar con COUTURZ (Funda

mentos, pág. 408), que es tanta la diversidad de matices que dis
tinguen las diferentes explicaciones de la doctrina para justificar
la eficacia de la cosa juzgada, que haceft poco menos que imposible
;su enumeración.

Entre otras. que pudieran citarse, justo es

.señalar, a estos efectos, las exposiciones amplias y documentadas
de LIEBMAN, en
.a

6U

Eficacia 11 atLtoridad de la sentencia, págs. 53

70, principalmente, de Uoo Roceo, en La cosa giudicata e

i mm

limiti soggettivi, págs. 30 a 180, y Las teorias de ta cosa juzgada
de

GóMEZ ORBANEJA.
(U)

GoWSCHMIDT, El proceso

como

situación jurídica, pág.

151.
(75) No debe confundirse con la doctrina de VON BÜLOW, según
la cual las leyes no son más qUe un plan para una futura y desea_
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objetivo y la otra por la aplicación del derecho por el juez,
"tal como él lo comprende", 10 cual no obsta para que esta
norma desenvuelta por la aplicación hecha por el juez, se
encuentre en la esencia misma del derecho, al que hay que
considerar desde un doble punto de vista, según la concep
ción de Spengler: el estático y el dinámico (el primero dere
cho material y el segundo procesal). En consecuencia, la sen
tencia no es sino una forma de exteriorización de este doble
ordenamiento jurídico, de modo que la cosa juzgada recibe
su fuerza del derecho mismo.
Para Chiovenda (16 ) , no debe buscarse el fundamento de
la cosa juzgada en el elemento lógico de la sentencia, porque

el juez no representa al Estado en cuanto razona, sino en
cuanto afirma su volutad. La sentencia es únicamente la
afirmación o la negación de la voluntad del Estado que ga
rantiza a alguno un bien de la vida en el caso concreto; con
la sentencia se consigue solamente la certeza de la existen
cia de una tal voluntad y, por lo tanto, la inacatabilidad del
bien reconocido o negado. La cosa juzgada, pues, traduce la
voluntad de la ley en la sentencia.
Consecuente con su concepto de que el juez ejerce un co
mando complementario, cuya autoridad es la misma que la

da organización, que la jurisdicción completa por medio de normas
concretas, y a la que GoLDSCHMIDT replica diciendo que una norma
concreta que cambia en cada caso no es derecho sino arbitrariedad,
como dice STAMMLER, y por eso agrega, la teoria de un derecho
judicial es errónea.
(76) Instituciones, t.

l, pé.¡. 406.
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de la Zex generalis, Carnelutti ve en la sentencia una lex spe
cialis con igual eficacia que aquélla (TI).

e ) En realidad son dos los principios en que se asienta
la autoridad de la cosa juzgada : 19) La extinción de la ac
ción con

su

ejercicio, lo que impide su renovación en otro

juicio, salvo cuando la ley 10 autorice expresamente (recur
so de revisión); 29) La necesidad de seguridad jurídica a
fin de dar estabilidad a las relaciones de derecho, y que al

canza tanto al derecho substancial como al derecho procesal,
bajo la forma de cosa juzgada material y cosa juzgada for
mal(18). Por eso se dice que la cosa juzgada es el principal
efecto de la sentencia: otorga a ésta la autoridad de la ley,
que se extiende no sólo a los mismos jueces, sino a todos los
órganos del Estado; el legislador no puede dictar una ley
desconociendo el derecho que una sentencia admite, ni pue
de el Poder Ejecutivo negar su auxilio para su cumplimiento.

26. Elementos.

a ) La inmutabilidad de la sentencia que la cosa juzgada
ampara, está condicionada por la exigencia de que la acción
a la cual se opone sea la misma que motivó el pronuncia·
miento. Este proceso de identificación se hace por la com
paración de los elementos de ambas acciones, y la excepción
de cosa juzgada procederá cuando en ellas coincidan: 1Q ) los

(7'1) CARNELUTn, Sistema, n9 96.
('18) RAtlBRuCH, Filosofía. del dlerecho, pág. 233.
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29) el objeto, 39) la causa. Basta que una sola

difiera para que la excepción sea improcedente(71l).
b) Los romanos no habían hecho este distingo, porque
resolvian la cuestión en conjunto; como casos aislados y pa
ra determinar si había cosa juzgada, procedían de la misma
manera. Las leyes de Partidas tampoco separaron el objeto
de la causa ( SO ) , y el criterio fundamental estaba dado por
el peligro de sentencias contradictorias. Fueron los glosado
res quienes elaboraron la doctrina de las tres identidades,
echando las bases de su construcción actual.
c ) Savigny prescinde de estos elementos y, apoyándose
en los' textos romanos, enseña que la excepción de cosa juz
gada exige una doble relación de identidad: la cuestión de
derecho debe ser la que ha sido juzgada anteriormente (ea

dem questio) y las personas deben ser las que han sostenido
el primer litigio; llamando a la primera identidad objetiva
y a la segunda identidad subjetiva(81). Este concepto de

(79) Es lo que expresa el arto 1351 del cód. francés, al decir
que la cosa demandada debe ser la misma; la demanda debe ser
fundada sobre la misma causa y entre las mismas partes. En
caso de duda debe estarse en favor de su inexistencia (Cám. Civ.
1', Jurisp. Arg., t. 34, pág. 1219).
(SO) Jom, t. 3, pág. 314, cita varios ejemplos.

(SI) SAVIGNY,

t. 5, pág. 263. En el mismo sentido COOUOLO, t.

1, pág. 205. BIBILONI (Antepr01lecto, art. 534, nota) también critica
esa construcolón, sosteniendo que sólo puede hablarse de "identi
dad

de cuestión",

Y. de acuerd.o con este concepto, en el Proyecto

de Reformas al Código Civil tampoco se mencionan las tres iden-
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unidad se proyecta sobre diversos aspectos de la institución
y, así, en SUB sistema, la cosa juzgada tiene mayor amplitud,
sosteniendo, como vamos a ver, que ella comprende a los mo
tivos de la sentencia. Pero la mayoría de los procesalistas
admiten la necesidad del distingo, porque establece un cri
terio más preciso para la identificación de las acciones.
d ) A diferencia del código civil francés (art. 1351 ) , el
nuestro no exige la presencia de las tres identidades; pero,
la circunstancia de referirse a ellas en las notas a varios ar

ticulas (especialmente los arts. 1102 y 1103 ) , permite supo
ner que el codificador no las consideraba innecesarias. Por
nuestra parte, nos hemos ocupado de ellas al estudiar las
acciones (III,29) , de modo que, en esta oportunidad, sólo
debemos hacer aplicaciones prácticas de los principios alli
expuestos.

Al

SUJETOS

21. Partes (81/1) .

a ) Determinar cuando hay cosa juzgada en razón de las
'
personas, es establecer sus límites subjetivos; es decir, a

tidades. La Corb! Suprema ha aplicado e&te criterio en dIversos
pronunciamientos (Jump. Arg., t. 44, pág. 33; La Ley, t. 2, págs,
190 y 908;

t. 6, pág. 858). Pueden tambIén citarse los fallos de la

CAm. Civ. 1f, Juri3p. Arg., t. 57, pág. 727 Y Cam. Como J"risp.
Arg., t. 70. pág. 630.

(81/1)

Au..olt,to La cosa giuicttta rispdto ai �r:ri; LtttlMAN,
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quienes se extiende su autoridad. En principio, la sentencia
afecta únicamente a quienes hubieran intervenido en el pro�
ceso en calidad de partes, y no aprovecha ni perjudica a los
terceros que hayan permanecido ajenos al mismo, los cuales.
podrán oponer, en su caso, la defensa de "cosa no juzgada"

(81/2) . Pero las relaciones juridicas son tan complejas que,.
con frecuencia, la litis afecta los derechos de terceros (efec··
to reflejo), que se ven así vinculados a un proceso en el que
no han intervenido, y de cuya sentencia, sin embargo, puede

Eficacia y autoridad de la sentencia, págs. 100, 153 Y 178; CARNE·
LUTTI, Eficacia directa y eficacia refleja de la cOsa juzgada,

dios,

Estu

t. 1I, pág. 345; CHIO�DA, Límites sub;etivos de la cosa juz·

gada, Inlltituciones, t. 1, pág. 442; Principii, pág. 921; CoUTURE,.
Fundamentos, 39, pág. 422; Ellttldm, t. III, pág. 221; GuASP, Der.
Proc. Civ., pág. 601; ARAUJO LoPEZ. Da intervencao de terceiro..
no prooesso, pág. 14; MIaLIORE, pág. 80; Rocco, U., L'au.toritá deUa
cosa giudica.ta e .moi limiti soggettivi; L"OIS BoYSR, Les effe"ts dies
jugement8 a t'égetd des tieT, (Revue trifMstrieUe de droit civil,
abril- junio 1951, pAgo 163, no. 17, 18 Y 19); AXEL M.

BR&MURO,.

Cosa ;uzgadu. ti daños de terceros, La Ley, t. '19, pág. 389; PODE'1"TI,
Tratado de las

tercerít13; RosEMBBRa, D6T. Proc. Civ., t. 1I, pAg.

479.
(1n/2) El principio de qUe la cosa juzga.da. sólo afecta a

las:

partes en litigio, aceptado por las legisIacion'cs modernas, tiene
su antecedente en el sistema romano de la litis

contestatio, que

se desattoUaba ante un juez y con la presenCia de las partes..
a diferencia del proceso gennano que tenia lugar ante el pueblo
reunido en asamblea, por lo que la sentencia produc!.a efecto
de cosa juzgada respecto a todos los ciudadanos.

(CHIOVf!NDA...

Romanimno ti germanismo en el proceso autl, Ensayos, t. l.
pág. 301).
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derivarles un perjuicio ( 81/B ) , surgiendo entonces la necesi
dad de considerar la posibilidad de que esos terceros inter
vengan en el proceso para prevenir una sentencia que pueda
serIes desfavorable ( 81/").
La cosa juzgada puede ser invocada por cualquiera de
las partes, independientemente de su posición en el litigio
anterior; y así, el demandado podrá oponerla, por ejemplo,
contra el actor que pretende en un nuevo juicio reclamar un
derecho que le fue desconocido en el primero, y el actor po
ilría oponerla al demandado que intentase una defensa que
ya le ha sido rechazada ( 82 ) .

(81/3) No debe exagerarse, dice CARNELUTTI (Sistema, nQ 102),
.el valor limite impuesto por .Ja ley a la cosa juzgada. Lo exagera,
,en cambio, la práctica cuando lo traduce en el aforismo Tes
iudicafa tenia neque nocet pTOdest. Basta la experiencia coti
-diana para rectificar esta fórmula: el hecho de que Ticl(} sea o
no declarado deudor de Cayo, perjudica o favorece a su codeudor,
.a su fiador, a su acreedor; y que la venta entre Ticlo y Cayo se
declare válida o nula, afecta muy de cerca los intereses, por
-ejemplo, de los acreedores de uno o de otro o de quien, a su v'ez
.haya comprado al comprador.
(81j-t) La. intervención del tercero se liga, en efecto, inse
'parablemente, al tema de la cosa juzgada; en razón de que esa
intervención, en sI misma, no representa sino una anticipación
,-preventiva a una cosa juzgada ad.versa. (CoUTURJll, Eatudio8,
t. III, pago 222). Sobre el tema nos remitimos a lo expuesto en
..el cap. VII, n9 12 y sigui'entes, y a·l trabajo de Alsina en adhesión
..a la Décima Conferencia Interamericana de Abogados (Jurisp.
Arg., 1957-1V. Doc., pág. 50.) , con bibliografia y estudio del
<derecho comparado.

(82) El actor cuya acción fue desestimada por haberse seguido
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b ) Pero, según hemos visto, puede variar la persona físi
ea sin que haya cambio de parte, porque este concepto se
refiere a la calidad y no a la personalidad del sujeto; y, recí
procamente, hay cambio de parte aunque la persona física.
sea la misma si varía la calidad con que actúa (III, 30 ) . De
ahí que la cosa juzgada se extiende a los sucesores univer-·

sales, porque continúan la persona del causante ( SS ), salvo
las limitaciones establecidas por la ley cuando se hubiese

aceptado la herencia con beneficio de inventario; y que, en.
cambio,no alcance al representante de la parte que luego in
terviene por derecho propio; ni al que reclamó una cosa co
mo heredero y luego lo hace invocando un titulo distinto; ni
al sucesor particular respecto del objeto litigioso. En la
substitución procesal, por el contrario, la cosa juzgada com
prende tanto al substituto como al substituido, porque, como
lo hemos explicado (VII, 8 ) , el substituto defiende un der�
cho ajeno en interés propio y constituyen una misma par
te(88¡l ) .

el juicio contra quien no era obligado. tiene su acción libre
porque no hay cosa juzgada (Cám. Civ. 1", JuriBp. Arg., t. 31..
pago 194), En cuanto a la declaración de oficio de la cosa juzgada�
ver 10 expuesto en la nota 66.
(83) Cáro. Civ. 1', Juri8p

Arg., t. 11, pág. 73;

t. 29, pág. lS'T.

Existe Identidad de personas si la demanda anterior ha sido pro
movida por una sociedad de que es sucesor el actor (Cám. Civ.
1', La Plata, Jump, Arg., t. 11, pág.

(88/1)

684).

La sentencia dictada en el juicio que

A

siguiera contra

B, por indemnización de dan.os y perjuicios derivados de un acci
dente de tránsito, donde por sentencia firme se declaró que este-
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Pero esta regla sufre diversas excepciones y, en virtud
.de ellas, la sentencia puede ser opuesta a terceros o invoca
da por ellos. Las examinaremos por separado.

.28. Solidaridad.
De acuerdo con el régimen de nuestro código, en las
obligaciones solidarias o indivisibles, cada acreedor puede
reclamar del deudor el pago íntegro de la deuda ( arts.

686

y 705 ) Y el pago puede efectuarse válidamente a cual

-quiera de los acreedores (art. 731, ine. 2Q). En consecuencia,
.la sentencia dictada contra uno de los deudores solidarios
puede ser opuesta a todos, aun a los que no han figurado
.en el proceso ( S4 ) .

último habia incurrido en culpa, hace cosa juzgada e n el juicio
que por igual motivo promoviera el asegurador de B contra A,
-ya que actúa como sustituto procesal del mismo (Cám. de Paz m,
Jurisp. Arg., 1957-1, pág. 105).
(84)

pág. 369; SALVA'l', Obtigt1cioH68, pág.
.364; Corte. Sup., Fallo8, t. 72, pág. 331; Cám. Ci:v. 1'. Jurisp. krg.,
t. 3, pág. 127; La sentencia pronunciada en el juicio por rescisión
del contrato de enfiteusis. desalojo y cobro de pesos, promovida
-eontra uno de los deudores solidarios de la enfiteusis, hace cosa
juzgada contra el otro. aunque se rechace la intervención de éste
-en el referido juicio. Cám. Civ. 1'. Jurisp. Arg., t. 73, pág. 140.
A los efectos de la cosa juzgada, existe identidad de personas
-aunque en el segundo pleito sólo litigue como actor uno de los
dos socios que fueron demandados en el primer juicio. Cám. Civ.
,j�. Jurisp. Arg., t. 46, pág. 1036. La sentencia contra una sociedad
CoLMO, Obtigacionea,
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29. Cesión.

Las posiciones que tanto el cedente como el cesionario
pueden asumir en el proceso, han sido examinadas al estu�
diar la substitución de partes (VII, 11, b ) , Y de acuerdo con
las reglas alli establecidas pueden resolverse las distintas
situaciones posibles en relación a la cosa juzgada. Sea que
la cesión se haya efectuado con anterioridad al litigio, o que
lo hubiera sido con fecha posterior, y en este último caso que
el cesionario hubiera tomado intervención con el consenti
miento del adversario o que por oposición de éste haya con
tinuado la del cedente como substituto procesal, la sentencia
vincula a ambos, puesto que el derecho es el mismo y, en
consecuencia, su calidad de parte no se modifica. La cos;
juzgada produce por ello efecto en favor y en contra del
cedente o el cesionario (85).

colectiva, alcanza a los socios que la componen, respecto de los
cuales tiene fuerza de cosa juzgada (Cám. Com., Ju.risp. Arg.,
t. 30, pág. 207 ) .

Pero

la misma Cám. Comercial ha declarado

que la sentencia dictada contra el principal: pagador no tiene
fuerza de cosa juzgada contra el fiador, aunque la fianza sea
solidaria fJuriap Arg., t.

8,

pág. 203).

(bS) Cám. Civ. l�. Jump. Arg., t. 29, pág. 187; Cám. Com.,

Jurisp. Arg" t. 31, pág, 299, Sin embargo, se ha declarado que
el cesionario que no ha sido parte en las actuacion'€6, no puede
hacer valer la sentencia obtenida por su cedente contra un ter�
cero sino en un nuevo juicio contradictorio, en el que

se

discutirá

si le beneficia la cosa juzgada (Corte Suprema, Jamp. Arg., t.
9, pág, 832); Y que no existe identidad de persona cuando la
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30. Sucesor singular.
Ni las leyes de fondo ni las de procedimiento establecen
la indisponibilidad de la cosa litigiosa (8G), correspondiendo
al actor pedir las medidas precautorias pertinentes para ase
gurar la eficacia de la sentencia (supra, 23 ) y, en su caso,
la intervención obligada del tercero a fin de que se extien
dan a su respecto los efectos de la cosa juzgada (V, 9 ) . Pe
ro existen casos en que, por expresa disposición de la ley.
la sentencia produce efectos con relación al tercer adquiren
te: "La reversión tiene efecto retroactivo. Hace de ningún
valor la enajenación de las cosas donadas, hecha por el do
natario o sus hijos, y los bienes donados vuelven al donante
libres de toda carga o hipoteca, tanto respecto al donatario,
como respecto de los terceros que los hubiesen adquirido"
(cód. cív., art. 1847 ) . "Cuando la donación ha sido de bienes

sentencIa que se pretende hacer valer contra el ced�nte ha re_
caído en juicio seguido contra el cesionario que no fue parte en
el primero (Cám. Com., JuTisp. Arg., t. 1, pág. 484). El cesionario
que se presenta en juicio después de trabada la litis con la
oposición de la contraparte, inviste el carácter de tercero coadyu
vante.

A pesar de que el tercero coadyuvante ostenta una

legitimación ad OOU8am restringida, la sentencia debe dictarse
con respecto al cedente y al cesionario (Cárn. 1'. Civ. y Com.,
de La Plata, Juri8p Arg., 1952-I1I, pág. 83; La Ley, t. 66,
pág. 649).

(86) Véase

el excelente 'estudio de ALSJNA ATIENZA, Efectos

jurídicos de l.a sentencia sobre los actos de disposición de �os
bienes litigiosos, en Rev. Crítica de Jurisprudencia, t. 2, pág. 481.
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inmuebles, y en el instrumento público están expresadas las
cargas impuestas por el donante, la revocación de la dona
ción anula las enajenaciones, servidumbres e hipotecas con
sentidas por el donatario" (art. 1855) . "Revocándose el do
minio con efecto retroactivo, el antiguo propietario está
autorizado a tomar el inmueble libre de todas las cargas, ser
vidumbres o hipotecas con que lo hubiese gravado el propie
tario desposeído, o el tercer poseedor; pero está obligado a
respetar los actos administrativos del propietario desposeí
do, como los alquileres o arrendamientos que hubiese hecho"
{arto 2670 ) , etc.

31. Cuestiones de estado.
Han sido muy discutidos los efectos de la sentencia en
las cuestiones de estado (87), y aun cuando la doctrina y la

(87)

LlEBMAN, La cosa juzgada

Eficacia, pág. 227, Y en

La

en

las cuestiones d e estado, en

Ley, t. 16, Doc., pág. 49; Límites a la

cosa juzgada en las cuestiones de estado, La Ley, t. 19, Doc., pág. 1 ;

GALLl, La cosa juzgada en las sentencias constitutivas, en Anales
de la Fac. de La plata, 1940, pág. 389; DÍAz DE GUIJARRO, La cosa
juzgada

en

las cuestiones de estado, Jurisp. Arg., t. 45, pág. 535;

La cosa juzgada

en

materia de estado. Su efecto "erga ommes",

Jurisp. Arg., 1942-II, pág. 612; Replanteamiento y reiteralción del
efecto "erga omnes" de la cosa juzgada

en

mtúeria de estado,

Jurisp. Arg., 1949-IV, pág. 475; La determinación procesal del
estado de familia. Necesidad de juicio ordinario, Jurisp. Arg.,
1953-1, pág. 194; Las acciones de estado de familia, Jurisp. Arg.,
1954-IV, pág. 7, Doc.; El título de estado de fami�ia y sus efectos
propios, Jurisp. Arg., 1955-rv, pág. 226; Improcedencia de !.a

!or-
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jurisprudencia se inclinan hoy a considerar que se extienden
erga omnes, se registran todavía pronunciamiento contra�
rios que, no obstante, no dejan de ser justificados.

A nuestro juicio, la cuestión no ha sido planteada en
sus verdaderos términos, y de alú las distintas soluciones
aparentemente contradictorias. Es necesario recordar, que
en las cuestiones de estado la sentencia unas veces es mera
mente declarativa y otras es constitutiva de derechos, así, la
que declara la filiación natural, proyecta sus efectos hacia el
pasado y nada agrega al hecho originario, porque el hijo
natural no lo es desde la fecha de la sentencia, sino desde el
día de su nacimiento; en cambio la sentencia que declara el
divorcio establece un nuevo estado jurídico. Esta división de
las sentencias, fundada exclusivamente en su objeto, es inaw
decuada para establecer un criterio de distinción en cuanto
a sus efectos extraprocesales, porque nO todas las senten
cias constitutivas tienen efectos absolutos, ni todas las senw
tencias declarativas limitan sus efectos a las partes.
Por el contrario, dos son las circunstancias que deben
tenerse en cuenta. En primer lugar, ha de tratarse de una
cuestión de estado, en

su

amplia acepción (comprendiendo,

mación de incidente para decidir sobre la nulidad de un. ma.tri�

monio, (Jurtsp. Arg., 1956-II, pág. 97); VElINENCO PRAcK, Garantías
inherente.! de la sentencia. constitutiva de estado (La Ley, t. 82,
pag. 79); SOLER, RIcARDO L.,

La. cosa juzgada

11

las cu.estiones de

estado, (Rev. Crit. de Jurisprudencia, t. 2, pág. 421 ) ; ALsINA

ATIENZA, Exam.e1t de juri.sprudencia.. Derecho de familia

(en la

mi6n1a revista, t. 4, pág. 462 ) ; CARNELLI, Sentencias constitutivas

de estado y la nu.lidad de relaciónPTocesal, (La Ley, t. 24, pág. 969).
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en consecuencia, la capacidad ) ; y, en segundo lugar, hay que
distinguir según que la sentencia admita o rechace la deman
da. La sentencia que admite la demanda en una cuestión de
estado produce cosa juzgada erga omnes, cualquiera que sea
la causa invocada, porque ese pronunciamiento afecta al or
den público, representado en el caso por el ministerio fiscal
( 88). Juega aqui el principio de seguridad jurídica, como fun
damento de una nueva situación en las relaciones de familia.
En cambio, la sentencia que rechaza la demanda, no afecta

,

(S8) Las declaraciones judiciales sobre cuestiones de estado,
como el reconocimiento del matrimonio del causante, hacen plena
fe y tienen el efecto de la

cosa

juzgada, aun respecto de las perso

nas que no han actuado en el juicio, ya que, por encima de l a
identidad de .!as partes, se encuentra el principio de la finalidad
del orden público a que tienden todas las cuestiones que afectan
a la familia, por lo cual deben ponerse al abrigo de sentencias
contradictorias (Cám. Civ. 2'-, Jurisp. Arg.

t.

61, pág. 218l. La

sentencia que hace lugar a una ac<:ión de filiación natural, petición
de herencia y nulidad de testamento, por pretensión de herederos
legitimarios, tiene efecto crgas omnes, y los poGeedores de un bien
del causante pueden prevalerse de ella para atacar el titulo de los
herederos testamentarios o sucesores particulares que accionan
contra dichos poseedores por reivindicación (Cám. Apel., Rio IV,
Jurisp. Arg., 1942-II, pág. 612, con nota de DÍAz DE GUIJARRO).
La sentencia dictada en un juicio sobre ausencia con presunción
de fallecimiento, reviste el carácter de cosa juzgada erga omnes
(Cám. Fed. d-e la Cap., Jurisp. Arg., t. 76, pág. 258). Las deci�
sienes que se dicten en un juiCio sucesorio no hacen cosa juzgada

en tanto no se haya transformado en contradictorio (Cám. Civ.
Fallos, t. 50, pág. 53;

Cám. Civ. l� JUTisp. Arg., t. 22 pág. 881;

t. 37, pág. 1345; Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 42, pág. 274).
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al orden público, desde que no se modifica ninguna situación
anterior y por ello sólo tiene efecto entre las partes( 89 ) .
Aparentemente, a veces, una sentencia de esta última
categoría, produce efectos absolutos: por ejemplo, cuando se
declara que el actor no es hijo del demandado, esa declara
ción no puede ser contradicha por terceros; pero es que, en
realidad, el único que puede promover esa acción es el que
pretende la calidad de hijo, y el tercerO sólo podría actuar
como substituto procesal, vale decir, que se estaría siempre
en presencia de las mismas partes. El articulo 146 del cód.
civil dispone que no podrá solicitarse la declaración de de
mencia, cuando una solicitud igual se hubiese declarado
improbada, aunque fuese otro el que la solicitase; pero es
que el rechazo de la demanda importa en este caso el recono
cimiento de la capacidad del presunto demente. Es con este
criterio con el que deben interpretarse los siguientes artícu
los del proyecto de reformas al código civil: "Las sentencias
constitutivas de derechos producen su efecto también con re
lación a todos" ( art. 301). "La sentencia firme dictada en
juicio sobre nulidad o anulación de un matrimonio producirá

(S9) La sentencia desestimando la nulidad de un testamento
promovida

por algunos presuntos

herederos,

no importa cosa

juzgada respecto de la demanda que promuevan otros cohere
deros con igual finalidad. Puede haber diferencia en los medios
utilizados para hacer valer los derechos, y, de admitirse la cosa
juzgada, se presentaría la dificultad de tener que hacer cargar
a los que demandan posteriormente con las consecuencias de la
deficiente actuación de los que primero demandaron (Cám. eiv.
l\<. Jurisp. Arg., t. 57, pág. 721).
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efecto a favor y en contra de terceros" (art. 393 ) . "Los fa
llos definitivos que declaren la existencia o inexistencia de
la filiación natural, en litigios seguidos con parte legitima,
reconocen un estado y producirán efecto contra todos" (art.
470).

B)

O B J E T O(-8iJ/l)

32. Concepto.
Se entiende por objeto del litigio, el bien que se pide
concretamente en la demanda (Ill, 31 ) . Para los que im�
pugnan la teoría de las identidades, según hemos dicho, la
sentencia constituye una unidad, y, en consecuencia, el obje
to es el derecho que se reclama y lo que el juez decide es la
cuestión jtuidica. Pero este concepto, que vincula el objeto
a la causa, amplía considerablemente los efectos de la cosa
juzgada, y, al eliminar un elemento de identificación, puede
dar origen a pronunciamientos contradictorios. Debe enten
derse por ello que el objeto es la cosa que se pide; pero no
en sentido corporal, sino en el de la utilidad o ventaja que
con ella se pretende; o como dice Chiovenda, "un bien de

(89/1)

CmoVENDA, Instituciones,

t. 1, pág. 437; LIEBMAN, Cosa

juzgada. Límites objetivos. Corso dir. proc., pág., 240; COUTURE,
Fundamentos (311-), pág. 433; IMAZ, Límites objetivos de la cosa
juzgada, La Ley, t. 76, pág. 833; HEmu.'z, I limiti oggetivi del/a
cosa giudicata, pág. 200.
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la vida". Puede por ello consistir en una cosa, en un hecho,
en una abstención o en una declaración.

33.

Jurisprudencia.

Mencionaremos, a título de ejemplo, algunos casos. Exis
te cosa juzgada, si rechazada la demanda por cobro de pesos,
proveniente de la construcción de afirmados se deduce una
nueva acción por el mismo objeto entre las mismas partes,
invocando un nuevo argumento, cual sería el enriquecimien
to sin causa ( OO ) . El hecho de cambiar de nombre la acción
no puede dejar sin efecto la sentencia ya firme (91). Si el que
demanda a su padre por nulidad de la cesión que le hizo de
sus derechos hereditarios fundado en la intimidación, dolo y
fraude de que fue víctima, desistió de las acciones que enta
blara, hay cosa juzgada; por lo que no puede iniciar un nue·
vo juicio solicitando que se le entregue la parte de la heren·
-da que le hubiera correspondido de no mediar la cesión (92).
No existe identidad de objeto ni de causa a los efectos de la
-excepción de cosa juzgada, si el condenado en el juicio ante·
rior a pagar el valor del automóvil destrozado en el acci
dente, reclama del actor en aquel juicio la entrega de dicho
automóvil o el valor por el cual fue recibido por la compañía
aseguradora (9S). No obsta a la declaración de que existe

(90) Corte Suprema, Bs. Aires, Jurlsp. Arg., t. 27,
(91) Cám. Civ., Fallos, t. 162, pág. 174(t2) Cám.. Civ. 1', JurillP. Arg., t. 27, pág. 485.

(92) Cám. Fed., Jurisp. Arp., t. 47, pág. 387.

pág. 648.
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cosa juzgada la circunstancia de que el juicio anterior ver
sara sobre la rescisión del contrato de locación y el segundo
sobre indemnización de daños y perjuicios, cuando ocurre
que el punto fundamental cuya apreciación debía considerar
se para declarar la rescisión por culpa de uno u otro de los
contratantes, es el mismo que habría que tener en cuenta
para acordar o negar la indemnización ( IH ) .
No hay cosa juzgada por falta d e identidad d e objeto,
si en uno de los juicios se reclama la devolución de la dife
rencia cobrada de más en el impuesto sucesorio, y en el otro
se sostiene que el porcentaje de la escala ha sido mal apli
cado (S4/1 ) . No se viola el principio de la cosa juzgada por
e l análisis que se efectúa de la sentencia de desalojo en el
juicio que se sigue por indemnización de daños a base de la
improcedencia del desalojo(S4/2). Las constancias de un jui
do de desalojo en el que se reconoce a los demandantes la
calidad de poseedores del inmueble, no pueden oponerse a
la acción reivindicatoria ni hacen cosa juzgada en este jui
cio (MIS). La sentencia que no hace lugar a la restitución de
una finca, en un juicio por nulidad de acto jurídico, por no
-estar comprendido el punto en la litis contestación, no hace

( M) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 70, pág. 630.

En

el primer

juicio se había declarado que el actor, demandado en el segundo,
no había incurrido en culpa en el cumplimiento de sus obli.
gaciones.
(94/1) Cám. Civ. 1', La Plata, Jurisp. Arg., t. 33, pág. 1210.

(U(2) Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg.,

t.

34, pág. 1166.

(94/3) Cám. Civ. 2', La Plata,. Jtu'Up.. Arg.,

1.

34, pág. 283.
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cosa juzgada susceptible de fundar la excepción respectiva
contra la demanda en que se reclama la entrega de la misma
finca(94/4 ) . La circunstancia de que en la sentencia del jui·
cIo sobre la nulidad de la hipoteca constituida por el propie
tario aparente se haya analizado el título y la posesión del
deudor hipotecario, haciendo constar expresamente el juez
que se refería a ello para determinar la buena fe con que
habrían obrado los contratantes, no puede causar agravio
al actor que inició la acción pretendiendo ser propietario del

inmueble gravado; dicha sentencia no hace cosa juzgada res
pecto del juicio de reivindicación (9-4/¡; ) . Si en un juicio ordi
nario, ya decidido, el demandado ha negado, aunque en for
ma poco clara, la legitimidad del pago que se le reclama,
existe cosa juzgada que impide considerar la cuestión plan
teada en la demanda tendiente a la repetición de ese pago
(94/6 ) . A los efectos de la cosa juzgada, el objeto de la ac
ción no se refiere tanto a la cosa material cuanto a la finali
dad perseguida en el pleito (94/7 ) . La sentencia desestimando
la nulidad de un testamento, promovida por alguno de los
presuntos herederos, no importa cosa juzgada respecto a la
demanda que promueven otros coherederos con igual finali
dad(94/8 ) . La autoridad de la cosa juzgada sólo comprende

(94/4) Cám. Civ. 2�,

La

Plata, Jurisp. Arg., t. 47, pág.

(94/5) Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg.., t. 50, pág. 829.
(94/6)

Cám. Civ.

l"� Jurisp. Arg., t. 58, pág.

(9'/'1) cám. Civ. 2". Jurisp. Arg.,

t.

426.

54, pág. 828.

(94/8) Cám. Civ. H, Juri&p. Arg., t. 57, pág. 727.

336.
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la relación jurídica que ha sido materia de una decisión, pero
no aquéllas otras que reconociendo aun la misma causa, pue
den tener una distinta significación legal. En consecuencia,
procede el rechazo de dicha excepción si, como en el caso, no
se hizo lugar anteriormente a una demanda por consignación
de alquileres en razón de que el actor no acreditó en debida
forma los requisitos indispensables para obligar al locador
a otorgarle los recibos de pago de alquiler a su nombre; en el
nuevo pleito puede subsanar el reparo legal opuesto (94/9 ) . La
cosa juzgada existe aunque se trate de acciones diferentes,
si ellas derivan de la misma relación jurídica( 94/10 ) .

C)

34.

C A U S A ( 94/l 1 )

Concepto.

La causa es el hecho jurídico que se invoca como funda
mento de la acción y no se debe confundir con el hecho cons
titutivo del derecho o con la norma abstracta de la ley. De
.ellas nos hemos ocupado al estudiar la identificación de las
acciones y nos remitimos a lo dicho en esa oportunidad
{I1I, 32).

(94/9) Cám. Paz (11),

Jurisp. Arg., 1957-II, pág. 453.

(94/10 )

Cám. Civ. ll)., La Plata, Jurisp. Arg., 1946-ill, pág. 447.

( 94/11)

COUTURE, Fundamentos, (3il)' pág. 434; FAIREN GUILLEN,

La transformación de la d€1l1.anda en el proceso civil, pág. 68.
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35. Jurisprudencia.

Dos demandas deben ser consideradas como fundadas en
la misma causa, aunque en apoyo de la segunda se presente

un nuevo medio extraido de una disposición legal que no ha
bia sido invocada con motivo de la primera o se agregue la
prueba de hechos que no habían sido articulados (95). Siendo
el mismo el fundamento de la acción, procede la excepción
de cosa juzgada aunque la prueba sea distinta de la produ
cida en el juicio resuelto (96). El fallo que decidió la exis
tencia de una deuda, sin que el deudor opusiera la excep
ción de pago, no hace cosa juzgada en la acción que poste
riormente inicia el deudor por repetición de lo pagado dos
veces (97). No debe considerarse que hay diversidad de
causa, cuando la causa inmediata es la misma, aunque no
lo sean las causas remotas (98). Corresponde reconocer la
procedencia de una segunda acción, cuando la causa es pos
terior al primer juicio, o sea lo que los intérpretes han lla
iDado .supeTveniens, que excluye la autoridad de la cosa
juzgada{S9). A los efectos de la cosa juzgada, la causa no
consiste en el derecho o beneficio que se trata de hacer

(95) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 9, pág. 724.
(96) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. lO, pág.
(97) Cám. Com., Jurisp. Af'g.,

t.

587.

11, pág. 638.

(118) Corte Suprema Es. As., Jurisp. Arg., t. 25, pág. 1569; Cám.
Civ., FaUN, t. 176, pág. 227.

(90) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 51, pág. 127; 1950-IlI, pág. 567.
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valer, sino en el principio generador de ese derecho (loo). Si
en una demanda por rescisión de contrato de locación se
declaró su improcedencia porque el locador no habia fal
tado a sus obligaciones, no puede luego el locatario deman

dar daños y perjuicios fundado en la misma causa( 101 ) . De
cretado el divorcio por culpa de ambos cónyuges en razón
de injurias graves, procede el nuevo juicio de divorcio fun
dado en el adulterio del marido ( 102 )

.

No existe identidad de causa al accionar por enriqueci
miento sin causa derivado de la constnJ.cción de afirmados,
habiéndose rechazado una demanda anterior cuya base era
el contrato de pavimentación ( 10'2/ 1 ) . A los efectos de la cosa
juzgada, no hay que confundir la causa de la demanda con
los medios probatorios del derecho invocado. Los medios son
las pruebas y argumentos con que se trata de demostrar la
existencia de la causa. Una sentencia definitiva en que se
rechaza la acción por devolución de fletes cumplidos con re
tardo, porque el actor no probó el titulo en virtud del cual
accionaba (deficiencia en la cesión) , es bastante fundament(}
de la cosa juzgada opuesta por el ferrocarril contra el mis
mo actor que mediante una nueva demanda pretende suplir
la falta o ausencia del medio o elemento de prueba, deficien-

(100)

Cám. Civ.

Jurisp. Arg.,

(Hl1)
pág.

t.

1',

54, pág.

Jurisp. Arg.,

828; Cám.

t.

57, pág. 436; Cám. Civ. 2'1-.

Paz, Jurisp. Arg., t. 60, pág. 656.

Cám. Com., Jurisp. Arg.,

t.

70, pág. 630; La Ley,

t. 18.

464.

( 102)

Cám. Civ. 1�. Jurisp. Arg.,

(102/1)

t. 5, pág. 635.

Supo Corte Buenos Aires, J1LTUp. Arg.,

t. 33, pág.

1023_

...
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·da que motivó el rechazo de su demanda anterior ( 102/2) . A
los efectos de excepción de cosa juzgada, la identidad de
-causa debe referirse a la causa de la demanda, "causa peten
di"> Y no a la causa de la obligación. Existe identidad de
causa a los efectos de la cosa juzgada, si en la primera de
manda, que fue rechazada, se reclama la escrituración de los
terrenos comprados por mensualidades alegándose que las
mensualidades impagas están prescriptas, y en la nueva de
manda se reclama la misma escrituración ofreciendo pagar
las cuotas no abonadas: ambas demandas tienen por causa
el cumplimiento de sus obligaciones alegado por el actor. En
el primer juicio sostenía el cumplimiento de dichas obligacio
nes por el pago parcial verificado y por la prescripción ale·
gada con respecto del saldo; en el nuevo juicio también sos·
tiene el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, a cuyo
efecto invoca el pago ya efectuado y ofrece pagar el saldo.
En tal situación, la causa de pedir es la misma en las dos
demandas, y a que en ambas la parte actora obra sobre la
base de que ha cumplido las obligaciones que le incumben
(102/3). En materia de cosa juzgada la doctrina distingue
cuidadosamente la "causa", es decir, el fundamento legal del
derecho que una parte hace valer contra otra, de los "me·
dios", o sea las pruebas y los argumentos con ayuda de los
cuales se trata de demostrar la existencia de esa "causa".
Una causa distinta autoriza la deducción de una nueva de·
manda, pero la simple omisión de un medio no basta para

(102/2) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 62, pág. 811.
,(102/3) Cám. Civ. H, Jurisp. Arg., t. 67, pág. 898.
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ello, aunque la parte no tenga culpa alguna que reprocharse�
o aunque lo omitido sea la mención de una ley o cláusula
legal que daría razón al litigante y que no fue de apelación.
La regIa para distinguir el concepto de "causa" del concepto.
de "medio", a los fines de la cosa juzgada, es muy sencilla.
Si se trata de un simple medio, el hecho o el argumento
hubiera podido invocarse en cualquier estado del juicio y
aun aplicarse de oficio por el juez; si por el contrario, la
cuestión importa una verdadera causa, no podría introdu
cirse después de trabada la litis ni por iniciativa de la parte,
ni menos declarada de oficio por el juez( l(l2j4 ) . No existe
cosa juzgada si la sentencia que la funda se dictó en causa
en que se invocó el acto constitutivo de la sociedad, y en
el nuevo proceso se aducen causales de disolución de la
sociedad (102j5 ) .

36.

Condiciones de la cosa juzgada.

a) Hemos dicho que la cosa juzgada supone la irrecurri
bilidad de la sentencia y tiene como consecuencia la inmu
tabilidad de la decisión. La primera condición que, según
sabemos, constituye la cosa juzgada formal, resulta de la
inadmisibilidad de los recursos ordinarios y extraordina
rios ( 100), o del desistimiento de los recursos interpues
toS(104).

(102/4) Cám. 2", Civ. y Com., La Plata, La

Ley, t. 24, pág. 51.

( 102j5) Cám. Coro. B,'La Ley, t. 76, pág. 632.
(1'OS) & necesario que contra la sentencia no haya ningún
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b)

A su vez,

_
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la inmutabilidad requiere un pronunciamien

to expreso sohre el punto litigioso (105 ) ; pero esta condición
requiere algunas aclaraciones que conviene consignar sepa
radamente.

e)

Desde luego, no existe cosa juzgada si el pronuncia

miento deja expresamente para otro juicio la solución del
punto (l06). o deja a salvo los derechos del actor (107 ) .
d ) Tampoco hay cosa juzgada respecto d e las cuestiones
_no planteadas en la litis. No procede la excepción de cosa
juzgada opuef:ta contra la demanda entablada por rendición
de cuentas de las ventas de terreno del actor, hechas por el
.demandado en uso de la autorización que aquél le confi
riera, si tal defensa se la funda en un juicio que siguió el
demandado contra el actor, en el que sólo se discutió la
-comisión que le correspondia, pero no la validez de las
ventas efectuadas y el importe recibido en tal concepto,

recurso (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1. 31, pago 10; cam. Civ. 2�,
..Jurisp. Arg., t. 33, pago 811).

(104)

La sentencia que por desistimiento del recurso de apela�

.ción quedó firme, hace cosa juzgada

(Cám. Fed., JuTisp. Arg.,

t. 3, pág. 999).

(lO;;)

No hay cosa juzgada en un juicio del que se desistió por

.haberse operado la perención de la instancia (Cám. Civ.

1",

Ju

Tisp. Arg., t. 17, pago 99); Cam. Civ. 2\ 1946-1, pág. 29.

(106) Cám. Civ. 2', Juri8p. Arg., t. 24, pág. 483.
(107) Cám. Civ. 1'. Jurisp. Arg., t. 34, pág. 1219; Cám. Civ. 2�,

J_risp. Arg.,

t 8, pág.

455; t. 24, páa. 483; LG LeJ/. t. 7, pág. 427.
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como se pide en el caso (1°8). No procede la excepción de
cosa juzgada a la demanda de intereses emergentes de un
boleto de compraventa que motivó un juicio entre las partes
en el que se condenó al demandado a escriturar el inmueble,
si la sentencia no incluyó el pago de intereses por haber
reclamado recién en el alegato ( 109 ) .
e) En cambio producen cosa juzgada las cuestiones plan
teadas en la litis aunque no hayan sido resueltas en la
sentencia. Puede discutirse en la doctrina si tiene o no de
recho el vencedor, que no ha reclamado todo lo que podía,
para iniciar una nueva demanda; pero, cuando ya ha recla
mado en la litis anterior y ha conseguido la sentencia que
dejó sin decidir el punto, es indudable que la autoridad
de la cosa juzgada impide que vuelva a plantearse la cues
tión (llO ) .

f) También hacen cosa juzgada las cuestiones resueltas

(108)

Cám. Civ. 2�,

Jurisp. Arg.,
137.

t. 68,

pág.

290; Cám. Civ.

1�,

Jurisp. Arg., t. 60, pág.

(109)

cam. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 64, pág.

117.

Pero la Cám.

Civ. 2", declaró: "El principio de que se restituirá con los frutos
la cosa que fue objeto del acto jurídico anulado

(Cód. Civ., arto

1054), sólo es aplicable cuando los frutos se reclaman de acuerdo
.al pertinente régimen procesal. Por tanto, si la sentencia omite
pronunciamiento sobre ellos, porque no se reclamaron en la de
manda,

la autoridad de !a cosa juzpda prima sobre lo precep

tuado en el art. 10M, última parle" (JUÑp. Arg., t. 61,

(110) Cám. Civ.

pág. 357).

2', Jurisp. ATg., t. 58, pág. 156. La Cám. Civ.,

había resuelto que: "Si los créditos que se cobran no fueron in-
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incidentalmente. Así, la sentencia que declara la nulidad de
un contrato de compraventa, estableciendo que no corres
ponde dejar a salvo derecho a indemnización por no existir
perjuicio, hace cosa juzgada respecto de este último pun
tO ( lll ) .
Si bien es cuestionable que sólo revista la calidad de cosa
juzgada la parte dispositiva de los fallos, es también indu
dable que la motivación de la sentencia debe tenerse en
cuenta cuando se trata de precisar el sentido de su dispo
sición discutible. Asi, la declaración incidental que el juez
formula en los considerandos respecto al derecho que asiste
al actor sobre las comisiones que ahora se reclaman en nuevo
juicio, y que no reviste evidentemente el carácter de un
motivo o antecedente ineludible del fallo, no hace cosa juz
gada ( lll/l ) Lo que ha sido juzgado incidentalmente a mé
.

rito de conclusiones formales de las partes, surte el efecto
de cosa juzgada de igual manera que 10 que ha sido ma
teria de lo principal ( Ill/2 ) .
g ) Asimismo hacen cosa juzgada, las cuestiones resueltas
en la sentencia y no incluidas en el recurso de apelación ( l12 ).

cluidos en la sentencia, aun cuando hubieran sido demandados,
la excepción de cosa juzgada es improcedente"
pág.

(Fallos, t. 171,

221).

(111) Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 11, pág. 987.

(111 /1)

Cám. Paz., La Ley, t. 6,

(1ll/2) Cám. 1�,

Civ. y Com.,

pág. 457.

La

Plata, Jurisp. Arg.,

pág. 65.
(112)

Cám. Civ.

21.'-, Jurisp. Arg.,

t.

23,

pág.

895.

1945-III,
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Si el demandado no ha apelado de la sentencia en cuanto
declara que la prescripción era improcedente respecto de
los menores, la sentencia de primera instancia queda con
autoridad de cosa juzgada, pues esa era la única parte inte
resada en recurrirla sobre ese punto y el tribunal no puede
volver sobre ella(1l3).
h ) Las cuestiones resueltas implícitamente hacen cosa
juzgada, cuando constituyen el antecedente de una decisión
expresa. Así, la sentencia que admite la demanda de rei
vindicación, reconoce implícitamente la bondad del titulo
del reivindicante. Pero no ocurre lo mismo cuando son aje
nas a la cuestión principal y no existe decisión expresa. Así,
el auto aprobatorio de la liquidación de un impuesto a la
herencia, no hace cosa juzgada respecto de la demanda de
repetici6n fundada en el error de aquélla ( J 1 ( ) .
La eficacia de l a cosa juzgada como acto de autoridad,
se extiemle necesariamente a aquellas cuestiones que han
sido objeto de debate expreso en el juicio anterior, y que
sin ser motivo de un pronunciamiento explícito han sido
resueltas implícitamente en un sentido o en otro, como ante
cedente lógico de la decisión (m(l ) . La autoridad de la cosa
juzgada se extiende a todo lo que en la sentencia que sirve
de base a la misma ha sido necesariamente resuelto, aunque
sólo sea en forma implícita ( ll((Z ) .
(H3) Cám. Civ. 2'1>, Jurisp. Arg., t. 36, pág. 242.
(m) Cám.

Civ. 1:¡',

La

Plata, Jurisp. Arg., t.

4,

pág. 79.

(114/1) Cám. Paz, Gac. de Paz, t. 107, pág. 263.
(I14/2) Cám. 1�, Civ. y Com., La Plata, Jurisp. Arg., 1946-llI,
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Decisiones que hacen cosa juzgada.

a ) Para que la sentencia haga cosa juzgada debe haber
sido dictada en juicio contradictorio ( 1Uf3 ) . Respecto de las
sentencias recaídas en juicio ordinario no existe dificultad,
porque la contradicción es esencial para la validez del pro·
nunciamiento. En cuanto a los juicios sumarios, hemos visto
que no producen cosa juzgada, porque queda a salvo a las
partes el juicio ordinario. Sin embargo, tratándose del juicio

pág. 447. (Se hizo lugar a la excepción de cosa juzgada en una
demanda por consignación de alquileres en razón de que en otro
juicio se declaró implícitamente que la consignación era impro
cedente al declarar no probados los ténninos de un contrato de
locación) .
(114/3) Cám. Civ. 2\', La Ley, t. 18, pág. 778; Jurisp. Arg., t.

37, pág. 1345; Cám. Civ. 111-, Ju.risp. Arg., t. 33, pág. 811; t. 42,
pág. 836. Para que exista cosa juzgada, es necesario que se in
voquen decisiones, sentendas consentidas o ejecutoriadas pronun
ciadas por jueces en contienda judicial entre partes. (La Ley.
t. 24, pág. 641; JuTisp. Arg., t. 76, pago 332). Para la validez de
la cosa juzgada se requi-ere su compatibilidad con la garantía
de la defensa en juicio. Así, para que a una sentencia pueda recO
nocérsele fuerza de resolución inmutable, "cosa juzgada", es ne
cesario que esté precedida por un proceso contradictorio en el
que el vencido haya tenido adecuada y sustancial oportunidad
de audiencia y prueba ( Corte Sup., Jurisp. krg., fallo nQ 19.453).
La circunstancia de que no se trate de una sentencia recaida en
juicio contradictorio, no es óbice para que surta todos sus efectos
mientras por la via y forma que corresponde no se resuelva lo
contrario (Cám. Ctv. D, La Ley, t. 91, pág. 54).
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ejecutivo, es muy discutida, en la doctrina y en la jurispru
dencia, la cuestión de si, en ciertos casos, la sentencia tiene
efecto de cosa juzgada ( 114/4 ) ; materia que se examina al
estudiar el juicio ejecutivo ( XXXIX ) , por ser necesario
para resolverla tener en cuenta la naturaleza de ese pro
cedimiento.
b ) De 10 expuesto resulta que las resoluciones dictadas
en procedimientos voluntarios no hacen cosa juzgada, mien-

( 1l4/4)

ACUÑA ANZORENA, Juicio ejecutivo y cosa juzgada,

Jurisp. Arg., t. 65, pág. 762; PARRY A., Juicio ordinario posterior
al ejecutivo, en Estudios en honor de H. A:sina,

pág.

537; PECACH,

Juicio ordinario subsiguiente al ejecutivo y juicio ordinario de
repetición, Jurisp. Arg., t. 68, pág. 117; ODERIGO, El juicio ejecutivo
y la cosa juzgada, Jurisp. Arg., t. 42, pág. 1159; FERNÁNDEZ, Juicio
ordinario posterior al ejecutivo, Jurisp. Arg., t. 53, pág. 185 Y

La Ley, t.

32, pág. 746; IMAZ, Juicio ordinario posterior al ejecu

tivo, Jwrisp. Arg., t. 42, Doc., pág. 37; lJo.cANo, Hacia. un nueoo;
tipo de procesa, Rev. Der. Proc. (A), 1943-1, pág. 80.

Reseña

ju

risprudencial en La Ley, t. 59, pág. 483. Como expresión de los
distintos criterios sobre la cuestión señalemos
claraciones de la jurisprudencia:

El

juicio

estas

recientes de

ordinario no

consti_

tuye una nueva instancia, y sólo procede cuando no han podido
hacerse wler ciertas defensas o pruebas, en virtud del trámite
sumario del ejecutivo.

En los demás casos, el asunto puede re

verse en el juicio ordinario, porque la sentencia de trance y re
mate produce cosa juzgada

en

todas aquellas cuestiones en que

ha media'do debate y pruebas amplias y en que ha recaído una

decisión expresa,

positiva y precisa.

En caso de duda debe es

tarse por la revisibilidad de la sentencia de remate (Cám. Com.•
La Ley,

t. 59, pág. 483, con nota) . Por el contrario

la opinión expuesta en este Tratado,

(XXXIX,

-e

invocando

93)- se ha dicho,
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tras no se transformen en contradictorios ( 1 1 5 ) . Antes de la
ley 14.159, el procedimiento voluntario de las informaciones
posesorias no tenía autoridad de cosa juzgada erga omnes,
en razón de existir preceptos de la ley civil que declaran el
dominio perpetuo y, sobre todo, porque al atribuirle aquel
alcance, serían violados los arts. 17 y 18 de la Constitución
Nacional, en cuanto se consagrarían despojos de bienes aje
nos sin oír a los titulares de la inscripción, ni citarlos a
juicio para que hicieran valer sus defensas( 1l6 ) . Pero, des
pués de la citada ley, cuyo art. 24, con la reforma del de
creto-ley n9 5756, de 23 de abril de 1958, establece precisa-

que la sentencia de trance y remate no tiene autoridad de cosa
juzgada, pues el código de procedimientos, art. 498, al disponer
que aquélla sólo podrá determinar el llevar la ejecución ade
lante o no hacer lugar a ella, establece que carece de efecto
declarativo (Cám. Como A, Jurisp. Arg., 1957-IlI, pág.

349).

En

principio -ha dicho la Cám. de Paz- la sentencia dictada en
juicio ejecutivo, cualquiera que sea el pronunciamiento que en
él recaiga, no causa estado. No obstante ello, deben apreciarse
las particularidades de cada caso, pues resulta posible la ex.is
tencia de supuestos de excepción, en los que, dada la amplitud
otorgada a las partes en la defensa de sus derechos, la repeti
ción de las mismas cuestiones en iguales condiciones en el jui
cio ordinario por repetición de las sumas abonadas en aquél, pu
diera hacer procedente la excepción de cosa juzgada (Jurnp.
Arg., 1959-V, pág. 168).

(1 15)

Respecto de la jurisdicción voluntaria, carácter e im

portancia de la institución, con la pertinente bibliografía, ver
cap. XII, 8.

(116)

Cám. Civ., Jurisp. Arg., t. 57, pág. 79.
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mente el carácter contradictorio del juicio, la sentencia
constituye cosa juzgada ( 116/1 ) .

La resolución dictada en

procedimientos voluntarios no hace cosa juzgada erga omnes,
sino que las mismas partes, conocedoras después de la
existencia de una usurpación de estado civil, pueden asumir
la actitud que corresponda. (se había acreditado la filiación
con una información supletoria) (ll1 ) . Si bien las decisiones
concernientes al estado de las personas son irrevocables erga

omnes, ello ocurre como excepción, debido a la trascenden
cia que para la sociedad y el orden público revisten las
relaciones de familia y los derechos que a la misma se re
fieren; pero eso sucede cuando se observan los procedimien
tos, las probanzas formales propias del contradictorio e
interviene legítimo contradictor ( Il8 ) .

(1 16/1)

El tema es objeto de estudio en el cap. LVI, dedicado

a este procedimiento, por lo que nos remihmos a lo que se expone
en ese lugar.

(ll�)

Cám. Civ. 2\ Jurisp. Arg., t. 22, pág.

881.

( 1 18) Cám. Civ. 2"', Jurlsp. Arg., t. 53, pág. 703. Respecto del
arduo problema de la cosa juzgada de las sentencias dictadas
en juicio sobre el Estado civil de las personas, cuya tEsis de que
los produce erga omnes parece consolidada (Cám. Civ., La Plata,
JUTisp. Arg.,

1946-IV,

pág.

699),

son de señalar dos pronuncia

mientos importantes y contradictorios:

Por una parte, se esta

bleció que hacen cosa juzgada erga omnes (Corte Supo Es. Aires,
Jurisp. Arg.,

1949-1V. pág. 519,

jurisprudencia) ; por la otra,

con gran acopio de doctrina y

resolviendo que

la posesión de

estado de hijo natural, declarada judicia1mente, equivale a un
reconocimiento voluntario, como "título de filiación" con efecto
erga omnes, aunque el fallo no goza de la autoridarl de cosa
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e ) Otra de las cuestiones ampliamente discutidas, y res
pecto de la que se han producido muchos y valiosos trabajos
en la doctrina nacional ( 118/ 1 ) , es la de la cosa juzgada admi-

juzgada porque al igual que el reconocimiento voluntario, es
susceptible de impugnación por terceros que tengan interés legí
timo (Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., 1949-IV, pág. 475, con nota
adversa de Duz DE GUIJARRO, Replanteamiento y reiteración del
efecto "ergo. mnnes" de la cosa juzgada en materia de estado,

quien conc luye,

efectos

en efecto, reiterando su criterio favorable a los

erga omnes) .

(llS,'!)

AnGARAÑAZ, Tratado de

lo contendosoadministrativo,

1956; BIELSA, Lo contenciosoadministrativo, 1954; El acto juris
diccionaZ en la administración púMica (La Ley,

t. 56, pág. 995);

BOSCH, J. T., La extinción de los actos administrativos en la ju
risprudencia de la Corte Suprema Naciana! de Justicia,

1946; Cosa

jugzada administrativa y decisiones en materia jubilatoria. (Rev.
Der. deL Trabajo,

t. XIV,

pág. 473 ) ;

del acto administrativo (La Ley, t.

CA RRILLO P.,

Ejecutoriedad

37, pág. 869 ) ; Algunos casos

de ejecutoriedad de actos administrativos.

Jurisprudencia de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación (La Ley, t.

38, pág. 1121);

DANA MONTAÑa, E l código de procedimiento e n lo contenciosoad
ministrativo para la provincia de Bs. Aires, concordado y

mentado (art. 59);

co

FIORINl BARTOLOMÉ A.,cosa juzgada adminis

trativa; Facultades discrecionales de l.a administración pública,

1953; Sistema y critica del código contenciosoadministrativo de
la provincia de Bs. Aires (La Ley,

t.

96,

pág. 829);

lMAz E., La

jurisdicción administrativa independiente y la Corte Suprema,

en

Esencia de la cosa juzgada y otros ensayos,

judicial de la jurisdicción administrativa,

en

el

pág. 259; Control
mismo vol., pág.

135, Y en Jurisp. Arg., 1951-III, Doc., pág. 16; Dos cuestiones peri
jéricas de la cosa. juzgada. (La Ley,
Jurisdicción y competencia,

pág. 119;

t. 79. pág. 894);

LASCANO,

LINARES, JUAN F.o CO$(I iuz-
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nistrativa. La misma se halla íntimamente vinculada y es
consecuencia del concepto de jurisdicción y del sistema de
control del acto administrativo según la respectiva legisla
ción; extremos que, como el de los derechos del particular
frente al hecho administrativo considerado ilegal, fueron tra
tados en su oportunidad (XII, 1, 3, lO, 11 Y 12), por lo que
nos limitaremos aquí a señalar el criterio jurisprudencial.
La Suprema Corte tiene declarado que es un principio de

derecho público, reiteradamente afirmado por el tribunal,
que las resoluciones administrativas, dictadas a solicitud de
parte, que definen o reconocen deréchos individuales, son
irrevisibles, porqUé así 10 aconseja el interés público, que en
el caso se confunde con el de la certid.umbre del dere
ChO( lJ8/2). Igual principio se mantiene por el Supremo Tri
bunal de la Provincia de Bs. Aires, y que es el establecido

{lada administrativa (Jurisprudencia de la Corte Supremade ¡a
Nación.

1946) j ZUANlCH. A. R., La rosa juzgada en el derecho

administrativo,

1952. Parcial reseña que, por la especialidad de

los autores y denominación de los trabajos indicados, revela el
carácter administrativo con que

( llB/2)

es

estudiado el tema.

Corte Suprema, Jurisp.·Arg., t.

55. pág. 376; t. 68, pág.

623. SARRIA, Der. Adm., pág. 119. Contra: BIELSA. Jurisp. Arg.,
t. 55, pág. 376, nota). No obstante, se ha reconocido que el poder
administrador tiene facuItad para. rever y anular de oficio aque
llas resoluciones que originariamente fueron producidas con erro
res o vicios que afecten su validez (Corte Suprema. La Ley,
pág.

t. 66,

686; t. 71, pág. 93) j pero demostrada la ausencia de prueba de

la irregularidad o vicio que se atribuye al decreto anulado en base
a una supuesta irregularidad, corresponde dejar sin efecto dicha
anulación (Cám. Nac. Esp., La Ley, t.

80, pág. 634).
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en el arto 59 del código contenciosoadministrativo de dicha
provincia, que prohibe a la Administración revocar sus
propias resoluciones en asuntos que den lugar a la acción
contenciosoadministrativa, una vez que la resolución hubiese
sido notificada. Por aplicación del mismo, la Corte ha re·
suelto que una jubilación o una pensión adquiere por el
otorgamiento carácter de irrevocable, aunque contenga erro
tes suficientes para causar su nulidad, en cuyo caso la
Administración o las entidades autárquicas deben perseguir
su anulación por la vía jurisdiccional, no pudiendo revocarla
de propia autoridad, acción que se halla sujeta a la pres
cripción del artículo 4030 del Código Civi1(119). También ha
dicho, que cuando después de seguido un largo trámite
administrativo para la enajenación de la tierra pública y de
haberse oído a funcionarios y asesores legales, el Poder
Ejecutivo declara que la tierra ha sido poblada y pagado su
precio íntegramente por el interesado, y que estando así en
condiciones legales de ser vendida extiende en definitiva el
título de propiedad, no le asiste derecho para declarar por
si mismo caduco ese título, so pretexto de haber incurrido
en un error. Ello es asi, porque, de lo contrario, los títulos
emanados del Estado nevarían el sello de la incertidumbre
o de la inseguridad que los desprestigiaría.

No obsta el

hecho de que en el caso haya faltado la entrega del título
extendido y su inscripción en el Registro de la propiedad,
por no tratarse de requisitos legales ( 120 ) .

(1l9) Corte Suprema, JUrisp. Arg t. 68, pág. 623.
.,

(12Q) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 68, pág. 623.
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Cuando se trata de derechos declarados por sentencia fir
me, es decir, que hace cosa juzgada, la ley nueva no puede
aplicarse sin afectar el derecho de propiedad que garantiza
el art. 17 de la Constitución nacional, pues aquellos revisten
el carácter de derechos adquiridos irrevocablemente bajo el
amparo de una ley anterior ( l 20/ 1 ) ; principios igualmente
aplicables a las resoluciones administrativas que incorporan
al patrimonio algún derecho ( 120/2 ) .

38. Qué parte de la sentencia hace cosa juzgada.

a ) Es controvertida la cuestión de saber si la autoridad
de la cosa juzgada reside en la parte dispositiva de la sen
tencia o si se extiende a los fundamentos de la misma (121 ) .

( lrojl) Corte Suprema, Fallos,

t. 137, pág. 294; Jurisp. Arg.,

t. 9, pág. 821; t. 17, pág. 11; La Ley, t. lO, pág. 439; FaHos, 1. 180,
pág. 261; t 184, pág. 137; t 199, pág. 466, etc.
(lWj2) Corte Suprema, FaUos,

t. 117, pág. 131; Jurisp. Arg.,

t. 57, pág. 629; Fa�ws, t. 177, pág. 194; Jump. Arg., t. 60, pág.
732; Fallos,

(121)

t.

179, pág. 427; Jurisp. Arg.,

t. 67, pág. 874.

ALSINA, Las cuestiones prejudiciales en el proceso civil,

E,J.E.A., Buenos Aires, 1959; CHIOVENDA, Sobre l.a cosa juzgada,
en Ensayos,

t.

3, pág. 193; CARDOT, Du principe que t'autorité de

la chose jugée resulte non des motifs mais du dispositif du jugue
mants et arrets (Revue critique, t. 32, pág. 452); COUTURE, Fun
damentos (3�), pág. 426; WYNESs MILLAR, Las premisas de la
sentencia como cosa. juzgada. en el derecho continental y anglo
americano (La Ley, t. 24, Doctrina, pág. 13); JoFRt, t. 3, pág. 304;
IMAZ, Límites proCesales de la cosa juzgada, en La esencia de la

lO.
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En. se halla vinculada a los conceptos antes enunciados
sobre la naturaleza de la sentencia y su relación con la cosa
jlUgada. Ast. para qui6nes la sentencia constituye una uni�
dad. la cosa juzgada no reside solamente en la parte dispo·
sitiva. sino en los motivos de la misma (lZ2); en tanto que

cosa juzgada 11 otros ensayos, pág. 43, Y en La Ley, t. 75, pág.
876; LIEBMAN, Eficacia y autoridad de la sentencia, pág. 88; MI

GLIORE, Autoridad de la. cosa juzgada, pág. 171; CosTA, El recurso
ordinario de apelación en el proceso

civil,

pago 43;

PODETTI, Tra

tado de los actos procesales, pág. 462; SCHONKE, Der.

Proc. Civ.,

pág. 267.

(122) S¡\VlGNY t. 5, pág. 223; ALLARD, pág. 2tl4. Algunos pro
nunciamientos judiciales se han orienJ;ado en este criterio, pu_
diendo citarse, entre otros. Corte Suprema, Jurisp. Arg., t.

44,

pág. 33; Cám. Civ. 1110, Jurisp. Arg., t. 44, pág. 140; Cám. Com.,

J"Urisp. Arg., t. 70, pág. 630; Cám. Paz, J"Urisp. Arg., t. 55, pág.

21'1. En

general, "de un examen de la jurisprudencia puede de�

ducirse, que, si bien habia seguido tradicionalmente el principio
de que la cosa juzgada no podía sustentarse más que en la parte
dispositiva, y, por consiguiente, no alcanzaba a los motivos o
fundamentos de la decisión, actualmente está orientada en el sen
tido de que se extiende a los fundamentos, cuando la cuestión
ha sido planteada formalmente por las partes dentro de los lími
te.! de su COmpetencia, aunque no haya a su respecto decisión
expr�a.

La circunstancia de que nuestro codificador se abstu

viera de forunular un precepto semejante al arto 1351 del

Cód.

Civ, "hancés, no si¡nifica que prescindiese de la doctrina de las:
11'61 identida.des, s1no quo quiso facultar a los jueces a que, con
l1tiección

.. o

a

e3e principiO, puedan examinar libremente si la causa

no idéntica a la ya 8.ubatanciada,

�� ai nay llQsibilldad qe

y este.blecer en consecuen�

contradecir la deciaión anterior o si ambas

Hntenciq aon ¡UsCilptible. de eoexistencia porque no se desconoce
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para otros, el juez no representa al Estado cuando razona,
sino cuando decide, por lo que los fundamentos carecen de
fuerza juzgada y sólo debe atenderse a la parte disposi·
tiva (l23 ) .
b) Pero, en realidad, ni unos ni otros plantean la cues·
tión en términos tan absolutos; Savigny, por ejemplo, no
desconoce que la decisión se resume en la parte dispositiva,

o '<l.isminuye un dere<:ho reconocido explícita

o

implícitamente en

la primera sentencia, para lo cual debe examinarse no sólo los
fundamentos de la decisión, sino los términos en que quedó tra
bada la litis, que integran de esa manera la parte dispositiva.
Cám. Civ. 1�,

Jurisp. Arg.,

t. 57, pág. 727; t. 59, pág. 130;

t. 32, pág. 562; t. 50, pág. 535; Cám. Civ. 2�,
pág. 156; Cám. Civ. B,

Jurisp. Arg.,

Cap.,

Jurisp. Arg.,

La Ley�

Ju.risp. Arg.,

1951-1, pág. 740; Cám. de Paz,

Jurisp. Arg.,

1953-II, pág. 103; Gac. de Paz, t. 107, pág. 263; Cám. Coro.,

ATg.,

t. 58,

1951·IV, pág. 229; Cám. Fed.

Jurisp_

t. 40, pág. 599; 1948-11, pág. 451; 1950-I1I, pág. 115; Cám.

1", Civ y Com., La Plata,
lIT pág. 447;

La Ley,

La. Ley,

Jurisp. ATg.,

1945·III, pág. 65; 1946-

t. 24, pág. 50; Cám. 2"', Civ y Com., La Plata,

1. 51, pág. 578; Cám. Apels., Rosario,

La Ley,

t. 50, pág.

539.

(l23)
jugée,
nRU,

CHIOVENDA, Instituciones, t. 1 , pág. 406; GRIOLET, Chose

pág. 113; AUBRY y RAu, t. 8, pág. 369; GARSONNET y CEZAR·

Traité,

t. 3, pág. 4Q8; LAURBNT, t. 20, pág. 40; MlmEsTRINA,.

p7egiltdiziale, pág. }15; PluEro CASTRO EXj'losición, 1. 1, pág.
315. En tal sentido, y expresamente, varios fallos de nuestra ju
risprudencia, entre otros. Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 27, pág�
La

284;

,

t.

46, pág. 697; Cám. Com.,

Fed., Bahía Blanca,

La Ley,

t. 11, pág. 990; Cám.

Jurisp. ATg., t. 42, pág. 524; Cám. Civ. 1�, La

Ley, t. 24, pág. 106; Jurisp. Arg., t. 75, pág. 133; Cám. Civ. 2"�
La Plata,

La Ley,

t. 24, pág. 50.
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pero afirma que el verdadero pensamiento del juez sólo
puede conocerse a través de los motivos; y Chiovenda, por
su parte, dice: "El excluir los motivos de la sentencia de la
cosa juzgada, no debe entenderse en el sentido formal, es
decir, que pase a ser cosa juzgada sólo lo que está escrito en
la parte dispositiva de la sentencia, porque por el contrario,
para determinar el alcance de la cosa juzgada es en la
mayoría de los casos necesario acudir a los motivos para
poder identificar la acción buscando la causa petendi" (124 ) .

e) Si

la parte dispositiva de la sentencia contiene todos

los elementos para establecer los límites subjetivos y obje
tivos de la cosa juzgada, no será necesario recurrir a los
motivos, y, aunque éstos lleven a una conclusión y la deci·
sión sea contraria, debe primar esta última por la misma
necesidad de seguridad jurídica. El razonamiento puede ser
equivocado y la solución exacta, como puede ser exacto el
razonamiento y equivocada la solución; pero, en presencia
de una decisión expresa sólo debe atenderse a sus términos
porque, de lo contrario, se destruiría el fundamento de la
cosa juzgada.
En cambio, si la parte dispositiva carece de algún ele
mento, habrá que recurrir a los motivos para identificar la
acción. Tal sería el caso en que se omitiera el nombre de
los litigantes o se limitara a admitir o rechazar la demanda,

(124) .cmOVENDA, Instituciones, t. 1, pág. 438; Cosa juzgada y
predusión, en Ensayos, t. UI, pág. 271; CALAMANDREI, Estudios,
pág. 173.

COSA

JUZGADA

171

porque es evidente que, en estos supuestos, el juez se remite
a sus fundamentos.
d) Ha de entenderse, pues, que los motivos pueden ser
examinados para interpretar el alcance de la parte disposi
tiva, y aun para rectificar un error material cuando con ello
no se altere la substancia de la decisión ( 124/1 ) . Por eso con
sideramos acertados los siguientes pronunciamientos, que,
aparentemente, contradicen el principio general: Si en la
sentencia dictada en un juicio de expropiación se ha recono
cido en los considerandos que el expropiado tiene derecho a
cobrar determinada suma en concepto de reparación de la
parte no expropiada del edificio, no puede el expropiante
alegar que esa declaración carece de eficacia porque en la
parte dispositiva que fijó una suma total, enunciándose los
diversos rubros, aparece omitida la partida para gastos de

( 124/1) El valor interpretativo de los motivos de la sentencia,
es a-dmitido por la doctrina en general, incluso por los autores
que sostienen que sólo la parte dispositiva produce cosa juzgada.
MENESTRINA, La pregiudiziale,

pág. 155; HEINITZ , 1 límite oggettivi

deHa cosa giudicata, pág. 200; ROSEMBERG, t. lI, pág. 475; GoLD
SCHMIDT, pág. 388; CARNELUTTI, Sistema, n9 92. Sea que la sen

tencia constituya un silogismo, sea que se la considere tan sólo
como una operación de carácter crítico, las formalidades extrín
secas o intrínsecas y sus elementos constitutivos, entre ellos los
considerandos, forman una unidad para la interpretación de la
parte dispositiva cuando no condensa con claridad la decisión
judicial. Cám. Como cap., Jurisp. Arg., 1950-III, pág. 115; La
Ley, t. 50, pág. 509; Cam. Fed., Rosario, Jurisp. Arg., 1944-IV,

pág

..

741.
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reparación (125). Aunque no se solicitara oportunamente la
debida aclaratoria y la sentencia fuera confirmada por
la Cámara, procede corregir el error material cometido en la
parte dispositiva que condena a pagar una suma diferente
a la que resulta de los considerandos referentes a la incapa
cidad del obrero, a su salario y a la suma percibida en con
cepto de medios salarios, error material tan evidente que
el interesado no ha podido invocar más argumento que el
de la estabilidad de la sentencia ( 126 ) .

39.

RevocabiUdad de la cosa juzgada.

La situación de los terceros frente al proceso, que hemos
examinado en otra oportunidad (VII, 12), plantea un nuevo
problema, cual es el de saber si tienen a su alcance algún
medio para impugnar la cosa juzgada que surge de una sen
tencia obtenida fraudulentamente, es decir, por la colusión
de su deudor con un supuesto acreedor para substraer bie
nes o crear situaciones jurídicas en perjuicio de sus dere
chos(127). Hemos visto, que, dentro de nuestro régimen
procesal, no se admite la acción de nulidad de procedimien-

(125) Cám. Civ. H, Jurisp. Arg., t. 76, pág. 613.
(12S) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 69, pág. 372.

(121)

La cuestión ha sido examinada ampliamente por Cou

"TORE en su conocido trabajo: La acción revocatoria. de la cosa.
juzgada. fraudulenta, en Rev. de Der. Jurisprudencia 11 Adminis
tración, año 1940, pág. 13; La Ley, t. 16, Doc. pág. 104, Y en
Estudios,

t.

3, pág. 385, con abundante bibliografía.
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to (VIII, 16), pero aquí no se trata de una acción deducida
por las partes, sino por quienes resultan perjudicados por la
actividad de éstas. La doctrina entiende que en tales casos
los terceros pueden demandar la revocación de la cosa juz�
gada, restituyéndose la situación de los bienes del deudor al
estado anterior a la sentencia ( 127/ 1 ) . El proyecto de refor-

(127/l) En los casos extraordinarios de fraude, dolo o colu
sión, corresponde una acción revocatoria autónoma dirigida o
obtener la invalidez de los actos ilícitos, cubiertos de formas
procesales realizadas en perjuicio de terceros que no han litigado.
Mediante ella se destruyen los efectos de las sentencias que de
cosa juzgada sólo tienen el nombre, pues, en el fondo, no son
sino el fruto espurio del dolo y de la connivencia ilícita (Cou
TURE, Fundamentos, 3\ pág. 364). La Cámara P, Civ. y Com., de
La Plata, declaró que "El auto aprobatorio de una información
treintañal, dictado con anterioridad a la vigencia de la ley
14.159 (que reglamenta el procedimiento contradictorio en los
juicios por prescripción) , puede ser impugnado por los terceros
interesados que no intervinieron en aquélla, mediante la acción
revocatoria de la cosa juzgada obtenida fraudulentamente" (Ju
"isp. Arg., 1955-I1I, pág. 16). Comentando eSe fallo al pie del
mismo IBÁÑEZ FROCHAM, dice que bastaba en el caso oponer la
excepción de "cosa no juzgada", porque, si no hay cosa juzgada,
la acción de nulidad no tiene objeto; pero, la excepción de cosa
no juzgada podrá oponerse a una acción fundada en la sentencia,
y en caso contrario el tercero carecería de un medio para defen
der su derecho, como ocurriría en el supuesto del fallo. Por su
parte, BREMBERG (CO$a juzgada y daño de terCeTo, La Ley, 'FallO
n9 37.351) hace notar que en el caso no puede hablarse de cosa
juzgada, ni siquiera "de sent"ncia, porque el juez al dictarla no
ha cumplido una actividad jurisdiccional, sino más bien admi�
nistrativa.
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mas al Código Civil, contiene una disposición expresa en ese
sentido en su articulo 302: "Cuando hubiere connivencia
fraudulenta entre las partes, los terceros perjudicados po
drán ejercer la acción revocatoria". También la jurispru
dencia la ha admitido, aunque incidentalmente( 128 ) .

40. Efectos de la sentencia penal sobre la acdón civil( 12f, ).

a) Nos hemos ocupado anteriormente de las relaciones
entre la acción civil y la acción penal (III, 27). Nos corres
ponde ahora examinar la influencia de la sentencia dictada

(12&) Cám. Civ., 2� Jurisp. Arg" t. 38, pág. 354; Cám. Civ. 1"".
Junsp. Arg., 1942-1II, pág. 849.
( 129) ALBINA, Las cuestiones prejudiciales en eI proceso civH,

E J.E.A , Buenos Aires, 1959; MIGUEL AVALLE, La acción civH (Ju
.

.

rispo Arg., t. 17, doc., pág. 18); GALLI
penal, La Plata, 1937, y

en

K,

Rev. Crit. de Jurisprudencia, t. 4",

pág. 350; ORGAZ A., El sobreseimiento y la acción civU (Jurisp.
Arg., t. 70,

Doc., pág. 33}-¡ JOFRÉ,

Manual, t. 3, pág. 327; CAS

TRO, t. 2, pág. 201; GLASSON et TISSIER, t. 3, pág. 108; ALBERTO
M. DiAz, EL proceso y la cosa juzgada en lo crimina! en sus rew
ciones con la acción civiL( Jurisp. Arg., t. 53, pág. 459 ) ; IMAZ,
Dos cuestiones periféricas de la cosa juzgada (La Ley, t. 79, pág.

847) ; SALAS, A. E., La sentencia criminal absolutoria y la acción
civil (Jurisp. Arg., 1944·II, pág. 479; Id. Vinculación entre la ac
ción civil y la acción pena! (Jurisp. Arg., 1945-II. pág. 49); SPOTA.
Absolución en lo criminal y responsabilidad objetiva en lo civil
(Jurisp. Arg., 1955-IV. pág. 32) ; ARLAS, JosÉ A., La cosa juzgada
penal y

su.

eficacia sobre la materia. civil; LASCANO, Jurisdicción

y competencia, pág. 180.

COSA

JUZGADA

175

en el juicio penal sobre la acción civil, cuestión que ha sido
largamente discutida en la doctrina y que motivó numerosos
pronunciamientos contradictorios, dando lugar al fallo ple
nario que en la actualidad orienta y se aplica por la juris
prudencia( 129/l), aunque por la generalidad con que fue
analizado el tema y lo absoluto de las conclusiones, no exista
unanimidad en cuanto a sus alcances y el problema de la cosa
juzgada en lo penal ofrece, en ocasiones, difícil solución.
El Código Civil se ocupa de esta materia en los artículos
1102 y 1l03. El primero establece que después de la conde
nación del acusado en el juicio criminal no se podrá contestar
en el juicio civil la existencia del hecho principal que cons
tituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado. El se
gundo establece que después de la absolución del acusado
no se podrá tampoco alegar en el juicio civil la existencia del
hecho principal sobre el cual hubiese recaído la absolución.
Se trata, pues, de dos situaciones distintas que habrá que
examinar por separado.
b ) En el primer caso no existe ninguna dificultad. La
sentencia dictada en el juicio penal, por la cual se establece
la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado, a
quien se aplica una pena, hace cosa juzgada en el juicio civil
subsiguiente por indemnización de los daños y perjuicios ma·
teriales y morales, no sólo respecto del acusado, sino del

(129/ 1 )

Jurisp. ATg.,

1946-1, pág. 803; La Ley, t. 42, pág. 156.
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tercero civilmente responsable, quien no podrá desconocer
el hecho ni discutir la culpa (U(I).

e) Pero en el caso de la absolución es necesario hacer
algunos distingos. En materia penal la absolución puede
fundarse en las siguientes circunstancias: 19) El hecho im�

( 130)

Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 71, pág. 540. Si hay condma

criminal, no cabe volver en el juicio por daños y perjuicios sobre la
culpa del condenado (cód. civ. arto 1102), de lo cual se sigue la de
la Nación demandada, a cuyo servicio hallábase aquél cuando
ocurrió el hecho de que se trata. (Sup. Corte La Ley, t. 63,
pág. 323) . Cuando en causa criminal se ha declarado la falsedad
de un documento en que se sustenta una acción ejecutiva por
cobro de pesos, el pronunciamiento en lo criminal hace oosa juz
gada en el juicio civil, lo que puede declararse de oficio, Cám.
Civ. P, Juris. Arg., 1946-I11, pág. 252. La culpa admitida en el
juicio criminal no puede impugnarse en el civil, por ser punto
irrevisible en este fuero (Cam. Civ. C, La Ley, t. 74, pág. 679).
El arto 1102, del Cód. Civ. constituye una norma de orden público,
por lo que debe ser aplicada de oficio por los tribunales que inter
vienen en la causa civil.

Basta que ellos tengan conocimiento

de la sentencia c.ondenatoria, para que proceda el requerimiento de
un testimonio de la misma o traer los autos originales para mejor
proveer, aunque los interesados no se hayan referido para nada
a sus constancias (Cám. 1\ Civ. y Com., La Plata, Jurisp. Arg.,
1947-1, pago 127). Aunque la culpabilidad del causante del acci

dente, declarada por sentencia en lo criminal, sea irrevisible -la
sentencia no lo dice, pero ello resulta del art. 1102, cód. civ.- en
el juicio civil por indemnización de daño, puede establecerse la
culpa conClU"I'ente de la víctima (Cám. Nac. Rosario, Jurisp. Arg.,
1956-I, pág. 283, con nota de SPOTA, Responsabilidad por violación
de las normas reguladoras del tránsito en Zos pasos jerT01,hrios
a nivel) .
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putado no existe; 2"') El hecho existe, pero el acusado no
es el autor; 39) El hecho existe, el acusado es el autor, pero
no constituye delito; 49) El hecho existe, constituye delito,
pero el acusado invoca en su favor una eximente de pena
(Cód. Penal, art. 34).
Es evidente que el artículo 1103 se refiere a los dos pri
meros supuestos, porque si el hecho no existe para el dere
cho penal, tampoco puede existir para el derecho civil; y si
en el juicio penal se prueba que el acusado no es el autor,
se produciría el temido escándalo jurídico si en el juicio civil
pudiera demostrarse lo contrario (131 ) .

(131)

Cuando la justicia del crimen ha declarado la inexistencia

del hecho objeto de la litis hay cosa juzgada en io civil (Cám.
Civ. H, Jurisp. Arg., t. 67, pág. 428). La absolución. em'anada de
la justicia del crimen respecto del prOcesado por falsedad de un
documento pronunciado a mérito de falta de prueba de la impu
tación de falsedad, hace cosa juzgada en el juicio mercantil
donde se articula la tacha de falsedad para tratar de invalidar
la fuerza probatoria de un documento (Cám. Com., Jurisp. Arg.,
t. 56, pág. 580; Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 57, pág. 436).
La sentencia que absuelve de culpa y cargo al demandado en
el juicio criminal, hace procedente la excepción d'e cosa juzgada
fundada en la disposición del art. 1103, Cód. Civ., sin que la
desvirtúe la aplicación del arto 13, del Cód. Proc, Crim. que benefi
cia a todo procesado en caso de duda. (Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg.,
1943-II, pág. 399. La sentencia revoca la de primera instancia
que había rechazado la excepción de cosa juzgada porque la abso
lución no se fundó en la inexistencia del hecho, ni en que el
acusado no era el autor, sino en su falta de responsabilidad penal) .

La absolución penal que excluye toda decisión civil, es la que
se pronuncia sobre la base de que no existe un detenninado hecha,
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Pero, en los otros dos supuestos, la solución tiene que
ser necesariamente inversa,

y

no están comprendidos dentro

de los términos del artículo 1103. El hecho puede no consti·
tuir un delito del derecho penal, pero puede serlo del dere·
cho civil (arts. 1073

y

sig. ) ; el acusado puede estar exento

de responsabilidad penal, pero eso no quita que deba res
ponder por los perjuicios derivados de su culpa o impruden
cia o de las personas que se encuentren a su servicio, con
forme a la legislación civil (art. 1107 y sigs. ) (132 ) .
d) Tanto la doctrina como la jurisprudencia han decla-

o que el acusado no fue su autor. (Superior tribunal de Santa Fe,
Sala h, Jurisp. Arg., 1959-I1I, pág. 172.)

(182)

MACHADO, t. 3, pág. 390; LAFAILLE, Obligaciones, edc. 1950,

vol. 2, pág. 354; LLERENA,

t.

4, pág. 169; SALVAT, Hechos ilícitos,

nos. 2951, 2956 y SS., COLOMBO, Culpa aquiliana, 2�, ed., n9 260;
GALLI, Culpa civU y culpa penal, párrafos 324 y 424; CAMMAROTA,
Responsabilidad extracontractual, t. 2, pág. 783;AvALLE, La acción
civil, Jurisp. Arg., 1. 17, Doc. pág. 35; SALAS, La sentencia crimina!
absolutoria y la acción civil, J«risp. Arg., 1944·1I, pág. 479, Supo
Corte, Jurisp. Arg., 1942-If, pago 711; 1943-III, pág. 578, Supo Corte
de Bs. Aires, La Ley, t. 20, pág. 434; Jurisp. Arg., t. 43 pág. 807;

t. 52, pág. 965; 1944-1I, pág. 584; 1952-ID, pags. 2 1 1 y 362; 1959-II,
pág. 672; Cám. Civ. 1� Jurisp. Arg., t. 20, pág. 706; t. 27, pág. 503;

t.

35, pág. 664;

t. 36, pág. 224; 1. 224, t. 39, pág. 735; t. 43, pág. 145;

t. 57, pág. 118; t. 73, pág. 729; Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 21, pág.
227; t. 23, pág. 904; t. 30, ¡:ág. 163; 1. {5, ptg �84:: t. 51, pág 216; t C6.
pág. 962; t. 67, pág. 699; 1943-II, pág. 753; Cám. Com., Jurisp. Arg.,
t. 40,

pág. 599; Cám. Paz, Jurisp Arg., t. 55, pág. 1066; Cám. Civ.

1� La Plata, 1943-III, pág. 158; Cám. Civ.

D,

Jurisp. Arg., 1956-I1,

pág. 458; Cám. Civ. y Com Rosario, La Ley, t. 63, pág. 112; Supo
Tribunal de Santa Fe Jurisp ATg., 1959-I11, pág. 172.
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rado que el artículo 1103 se refiere a la absolución del acu
sado, y que el sobreseimiento definitivo no equivale a ella,
porque no se ventila en juicio contradictorio, sino que es una
facultad excepcional que se acuerda al juez de instrucción
para evitar los perjuicios de una prolongada prisión preven
tiva (133).
Sin embargo, pensamos, que, dentro del régimen de

nuestro código, es necesario aplicar al sobreseimiento defini
tivo igual criterio de distinción que en la absolución por sen
tencia, porque los casos que supone son substancialmente los
mismos (CÓd. FraC. Penal, art. 434) (134). Si en el proceso

(133 )

MACHADO,

t. 3, pág. 388; LAFAILLE, Obligaciones, ed. 1950,

vol. 2, pág. 354; SEGOVIA, t. 1, pág. 302, n9 42; TouzZJ, pág. 469; Cám.
Civ., 1=>, Jurisp Arg., t. 44, pág. 567; t. 49, pág. 484; 52. pág. 99,
La Ley, t. 3, pág. 762; t. 4, pág. 56; t. 8, pág. 1072; t. 17, pág. 491;
Cám. Civ., 2�, Jurisp. Arg., t. 38, pág. 316; t. 45, págs. 584 Y 632;
t. 51, pág. 216; t. 52, pág. 893; 1942-II, pág. 570; La Ley, t. 10,
pág. 272; t. 13, pág. 723; t. 15, pág. 269. El art. 884 del Proyecto
de Reformas al Cód. Civ., después de repetir más o menos
textualmente las reglas de los arts. 1102 y 1103, agrega:

"La

presente disposición no regirá en caso de sobreseimiento, ni cuan_
do la sentencia decidiera que el hecho no constituye delito del
derecho criminal o que falta la responsabilidad para impOJ�er
la pena.

(134)

El art. 357 del cód. de proc. penales de la provincia de

Córdoba dispone: "El sobreseimiento respecto de la acción civil,
se rige por los principios generales aplicables a la sentencia
absolutoria".

Sobre este criterio, LASCANO, Jurisdicción y com

petencia, pág. 185; ORGAZ, El sobreseimiento y la acción civil,
Jurisp, Arg., 1942-III, Doc., pág. 33. Invocando la doctrina del
texto se ha aceptado esta tendencia en nwnerosos fallos, tal
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penal se sobresee definitivamente porque el hecho no existe
o porque el imputado no es el autor, no vemos cómo pueda
admitirse su discusión en el juicio civil. En cambio ninguna
dificultad hay cuando el sobreseimiento se funde en que el
hecho no constituye delito o en que el acusado está exento de
responsabilidad penal, en cuyo caso, es perfectamente ló
gica la solución de la jurisprudencia.
El tema fue tratado con gran amplitud en el fallo ple
nario antes referido de 2 de abril de 1946, donde se estable
ció que el sobreseimiento definitivo o la sentencia absoluto
ria del procesado recaída en el juicio criminal, no hacen cosa
juzgada en el juicio civil en cuanto a la responsabilidad por
los daños y perjuicios; el primero en absoluto, y la segunda
respecto de la culpa del autor del hecho ( 1S4/1 ) . Criterio se-

'Como lo acreditan, entre otros, el de la Corte Suprema de Bs.
Aires, Jurnp. Arg., 1945-IV, pág. 314, Y los que pueden vers{: en
La Ley, t.

22, pág. 994; Jurisp. Arg., t. 75, pág. 449; t. 69,

pág. 194. El sobreseimiento definitivo del acusado tiene la misma
significación que la 6entencia absolutoria, puesto que decide sobre
el fondo, declara agotada la acción penal y cierra definitivameTlte
el proceso.

(Cám. Apel. Rosario, Jurisp. Arg., 1945-1I, pág. 4:l,

con nota de A. E. SALAS, Vinculación entre la acción civil y la
acción penal).

(1M/!) Jurisp. Arg., 1946-I, pág. 803; La Ley, t. 42, pág. 156;
�n los juicios en lo civil por indemnización -opinó la minoría en
este

fallo plenario,

BALDRICH, y

constituída

MENDOZA PAZ--

por los doctores B/l.RRAQUERO,

el sobreseimiento definitivo no tiene

la influencia de cosa juzgada atribuída a la sentencia absolu
toria dictada en el juicio criminal (cód. civ. art. 1103) ; con la
salvedad de que el sobreseimiento definitivo tiene esa influencia
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guido en pronunciamientos posteriores ( 134/2 ) aunque se haya
reconocido en otros la dificultad del problema y aplicado
con reservas la doctrina del plenario ( 134/8).

cuando se lo ha fundado en que el hecho no constituye delito
criminal, o en que el procesado es menor de 14 años o en que el
hecho se debe a caso fortuito o de fuerza mayor inherente al
trabajo.

( 134/2)

El sobreseimiento definitivo recaido en el sumario cri

minal, no hace cosa juzgada en el pleito civil.

La

sentencia abso

lutoria hace cosa juzgada respecto al "hecho principal" sobre el
cual recae la absolución, pero no respecto a la culpa de

su

autor

en cuanto a su responsabilidad por los daños ocasionados (Cám.
eiv., D, Jurisp. Arg., 1956-11, pág. 458). El sobreseimiento defi
nitivo en el juicio penal no obsta a la condenación en el juicio civil,
-conforme al plenario de 1946 (Cám. eiv. e, Ju:risp Arg., 1957-IV,
pág.

322).

(134/3)

La culpa civil es distinta de la penal, por lo que

el

sobreseimiento definitivo dictado por los tribunales represivos, no
obsta a la acción por resarcimiento de los daños, en tanto no se
haya fundado en la inexi6tencia del hecho o en que el procesado
no intervino en su producción (Sup. Corte de Bs. Aires, Jurisp.

ATg., 1956-11, pág. 295). No es admisible desconocer en lo civil
el valor de cosa juzgada al sobreseimiento definitivo recaído en
la querella criminal por falsificación de testamento en el que
la actora del juicio civil sobre nulidad del mismo intervino
en cali-dad de querellante, recayendo sobreseimiento definitivo,
con intervención en ambas instancias, en el que

se

declaró la

inexistencia del hecho incrim.inado y se comprobó que el

testa

mento era auténtico. Frente a esa declaración, resultaría chocante
que en lo civil se declarara la falsedad del testamento, violando el
art.

1103 que prohibe alegar en la jurisdieción civil la existencia

del hecho principal cuya inexistencia fue declarada por la juris-
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e ) Respecto del sobreseimiento provisional, ninguna in
fluencia tiene sobre la acción civil, desde que, según el ar
tículo 435 del Código de Procedimientos Penales, procede
cuando la prueba es insuficiente para probar la existencia
del hecho o la culpabilidad del acusado, de modo que no hay
condena ni absolución y ello permite justificar esos extremos
en el proceso civil(l35).

dicción criminal (Cám. Nac. Civ., e , Jurisp. Arg., 1953-II, pág. 52).
El fallo plenario, por la generalidad con que fue analizado 'el tema,
lo absoluto de la conclusión y el objeto de la convocatoria, sólo
es aplicable en los cuasidelitos y con referencia a la culpa civil
(del mismo fallo anterior ) . En principio, el fallo recaído en 6ede
penal declarando la inexistencia del hecho y sobreyendo defini
tivamente sobre esa base, hace cosa juzgada en lo civil.

Sin

embargo, atenta la doctrina declarada en tribunal pleno, debe
aplicarse la misma mientras por esa vía no se decida otra cosa
(Voto de los doctores SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE y CICHERO, Cám.
Civ., La Ley. t. 82. pág. 70). El sobreseimiento en el juicio cri
minal o coreccional no impide que se reclame en la jurisdicción
civil el resarcimiento de los daños y perj niclos produddos por un
cuasidelito, conforme a reiterada jurisprudencia después del plena
rio; pero también se ha resuelto que la prueba de la culpa en la
jurisdicción civil debe encontrarse cQ."lstituída por eiJ.ementos
decisivos y, por tanto, eficaces de convicción

(Cám. Civ., A,

Jurisp. Arg., 1959_II, pág. 179).

(13�)

Cám. Civ. H, Jurisp. Arg., t. 53, pág. 70; Cám. Civ. 2�, Ju

rispo Arg., t. 64, pág. 1025; Cám. de Paz, Jurisp. Arg., t. 61, pág. 316;
Supo Corte de Buenos Aires, Jurisp. Arg., t. 52, pág. 965; 1949-llI.
pág. 395; Cám. Barna Blanca, Jurisp. Arg., 1955-IV, pág. 14; Cám.
Civ. C, Jurisp. Arg., 1956·II, pág. 59.
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munes. _ RECURSO DE REPOSICIÓN. 4. Concepto. - 5. Resoluciones
de las cuales puede pedirse reposición. - 6. Procedimien:o. 7. Efectos. - RECURSO DE APELACIÓ�. 8. Concepto. - 9. Cases en
que procede. _ 10. Quiénes pueden apelar. - 1 1. Té!'mino. 12. Procedimiento. - 13. Modos de ccncederse la apelación. - 1 4
Remisión d e los autos a l superior. -15.- Mejora y adhesión.16. Desistimiento por falca de rE:posición del sellado. - 17. Que
ja por apelación denegada. - RECURSO DE NULIDAD. 18. Conc<:p
too - 19. Procedencia del recurso. -20. Forma de deducir el
recurso . - 2 1 . Efectos del reCUf60. - RECURSO DE QUEJA. 22.
Concepto. - 23. Procedimiento. _ REC U" RSO DE ACLAHATOHIA .
24. Concepto. _ 25. Procedencia del recurso. - 26. Efectos del
recurso. - RECURSO EXTRAORDINARIO DE APELACIÓN. 27. Concep
to. - 28. Principios generales para la procedencia del recurso.
-29. Cuestiones que autorizan el recurso. - 29;1. Sentencia
arbitraria. - 30. Procedimiento._ RECURSO DE REVISIÓN. 31. Ca
sos que comprende. - 32. Casos en que no procede. - 33. Plazo
para su interposición. - 34. Procedimiento. - RECURSO DE
RESCISIÓN. 35. Remisión. - RECURSO DE AVOCACIÓN. -36. Con
cepto. - 37. Texto legal. - REcURSO DE CASACIÓN. 38. - Gene
ralidades. - 39. Sentencias contra las cuales procede el recur
so. - 40. Motivos que fundan el recurso. _ 41. Interposición
del recurso. - 42. Depósito. - 43. Concesión del recurso. - 44.
Efectos. - 45. Casación por quebrantamiento de las formas de la
sentencia. - RECUHSQ DE INAPLICABIUDAD DE LEY. 46. Concepto . 47. Sentencias contra las cuales procede e l recurso. - 48. In
terposición del recurso. - 49. Concesión del recurso. - 50. Re
solución. - 51. Recurso de queja. - 52. Sanciones. - RECURSO
DE AMPARO. 53. Concepto. - 54. Antecedentes históricos. 55. Derecho comparado. - 56. Derecho argentino. - 57. Ne�
cesidad de su reglam'entaciÓn. - 58. Procedencia. - 59. Pro
cedimiento. - 60. Competencia. - 61. Recursos.

Principios generales ( 1 )
1. Concepto.
a ) Al estudiar la actuación de los sujetos procesales he{l)ALCALÁ ZAMoaA Y CASTILLO Los recursos en nuestras leyes
,
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mos visto que ella no se desarrolla arbitrariamente, sino con
sujeción a normas permisivas o prohibitivas que determi
nan las facultades y las cargas que a cada uno corresponde.
El proceso se mueve dentro de un juego de posibilidades ba
jo el control recíproco de los sujetos que integran la relación
procesal; Y. así como cada parte sigue atenta la actuación
del adversario, para contenerla mediante la intervención del
juez dentro del límite que corresponde, ambas tienen tam
bién la de controlar la actuación del juez, impugnando sus
resoluciones cuando no se ajustaren a las normas prescrip
tas para cada caso.
b ) Llámanse recursos, los medios que la ley concede a
las partes para obtener que una providencia judicial sea mo
dificada o dejada sin efecto. Su fundamento reside en una
aspiración de justicia, porque el principio de inmutabilidad

procesales, en Estudios de derecho procesal, pág. 23; CARNELUTI'I,
Sistema, n<?, 566; CARAVANTES, t. 4, pág. 5 ; CALAMANDREI Vicios de
,

la sentencia y medios de gravamen, en Estudios, pág. 419; COSTA,

Manuale. De las impugnaciones en general, pág. 366; COSTA �.,
El recurso ordinario de apelación en el proceso civH; COSTA CAR
VAEHO, Dos recursos en general, Río de Janeiro 1950; COUTURE,
Fundamentos, 3�, pág. 338; CHIOVENDA, Instituciones, t. 3, n9 383;
DE LA

PLAZA, Der. Frac. Civ., t. 1, pág. 551; GOLDSCHMIDT, Tratado,

pág. 398; GUASP, Comentarios, t. 1, pág. 1M3; Der. Frac. Civ.,
pág. 1379; IBÁÑEz FROCHAM, Tratado de los recursos, 2'\ [957;
K1scH,

Elementos, pág. 285; PRIETO CASTRO, Exposición, t. 2, pág.

128; PODETrI, Tratado de los recursos; REDENTI, Der. Proc. Civ.,
t. 2, pág.

4; Roceo, De-r. Proc. Civ., pág 186; ROSEMBERG, Der. Froc.

Civ. t. 2, pág. 349; SCHONKE, pág. 299; ZANZUCCHI, DeHe imWgna
zioni in generale, Rev. Dir. Frac. octubre-diciembre 1941, pág. 297.
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de la sentencia, que constituye a su vez el fundamento de la
cosa juzgada, derivado de la necesidad de certeza para la
estabilidad de las relaciones jurídicas, cede ante la posibili
dad de una sentencia injusta, y los recursos no son otra
cosa, como dice Carnelutti, que el modo de fiscalizar la jus
ticia de lo resuelto.
La historia confirma esta función de los recursos. En
tre los germanos el recurso de apelación era desconocido,
porque siendo la sentencia una expresión de la voluntad di
vina, aquélla no podía ser injusta, desde que la divinidad no
podía equivocarse. En la legislación española de los prime
ros tiempos, por el contrario, los recursos eran tanto más
numerosos cuanto más se desconfiaba de los jueces; afirma
ción que se comprueba con sólo examinar los leyes de In
dias, cuyas disposiciones establecían varias instancias y con
cedían recursos que luego fueron desapareciendo. La ten
dencia actual es hacia la supresión de los recursos, en la mis
ma medida que se fortalecen las facultades del juez, y halla
su expresión máxima en el establecimiento de la instancia
única.
c ) De lo expuesto se deduce que la consecuencia inicial
de la interposición de un recurso es impedir que la senten
cia produzca sus efectos normales. De ahí la necesidad de
establecer un límite en el tiempo para su ejercicio, pues, en
caso contrario, ni las interlocutorias adquiririan carácter
preclusivo, ni las definitivas el de cosa juzgada; es decir que
el avance del proceso no sería posible, ni la litis lograria
solución definitiva. El vencimiento del término produce po�
eso la caducidad del derecho a interponer los recursos, y�
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en cambio, su interposición en tiempo produce la suspensión
de los efectos de la sentencia.
Pero no existe uniformidad en la doctrina respecto de
la naturaleza jurídica de la sentencia recurrida ( 2 ) . Para
unos es un acto sujeto a condición suspensiva, porque su ac
tuación queda supeditada al pronunciamiento definitivo; pa
ra otros está sometida a condición resolutoria, porque tiene
existencia presente y efectiva, cuyos efectos sólo se extin
guen por un pronunciamiento contrario; para Chiovenda ( 3 )
es u n simple elemento, que, con ayuda de otros (preclusión,
confirmación, etc . ) adquiere carácter de sentencia. Respecto
de la primera teoría, cabe observar que para el juez es un
acto definitivo, porque no puede modificarla ni substituirla
por otra sentencia, y con arreglo a ella no sería posible la
éjecución provisoria cuando la apelación fuese concedida con

(2)

La suspensión de los efectos de la sentencia como conse

cuencia de Sil impugnación, da lugar a una situación tan compleja,
que, para explicarla, se han ensayado múltiples teo!'Ías, que polari_
.
zan en las direcciones señaladas en el texto. Sobre el problema,
difícil y no definido aún por la doctrina, puede veme. COLOMBO
L.,

Natura/..eza jurídica de la sentencia sujeta a recurso, en Rev.

Der. Prac. (A) 1947-1, pág. 488, con abundante bibliograia; CARNE
LUTTI,

Reftexiones sobre la condición jurídica de 1.a sentencia sujeta

a impugnación, en Estudios, t. 2, pág. 387; COST,\, A., El recurso
ordinario de apelación, pág. 67; COUTURE, Fundamentos, 3'1-, pág. 341;
Naturaleza. jurídica de la. sentencia de segunda instancia, en
Estudios, t. 3, pág. 367; LASCANO. Jurisdicción y competencia,
pág. 192; TBÁÑEz F'ROCHAM. pág. 107; MORTARA, Digesto italiano,
nos. 569/600; CALAMANDREI. Vicios de l.a sentencia y medios i:le

gravamen, en Estudios, pág. 419, nf? 12;.
(3) Instituciones, t. 2, pág. 103; t. 3, pág. 348.
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efecto devolutivo. En cuanto a la segunda, no explicaría la
prohibición de una ejecución provisional, como efecto nor·
mal de la sentencia. La doctrina de Chiovenda importa a su
vez la negación de la sentencia como acto autónomo, pues
vincula su existencia a un hecho extraño, como es la impug
nación. Ello induce a Rocco a decir que la sentencia de pri
mer grado está dotada desde su nacimiento de autoridad
propia, pero que no vincula a las partes ni al tribunal supe
rior cuando se ha interpuesto en término un recurso y se
halla en consecuencia en situación de expectativa ( 4 ) .
d ) La concesión o denegación de u n recurso no puede
quedar librada a la voluntad del juez, pues éste podría ne
garlo, incluso por amor propio, cuando considerase que su
pronunciamiento estuviese arreglado a derecho, o por temor
a que el superior dictase un pronunciamiento contrario; o
podría concederlo por exceso de delicadeza en el deseo de
que las partes adquieran la convicción, mediante una senten
cia confirmatoria, de la justicia de su fallo. Por otra parte,
no es posible dejar librada la admisibilidad del recurso a la
voluntad de los litigantes, porque frente a la aspiración de
justicia está la necesidad social de poner término a los liti
gios. De aquí la necesidad, también, de una regulación legal
que limite los recursos, fije la oportunidad de su interposi·
ción y establezca sus efectos.

(�) Der. Proc. Civ., pág. 191.
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-2. División(4/l).

a ) De dos maneras puede el juez incurrir en error: apar
tándose de las formas establecidas en la ley para la reso
lución (error in procedendo), o aplicando en ella una ley
inaplicable, o aplicando mal o dejando de aplicar la ley que
-corresponde (error in iudicando ). En el primer caso se afec
ta a la forma de la sentencia (vicios del acto ) ; en el segun
do a su contenido ( injusticia del acto ) . De aquí los dos me
dios fundamentales de impugnación: la nulidad, que priva
de eficacia al acto, y la apelación, que permite su nuevo exa
men por el superior(5).
b ) Pero estos recursos son costosos por la pérdida de
tiempo que suponen, por la imposibilidad de reproducir a
veces el acto declarado nulo, y por la intervención de un tri
bunal distinto en la apelación, Es en consideración a estas
-circunstancias por 10 que la ley autoriza otros recursos, los
cuales permiten al juez que dictó la providencia enmendar
-su propio error (reposición ) , o fijar el alcance de su pro-

(4/1)

ALCALÁ

ZAMORA

y CASTILLO, Los recursos en. nuestras le

yes procesales, en Estudios de derecho procesa�. pago 23; lBÁÑEZ

FROCHAM, pág. 69;

PODETTI, Tratado de los recursos, pág, 29;

AGREl..O (h.), La casación penal;

FAIRÉN GUILLÉN,

Doctrina geneTal

de los medios de impugnación y parte general de� dp.recho procesal,
(Rev. Der. Proc. (E) abril-junio, 1949, pág. 247); LIEBMAN, Corso,

pág, 207; GUASP, Der. Proc. Civ., pág. 1380;

(5)

CALAMANDREI, La distinción entre error in iudicando 11

.error in procedendo, en Estudios, pág. 163.
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nunciamiento ( aclaratoria ), o prevenir una injusticia (res
cisión), o repararla (revisión) . Además, el de apelación
conmprende el hecho y el derecho, y la violación de este últi·
mo puede autorizar un recurso para mantener la uniformi
dad en su aplicación ( casación ) , como la violación de una
garantía constitucional puede fundar un recurso para obte
ner su reconocimiento (inconstitucionalidad) .
c ) No todos los recursos se interponen de igual mane
ra, ni dentro de los mismos términos, ni proceden en aná·
logas circunstancias; surgiendo de aquí una división funda
mental que servirá de base a nuestra exposición:
1Q ) - Son recursos ordinarios, los que el código de pro·
cedimiento concede en situaciones normales durante la tra
mitación del proceso, y son: el de reposición (art. 223 ) ; el
de apelación (art. 226 ) ; el de nulidad (art. 237 ) ; el de acla
ratoria (art. 222 ) ; el de queja por denegación de apelación
(art. 271) Y por denegación de justícia ( art. 275 y ley 4055,
art. 5 ) .
29) - Son extraordinarios los que la ley concede en ca
sos excepcionales y en condiciones expresamente determi·
nadas : el de rescisión ( art. 191 ley 50 ) ; el de apelación ex
traordinaria por inconstitucionalidad (ley 48 art. 14 ) ; el de
revisión (ley 27, arto 7, inc. 3; ley 50, art. 241; ley 4055, art.
2 ) . Igualmente son extraordinarios los recursos de casación
e inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que aun cuando no
se admiten en el fuero ordinario de la capital, los estudia
remos en razón de su importancia.
d) La doctrina procesal moderna emplea la expresión
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genérica de medios de impugnación (5/1), distinguiéndolos
según el objeto y tribunal que conoce de los mismos. Todos
presuponen un perjuicio y en todos los casos se busca su re
paración; pero en algunos de ellos el perjuicio se produce
por errores que puede remediar el mismo órgano jurisdiccio
nal que pronunció la sentencia, mientras que en otros, no
obstante su forma correcta, el recurrente se considera agra
viado y busca reparación en otro tribunal superior. Para el
primer caso se reserva el nombre de remedios y para el se
gundo el de recursos; aquéllos tienen por objeto reparar una
anomalía y éstos renovar el proceso. Pero esta clasificación
no corresponde a nuestra sistemática, porque el de reposi
ción, por ejemplo, no siempre se funda en un error procesal

y de él conoce el mismo juez que pronunció la sentencia.
3. Reglas comunes.

a ) No obstante sus diferencias específicas, los recursos

(5/ 1)

PRIETO CASTRO, Exposición, t. 2, pág. 290; GUASP, Der.

Proc. Civ., pág. 1379; CALAMANDREI, Vicios de la sentencia, cito en
Estudios, pág. 421; ZANZUCCHI, DeUe impugnazioni In generate, Riv.
Vir. FraC., octubre- diciembre 1941, pág. 297; IBÁÑEZ FROCllAM.

pág. 55; PODETTI, Tratado de los recursos, págs. 12 y 4 1 ; DE LA
PLAZA, Der. Froc., t. 1, pág. 560; t. 2, pág. 761; SENTIS MELENDO,
Aclaratoria de sentencia, en Rev. Der. Frac.
y en Teoría y práctica del proceso,

(A),

Los recursos de agravios en el derecho españot,
de Legislación y Jurisprudencia. Madrid,

GENEST,
Froc.

Medios

(A),

de

impugnación

1945-I, pág. 386.

1946-II, pág. 1,

t. 2, pág. 229; VILLAR y ROMERO,

de

la

en

Rev. General

febrero 1948; RoSSANO
sentencia,

Rev.

Der.
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están sometidos a diversas reglas comunes, las que enuncia
remos ahora, sin perjuicio de ocuparnos nuevamente de ellas
al examinar los recursos en particular.
b ) La cuestión de saber quién puede interponer un re
curso, constituye un aspecto de la legitimación procesaL Co
mo regla general, puede decirse que los recursos tienen la
característica de que funcionan por iniciativa de las partes,
y que, en consecuencia, a ellas coresponde su deducción(V,

4 ) . Pero hay casos en que el recurso se niega a las partes, y
otros en que se concede a terceros. Es que, así como el inte
rés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el
recurso, y por eso se concede aún a los que no siendo partes
en el proceso, sufren un perjuicio como consecuencia de la
sentencia. Se explica entonces que el recurso no proceda
cuando la sentencia sea favorable a la pretensión de la par
te, o cuando ésta se ha allanado a la pretensión del adver
sario y la sentencia se funda en esa conformidad.
Los terceros no pueden interponer recursos en los pro
cesos en que no intervengan, pero pueden hacerlo desde que
se incorporan a la relación procesal, porque en ese momento
asumen la calidad de partes. No obstante permanecer en su
situación de terceros, pueden interponer ciertos recursos, co
mo el extraordinario de apelación por inconstitucionalidad,
cuando se pretende ejecutar contra ellos una sentencia dic
tada en un proceso en el que no han intervenido (VII, 18)
( 6 ) . Los representantes de las partes pueden recurrir de las

(6) El juez debe considerar el pedido de revocatoria formulado
por un tercero, a quien se le intima entregar una cosa a cuya
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correcciones disciplinarias que se les impongan; el perito, de
las resoluciones que se refieran a su actuación; el testigo,
del auto que declare pertinente una pregunta a la que se ha
negado a contestar por improcedente, o respecto de la cual
se ampara en el secreto profesional, etc.

e ) Cuando varias partes actúan como aetoras o deman
dadas (litisconsorcio ) , el recurso interpuesto por una de
ellas ni aprovecha ni beneficia a sus litisconsortes; salvo el
caso de litisconsorcio necesario, solidaridad o indivisibilidad
de la prestación, o cuando actúen bajo una sola representa
ción(VII,3 ) .
d ) Los términos fijados para la interposición de los re
cursos no comienzan a correr mientras la providencia respec
tiva no sea válidamente notificada. A ese efecto, deberán te
nerse en cuenta las distintas formas de notificación, según
la naturaleza de la providencia; si la notificación adoleciese
de un vicio de nulidad, demostrada ésta al interponerse el
recurso, debe ser admitido, porque el tiempo tramcurrido
no puede perjudicar a la parte, a menos que pueda compro
barse que tuvo conocimiento de la providencia antes de su
presentación ( art. 40).
e ) Los términos para l a interposición d e los recursos
corren individualmente para cada una de las partes, desde
el día siguiente de la notificación, cualquiera que sea la
fecha de la providencia, de modo que, aunque una de ellas

entrega se condena también al demandado (Cám. Com., Jurisp.
A1'g., t. 16, pág. 691 ) .
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la hubiere consentido, la otra puede interponer el recurso
pertinente si el término no hubiere transcurrido.
f ) Dichos términos son perentorios, conforme al art. 42.
g ) Los recursos son independientes, de manera que in
terpuesto uno, no se suponen interpuestos los otros ; salvo
el de nulidad que va implícito en el de la apelación ( art. 39,
Ley 14.237 ) . En general, los recursos deben interponerse en
forma directa, pero el de apelación también puede interpo
nerse subsidiariamente al de reposición.

Recurso de reposición ( ' )
4. Concepto.

a ) El objeto de este recurso resulta de los términos del
artículo 223 del código de procedimientos ( S ), que dice : "El
recurso de reposición tiene lugar contra las providencias in
terlocutorias, a efecto de que el mismo juez que las haya
dictado las revoque por contrario imperio" ( 9 ) . Mediante él

(1)

CARAVANTES, t. 4, pág. 59;

DEI LA COLINA, t.

2, pág. 159; JoFRi,

3, pág. 337; RoDRíGUEZ, t. 1, pág. 340; PRrero CASTRO, Exposidoo,
t. 1, pág. 187;

DE LA PLAZA, Der. Proc., t.

1, pág. 562; F'ERNÁNDEZ, 1. 1,

pág. 303 (1955) j PODETTI, Tratado de los recursos, pág. 81; IBÁÑEZ
FROCHAM, pág. 115; SARTORIO, La Ley 50, pág. 499.
(8) Ley 50, art. 203.

(9)

ALcALÁ ZAMORA Y CASTILLO, hace notar que este recurso

debe llamarse de revocatoria o reforma, porque reponer significa
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se evitan las dilaciones y gastos de una segunda instancia
tratándose de providencias dictadas en el curso del proce
dimiento para resolver cuestiones accesorias, y respecto de
las cuales no se requieran mayores alegaciones. Por eso este
recurso se caracteriza por la circunstancia de que sólo pro
cede tratándose de interlocutorias (y aun no de todas, como
veremos ) , y de que lo resuelve el mismo juez (9/1) que dictó
la providencia de la cual se recurre.
b ) Es de advertir, que, dentro del concepto general que
hemos enunciado, el recurso de reposición tiene por objeto,
como el de apelación, la revocación en todo o en parte de un
pronunciamiento que se considera injusto, independiente
mente de la nulidad de la providencia misma por una omi
sión de forma, cuyo medio de alegación es el recurso de
nulidad. Si la providencia, además de injusta, fuese nula,
bastará alegar esta última circunstancia, pues la reposición
supone una providencia válida, y por eso su interposición
importa la renuncia del recurso de nulidad(l°). Pero una
providencia válida por su forma, puede ser consecuencia de
un procedimiento nulo, y en ese caso puede obtenerse su

poner una cosa donde estaba, y el efecto del recur.;;o no es ése, sino
revocar una resolución (Estudios de deTecho pTOcesal, pág. 29).
(911) Cám.

y

Com., La Plata, Jurisp. ATg., 1953-IH,
cambio d'el juez (recusación, ascenso,
renuncia), la revocatoria será resuelta por el que le sustituya,
Cám. Fed., Jurisp. ATg., 1953-IlI, pág. 15; IBÁÑEZ FROCHAM,
2>!.,

Civ.

pág. 81; pero si se produce un

pág. 118; PODETTI, pág. 83.

(10) Cám. Civ. 2',

Juris¡). ATg., t. 23, pág. 294.

RECURSO· DE REPOSICIÓN

195

reposición promoviendo la nulidad del procedimiento por vía
de incidente.
c) La ley 2, título 22 de la Partida 3>l-, permitía a los
jueces revocar de oficio sus providencias mientras no se hu
biera dictado sentencia definitiva. Nuestro código, aunque
no lo prohibe expresamente, tampoco lo autoriza, y debe
entenderse que esa disposición ha quedado derogada desde
que el legislador adoptó el principio de que el juez no proce
de de oficio, y ha reglamentado este recurso fijando un tér
mino perentorio para su interposición, prescribiendo que
será substanciado con la audiencia de la parte contraria.
Mientras la resolución no haya sido notificada a las partes,
el juez puede revocarla o modificarla; porque en tal caso no
ha producido sus efectos respecto de ellas; pero no puede ha
cerlo posteriormente, sino a requerimiento de parte, y, en
consecuencia, adolecería de nulidad la providencia que revo
cara de oficio otra anterior. Esta es la solución aceptada
generalmente por la jurisprudencia (11 ) , pero también se
registran numerosas decisiones que, considerando vigentes

( 1 1)

Los jueces no estim autorizados para revocar de oficio sus

propias resoluciones sin petición de partes (Cám. Civ. 1\ Jurisp.
Arg., t. 21, pag. 206; Cam. Civ. 2�, Jurisp. Arg., �. 27, pág. 974).
Es nulo el auto que revoca de oficio una resolución anterior que
fue aceptada y consentida por las partes (Cám. Civ. 2,\ Jurisp.
Arg., t. 45, pago 620; t. 27, ,pág. 974; La Ley, t. 5, pág. 723; Cám.
Com., Jurisp. Arg., t. 71, pág. 980). Mientras una providencia
judicial, de cualquier naturaleza que sea, no haya sido notificada
expresam'€nte a los interesados, el juez puede de oficio dejarla
sin efecto (Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., 1946-III, pág. 206). Aunque
los jueces están facultados para rever de oficio sus propias deci-
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-antes de su derogación por el art. 95 de la ley 14.237las disposiciones de las leyes de Partidas, establecen lo
contrario ( 12 ) . Pensamos, sin embargo, que debe hacerse una
excepción tratándose de providencias por las cuales se decre
ten medidas que la ley prohibe o que importen establecer
formalidades que ella no autoriza, porque al juez correspon
de mantener el buen orden del procedimiento (art. 52) Y
evitar las posibles causas de nulidades ( 1 3 ) .

siones mientras n o 6,tén consentidas o ejecutoriadas, esto no
quiere d'ecir que la revisión les sea imperativa, por lo cual ,¡es
cabe disponer que se sustancie la reposición con la contraparte
(Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg" 1944-11, pág. 436).
(12) Los autos que pueden dic:arse sin oír a las partes, pueden
ser revooadoSJ de oficio (Cám. Civ, l�, Jurisp. Arg., t. 21, pág. 153;
Cám. Civ. 2�, Jurisp. krg., t. 46, pág. 635; Cám. Com., Jurisp. Arg.,
t. 24, pág. 499 ) . La facultad de revocar de oficio los autos dictados
por error sólo puede ser ejercida por el juez dentro de los tres
días de la última notificación (Cám. Com., JUr1Sp. Arg., t. 69,
pág. 354). El art. 95 de la ley 14.237 derogó el 814 del cód. de proc.

y con ello la Vigencia de la legislación base de esa jurisprudencia.
Con posterioridad a la reforma se ha declarado que procede -la
revocación die oficio de la resolución dictada por error de hecho
u otra circunstancia análoga (Cám. COffi.

A, La Ley. t. 74, pág. 36).

Sobre el tema, ampliamente, SENTIS MELENOO, Revocación de oficio
de ras resoluciones judiciales, en Teoría y práctica del proceso,
l 11, pág. 197; El proceso civU, pág. 95, La Ley, t. 84, pág. 454.

(13) Puede dejarse sin efecto por contrario imperio una provI
dencia que provee de conformidad una petici6n evidentemente
inadmisible, sin necesidad de que la cuestión se substancie por
el trámite del recurso de reposición (Cám. Civ. 2., Jurisp. Arg.,

t.

34, pág. 858). El auto que ordena notificar por cédula una pro-

�UJtso U.
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RiFOSICIÓN

19'/

Resoluciones de las cuales puede pedirse reposición.
a ) Según dispone el articulo 223, el recurso tiene lugar

contra las providencias interlocutorias, pero ya advertimos
que, no obstante, no procedía respecto de todas ellas. En
efecto, hemos clasificado las interlocutorias : en simples, que
causan gravamen irreparable, y que deciden artículo. Por
las mismas razones por las cuales no se admite el recurso de
reposición contra las sentencias definitivas, o sea porque ter·
mina la jurisdicción del juez respecto de la cuestión resuel
ta, que se supone suficientemente discutida (14 ) , tampoco
cabe contra las interlocutorias que deciden artículo, puesto
que con ellas termina la jurisdicción del juez respecto del
incidente ( 1 5 ) .

videncia que se notifica por nota, puede ser dejado sin efecto
en esa parte, sin substanciación ni requerimiento de partes (Cám.
Com., La. Ley, t. 8, pág. 886). El art. 50 de la Ley 14.237 autoriza
la nulidad de oficio de las providencias.que implican la omisión de
actos esenciales del proceso que afecten el derecho de defensa,

(14)

Corte Suprema, JuTisp. Arg., t. 10, pág. 658; Cám. Civ. 2.,

Jurisp. A-rg., t. 34, pág. 447.
el';} Cám. Civ. 1', JUTÍsp. Arg., t. 19, pág. 795; Cám. Civ. 2',
JUTÍsp. Arg., t. 22, pág. 960; Cám. Com., JuTisp. Arg., t. 20, pág. 437.
El recurso de reposición no comprende las pl'Ovidenclas interlocu
torias con carácter definitivo; sólo procede resp�to de las que se
dictaren sin substanciación (Caro. Civ. 2., Jurisp. Arg., t. 2'1,
pág.288). Se excluyen del recurso de reposici6n las providenciAs
que deciden artículo y las sentencias (Cám. Civ. 2'" La Ley, t. 60,
,

pág. 245).
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Las interlocutorias que causan gravamen irreparable, que
son susceptibles igualmente del recurso de apelación, según
vamos a ver, pueden haberse dictado de oficio o a petición
de parte. En el primer caso, el recurso de reposición es
procedente, ya que no ha habido contradicción Y. como se
ha dicho, ese recurso tiene precisamente por objeto reparar
una injusticia, sin necesidad de recurrir al de apelación. En
el segundo, también es admisible cuando la providencia se
dictó sin audiencia de la parte contraria, pero si ésta ha sido
oída no procede, porque la resolución decide un articulo y.
en consecuencia, se halla comprendida en la prim,era cate
goría.
Respecto de las interlocutorias simples, opinan algunos
autores (16) que no procede la reposición, ya que se trata de
providencias de mero trámite que no resuelven situaciones
procesales, ni afectan el derecho de las partes y, por consi
guiente, no pueden causarles perjuicio. Así, autos como "há
gase saber", "téngase presente", "agréguese", en efecto, por
lo general, no causan perjuicio (I6/1 ) . Pero para la interpo-

(16)

CARAVANTES, t. 4, pág. 59; RODRÍGUEZ, t. 1, pág. 340.

(16/1) El art.

20 de la ley 14.237, al facultar al secretario para

realizar ciertas diligencias

(XI,

20, h) establece una revocatoria

especial, dentro del término de tres' dias, para que el juez deje sin
efecto lo dispuesto por aquél. La Cám. de Apel. del Trabajo, en
Pleno, resolvió que las resoluciones que concedan o denieguen
recursos de apelación, deben llevar loa firma del juez, toda vez que
no entran en el concepto de las que, según el art. 20 de la ley
14.237, admiten la sola firma del secretario, pues no es una provi
dencia de mero trámite (Jurisp. Arg., 1955-ID, pág.

11).
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sición del recUrso no es necesario demostrar el perjuicio, es
suficiente que el recurrente se considere perjudicado,

y

ello

será apreciado por el juez precisamente al resolver el recur�
so. Por ejemplo, la agregación de una prueba después de
vencido el término puede ser improcedente, y el medio de
,
obtener su eliminación es el recurso de reposición.
Por ello nos parece más adecuado el principio de que el
recurso procede siempre que la providencia se hubiese dic�
tado sin substanciación(1' ) , que es el criterio adoptado ge
neralmente por la jurisprudencia ( 18 ) .

( 17)

El proyecto NAZAR dice, en su art. 327: "El recurso de

reposición procede contra toda resolución interlocutoria pronun
ciada sin substanciación a efecto de que el mismo juez que la ha
dictado la revoque por contrario imperio". El arto 632 del Cód.
de Santa Fe dice:

"El recurso de

reposición tiene lugar solamente

contra las providencias, deCretos o autos dictades sin substancia
ción, traigan o no gra\"alllen irreparable, a fin de que el juez

e

tribunal que los haya dictado los revoque por centrario imperie".
En el mismo. sentido cód. de Santiago del Estero (arto 358).

(18)

Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 48, pág. 826; Cám. Civ. 2'!-,
Arg., t. 27, pág. 288; Cám. Com., La Ley, t, 8, pág. 660. Per
aplicación de estos conceptos se ha declarado que prooede el
Jurisp.

recurso de reposición: contra el auto que ordena la agregación de
la prueba (Cám. Civ. 1', Jurisp.

Arg., t. 47, pág. 79); que concede

e niega el recurso de apelación contra una providencia interlocu
toria (Cám. Civ. 1', Jurisp.

Arg.,

1. 20, pág. 437; por el cual el

juez se declara incompetente de eficio Cám. Civ., Fallos,

t. 72,

pág. 72); contra el auto que decide una incidencia de negligencia
en la producción de pruebas (Cám. Civ. 1<', Jump.

Arg., t. 63,

pág. 883). No procede contra el auto que no hace lugar a una
reposiciÓn (Cám. Civ., Fallos, 1. 2, pág. 53; Cám. Civ. h, Jurisp.

CAP. xxx

200

-

RECURSOS

b) No sólo puede pedirse reposición de los autos inter
locutorios de primera instancia, sino también de los de igual
clase que se dicten en la segunda. Dice el arto 273: "Las
providencias meramente interlocutorias que se dicten en el
curso de la instancia de apelación, sólo serán recurribles en
la forma y bajo las reglas establecidas por los artículos 224

y 225" . Aunque no menciona el arto 223, debe entenderse
comprendido, pues el art. 224 se refiere al procedimiento
del mismo(19). La resolución que recaiga hará ejecutoria,

Arg., t. 19, pág. 795) ; que declara bien denegado un recurso (Cám.
Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 7, pág. 446 ) ; o que concede un recurso
de apelación (Cám. 2ª', Civ. y Com., La Plata, Jurisp. Arg., 1949-IV,
pág. 436 ) ; que llama autos para sentencia (Cám. Com., Jurisp.

A1'f1., t. 47, pág. 985). Erróneamente, dice con aciero PODETTI,
�Tratado de los recursos, pág. 82) por no tener 'en cuenta el carácter
de las medidas cautelares, se ha dicho en algunos pronunciamientos
que el auto que ordena el embargo preventivo es susceptible del
recurso de reposición (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1950-IV, pág. 315),
pero que es más acertado el criterio de declararlo improcedente,
como se ha hecho en otras resoluciones, al establecer que no proce
de el recurso de revocatoria, sino directamente el de apelación
(Cám. Com., Jurisp. Arg., 1946-I, pág. 488; Cám.

La

2fJ., Civ. y Com.,

Plata, Ju.risp. Arg., 1945-1, pág. 711). EL recurso de Teposición

contra el auto que dispone el embargo preventivo, Nota en La
Ley, t. 59, pág. 756.

(19)

La Corte Suprema ha declarado que contra sus resolucio

nes no· cabe el recurso de reposición, conforme
n9 27

(Fanloo,

t. 119, pág. 112;

t. 213, pág. 283;

t.

al

arto 10 de la ley

181, pág. 17; t. 193, pág. 236;

214, pág. 509; t. 223, pág. 846), pero pensamos

que la disposiCión legal citada

tiva,

t.

se

refiere sólo a la senten<.:ia defini

pues dice: '"De los fallos de la Corte Suprema no hay recurso
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pues la última parte del artículo 25 es inaplicable, desde
que no cabe recurso alguno. Cuando se interponga el de ape
lación como subsidiario de este recurso, no podrá presentar
se memorial en segunda instancia (Ley 14.237, arto 40).

6. Procedimiento.
a) Las reglas para la interposición del recurso se hallan
fijadas por el art. 224 que dispone: " Debe interponerse este
recurso dentro del tercero día, resolviendo el juez en se
guida, previa audiencia de la otra parte". Disposición que
se complementa y aclara con el art. 38 de la ley 14.237 que
dispone : "La revocatoria de los autos dictados de oficio se
resolverá sin substanciación alguna. En todos los demás ca
sos -añade- el juez dará traslado por el término de tre5;
dias".
b } Aunque el recurso se interpone generalmente por es
crito, también puede hacerse en forma verbal cuando la
resolución se dictare en el curso de una audiencia. No existe
ninguna formalidad para ello, y por eso todo pedido para
que se deje sin efecto una providencia debe substanciarse
como recurso de reposición (2tl ) , cualquiera sea la califica-

alguno, a excepción del de revisión, expresado en el ine.

39

de!

arto 79. Las providencias de simple substanciación finnadas por el
presidente del tribunal, son susceptibles de recurso de revocatoria

(Fallos, t. 196, pago 39).
(00) Cám. Com"

Jurisp. Arg., t. 3, pág. 1165.
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ción que del mismo haga el recurrente(21). Nada impide
que en el pedido de revocatoria se involucren varias eues
tiones ( 22 ) .
e ) El recurso debe interponerse dentro de tres días con

tados desde el siguiente al de la notificación de la providen
cia de que se recurre, cualquiera que sea su clase.
d) A diferencia del recurso de apelación, el de reposi
ción debe fundarse, indicando el error que la providencia
contenga o el agravio que infiera al recurrente, quien acom
pañará en su caso los documentos justificativos de que dis
ponga.
e) El pedido de revocatoria debía substanciarse con in
tervención de la parte contraria, conforme al arto 224 del
Código, pero, como hemos visto, el precepto ha quedado
modificado por el arto 38 de la Ley 14.237, según el cual la
revocatoria de los autos dictados de oficio se resuelve sin
substanciación alguna(22/1) . En todos los demás casos, la

(;21) Cam. Com., Jurisp. Arg., t. 9, pago 785.

(22) Cám. Civ. 2'1-, Jurisp. Arg., t. 1, pago 470.
P2J1 ) Dice AYARRAGARAY, Explicación teórica y práctica de la
reforma procesal, pago 117, que es natural que un auto dictado de
oficio sea revocable por pedido de parte y sin substanciación, pues
no se lesiona el principio de bilateralidad, ya que el contrario no
ha sido parte en la fonnación del auto dictado de oficio. Pero, si
revocada la resolución dada de oficio, la contraria pide su revo
catoria -añade- estaríamos en el caso corriente y se aplicarían
la9 normas concordantes con el caso, como lo establece la segunda
parte del artículo comentado.
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omisión del traslado produce la nulidad (2.3); se hace con
copia, por término de tres días, como expresa el artículo, y
se notifica por nota.

7.

Efectos.
a ) Dispone el artículo 225 que: "La resolución que re

caiga hará ejecutoria, a menos que el recurso de reposición
fuese acompañado del de apelación en subsidio y la provi
dencia reclamada reuniere las condiciones establecidas en el
artículo siguiente para que la interlocutoria sea apelable".
b ) El pedido de reposición, según se ha dicho, consti
tuye un incidente; pero, por este articulo, el auto que lo
resuelve causa ejecutoria, es decir, que no admite los recur
sos de apelación y nulidad( 24 ) . Debe entenderse, sin embar-

(23) Es nulo el auto que decide el recurso de reposición sin
audiencia de la otra parte (Cám. Civ. 1.,

Jurisp. Arg., t. 4. pág. 249;

t. 19, pág. 286; t. 45, pág. 68; Gac. ML Foro, t. 26, pág. 126; t. 61,

Jurisp. Arg., t. 23, pág. 329; t. 24, pág. 901;
Jurisp. Arg., t. 21, pág. 427; Gac. del Foro, t. 40,

pág. 25; Cám. Civ. 2�,
Cám. Com.,

pág. 304; Cám. Com., B, La Ley, t. 69, pág. 337; t. 85, pág. 178) ;
el Código de Buenos Aires (arts. 267 y 268), establece que el juez
decidirá sin substaillciaciÓn.

El de Santa Fe (art. 633), dispone

que la reposición de prOvidencias dictadas de oficio o a solicitud
de la misma parte que recurre, será resuelta sin substanciación, y
que si el recurso fuere notoriamente infundado el juez podrá dese_
charlo sin más trámite.

(124) Cám. Civ. 1"', Jurisp. Arg., t. 27, pág. 1165; t. 19, pág. 739;
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go, que la inapelabilldad es con relación al que pidió la
revocatoria y si ésta fuese denegada; porque si fuese admi�
tida, será apelable para la parte contraria, desde que no
ha podido interponer subsidiariamente el recurso de apela
ción contra un auto que no le perjudicaba.
e) Fundándose en las leyes 13, título 23, Partida 31). y 23,
título 20, libro 1 1 de la Novísima Recopilación, la juris
prudencia y los prácticos españoles admitían que, junta
mente con el pedido de reposición, podía interponerse suhsi
·diariamente el recurso de apelación, o solamente este último
.sin pedir reposición; pero la ley de enjuiciamiento española
de 1855 prohibió la interposición conjunta de estos recursos,
estableciendo que sólo podía apelarse de la resoludón cuan
-do previamente se hubiese pedido revocatoria, arguyéndose
para ello que la apelación subsidiaria constituía una ame
naza para el juez{2h). El artículo 225 se apartó de su mo
ilelo y, siguiendo la práctica anterior, autoriza la apelación
-en subsidio, es decir, para el caso de que se mantenga el
.auto recurrido.

Cám. Civ. 2f!., JuTisp. Arg., t. 70, pág. 208; Cám. Paz, Jurisp. Arg.,
t. 66, pág. 312; Cám. Civ. C, La Ley, t. 89, pág. 507.
(25) CARAVANTES, t. 4, pág. 62. Tampoco penniten la apelación
·en subsidio los códigos de Buenos Aires y Mendoza, lo cual cri
tican con razón DE LA COLINA. (t. 2, pág. 161) Y DEL CASTILLO
(Juru;p. Arg., t. 18, Doctrina, pág. 12), respectivamente, no sólo
porque se dilata innecesariamente el procedimiento, sino porque
-es inexacta la afinnación de que constituya una amenaza, que,
por otra parte, estaría implícita en el supuesto de que la reposi
<ción no prospere.

RECURSO DE REPOSICIÓN

205

d ) Según hemos visto, los recursos son independientes
y los términos individuales, de modo que, con arreglo a 10
expuesto, la apelación en subsidio debe interponerse en for
ma expresa, pero conjuntamente con el de reposición, por
que el término ordinario de cinco días para apelar se reduce
en este caso a tres (2G). No es necesario, sin embargo, que
se propongan en el mismo acto; y, aun cuando lo fueran, si
el de reposición se interpuso después de tercero día, el de
apelación debe ser concedido si fue propuesto dentro del
quinto, porque habrá que considerarlo como apelación direc
ta (27). Si interpuesta la reposición se desistiese de ella,
podrá apelarse si no hubieren transcurrido los cinco dias,
desde que se tiene por no deducido el otro recurso; en este
caso las costas serán a cargo del que desiste, si ya el con
trario hubiese evacuado el traslado, pues se le considera
vencido en la incidencia (art. 221) .

(126)

Cám. Civ. 1�, Juásp. Arg., t. 27, pág. 1165. Si se ha inter

puesto el recurso de apelación en subsidio, y al resolverse

'el

incidente no se hace mención de este último recurso, no procede
apelar contra la resolución dic�ada, pudiendo solamente pedirse
su aclaratoria para que se concediera o neg.ara el recurso (Cám.
Corn., Jurisp. Arg., t. 28, pág. 458) . El recurso de apelación en

subsidio del de reposición, La Ley, t. 58, pág. 26.

(�1) Cám.

Civ., Fallos, t. 35, pág. 47; t. 66, pág. 8 1 . Cuando el

recurso de repOsición promovido después de fenecer el término, es
acompañado del de apelación, corresponde no sustanciar el pri
mero sin rechazar por eso el segundo, deducido en tiempo propiO
para apelar respecto a una resolución que causa agravio irrepara_
ble. (Cilrn. Com., Jurisp. Arg., 1944-II, pág 528 ) .

Validez de la

Clpc1.ación en subsidio del recurso de reposición extempOTá�o, La
Ley, t. E4, pág. 566.
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Recurso de apelación (28 )
8. Concepto.
a) Es consecuencia del principio de la doble instancia,
que las resoluciones de los jueces inferiores puedan ser exa
minadas de nuevo a pedido de las partes por los tribunales

C'�)

ALCALÁ ZAMORA

y

CASTILLO, Estudios de derecho proeesa�,

pág. 47; AYARRAGARAY, Explicación teórica y práctica de la reforma
procesal, pág 118; BECEÑA, Sobre la instancia 'Única o doble
,

en

materia civil, (Rev. Der. Priv., marzo 1933, pág. 67); CARAVANTES,
Procedimientos, t. 4, pág, 6; CARNELUTTI, Sistema, nQ 601; CASTRO,
Procedimientos civil.es, t. 2, pág. 220; COLOMBO, Recurso de apeUZ
cwn. Efectos suspensivo y devolutivo, La Ley, t. 28, pág, 964;
COSTA, El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, 1950;
CORONAS, ODERIGO Y PAYÁ, La reforma procesa! civH, 1954, pago 166;
COUTURE, Fundamentos,

3�, pág. 351; CREPON, Tratado de la apel.a

ción; CHIOVENDA, Instituciones, t. 3, pág. 395; DE LA COLINA, Derecho
procesal, t. 2, pág. Hi6; DE LA PLAZA, Derecho procesal, t. 1, pág. 563;
DÍAz DE GUIJARRO, Carácter formal del recurso de apelación, Jurisp.
Arg., 1951-r, pág. 322; D'ONOFRIO, Appelto civHe, (Nuevo digesto
italiano, t. 1, pág. 558). ETK.IN A. M., Recurso de ape1.a.ción. Facul
tades del tribunal de grado, Jurisp. Arg., 1954-II, pág. 324; FER
NÁNDEZ, t. r, 1955, pág. 20-3; FOURNIER, Essai sur l'histoir du droit

d' appel; FAmEN GUILLEN, Doctrina general sobre los medios de
impugnación y parte general del derecho procesal, en Rev. Der.
Proc. (E) 1949, pág. 297; GOLDSCHMIDT, Tratado, pág. 413; GUASP,
Comentarios, t. I, pág. 1023, Der. Proc. Civ., pág. 1399; ISÁÑEZ
FROCHAM, Tratado de los recursos en el proceso civil (2�, pág. 131);
JOFRÉ, ManUUl! t. 3, pág. 339; LASCANO D., Prólogo a la lq; edición
(1943) del Tratado de los Recursos de lBÁÑEZ FROCHAM; KISCH,

Elementos, pág. 289; LIESMAN, 'Corso, pág. 212; MORTARA, Apelación
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El recurso de apelación es el medio que

permite a los litigantes llevar ante el tribunal de segundo
grado una resolución estimada injusta, para que la modi
fique o revoque, según el caso. Constituye un derecho, cuya
renuncia esta permitida por las leyes de fondo (eód. civ.,
arts. 872 y 1881, ine. 3Q), lo cual puede hacerse antes del
fallo, por convenio entre las partes, o despues de aquel,
dejando transcurrir el termino para la interposición del
recurso o desistiendo del que se hubiere interpuesto.
b) Es discutida en doctrina la naturaleza jurídica de este
recurso. ¿Importa un nuevo examen o constituye un nuevo
juicio? El distingo tiene importancia, porque, en el primer
caso, el material sobre el cual debe trabajar el tribunal de
apelación es nada más que el acumulado en la primera
instancia, en tanto que en el segundo pueden aducirse nue·
vas defensas y ofrecerse nuevas pruebas. Para nosotros es

civil (Digesto itatiano, t. 3, pág. 755); MOREL, TT.:lité étémentaire,
pág. 638; NEVARES (h.) GUILLERMO F., Los tribunales de aLzada

frente a la relación procesal, Jurisp. Arg., 1946-IT, pág. 123; PALA
CIO LINO E., Teoría y práctica de la reforma procesat civil,
pág. 146; PASlNI COSTADOAT, Posibi�idad de implantar la instancia

en el procedimiento civil y comerciaL de la Cap. Fed., 1946; Po
DE'I'TI, Tratado de los recursos, pág. 113; PRIETO CASTRO, Exposición,
t. 2, pág. 315; REDENTI, Der. Proc. Civ., t. 2, pág. 79; RODRÍGUEZ,

Comentarios, t. 1, pág. 344; RDSEMBERG, Der. Proc. Civ., t. 2,
pág. 368; SARTORIO, La Ley 50, 21!-, pág. 516; SCHONKE, Der. Proc.

Civ., pág. 305; SENTIS MELENDO, El proctlso civil, pág. 105; SERAN
TES PEÑA Y CLAVELL BORRAs, pág. 219.
(29) Sobre ventajas e inconvenientes de la doble instancia,
ver l, 25.
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nada más que un doble examen (Z9/ ¡ ) , pues el tribunal de
apelación sólo puede fallar sobre lo que es materia del re
curso. Eso no quiere decir que el juez esté subordinado al
tribunal, ni éste vinculado al pronunciamiento del inferior.

(ZD/l) Es de destacar la superioridad de la tradicional apelación
española frente al tipo amplísimo de .a que podríamos llamar
centro-europea, y que, primero en Alemania, en sus novelas .,
1924 Y 1933, luego en Francia en la reforma de 1935, y últimamente
en Italia en el CÓdigo de 1940, se han visto obligados a abandonar,
en mayor o menor medida, para orientarse en el sentido de aquélla,
aunque hayan ooincidido en silenciar la proced�ncia. Conforme
al sistema español, la apelación no es un novum iudicium, U�
segunda primera instancia (conforme se la Il.amó en Alemania)
es decir, una revisión completa del proceso de primer grado,_ sino
que tiene alcance más circunscripto.

Como ha dicho CcJUTUR2,

están prohibidas, de acuerdo con la tradición romana, las nuevas
demandas (ius nevorum), pero también son restringidas las excep
ciones, y especialmente las pruebas, las que normalmente quedan
tan so:o reducidas a los documentos posteriores y a la confesión.
Para que la apelación española fuese dentro de lo humano perfecta.,
sólo requeriría la exigencia de motivación al interponerla, o, por lo
menos, la de algo más que la mera expresión de disconformidad
con el fallo apelado (ALCALÁ ZAMOR.\ y CASTiLLO, Aciu:os del
derecho procesal hispano, en Rev. Nac. Esc. de JUrisprudencia,

México, abril-junio 1948, párrafo 5 1 ) . Sobre este aspecto y enun_
ciado: COUTURE, Fundamentos, 3�, pág. 354; CARNELUTTI, Institu
ciones, pág. 445; IBÁÑEZ FROCHAM, pág. 104; SCHONKE, págs. 300 y

305; COSTA A., El recurso ordinario de apelación, pág. 38;

REDENTI.

t. 2, pág. 89; ZAmuccHI, Nuove domande nuove eccezione e nuove
prove in appeHo, pág. 328; PODETTI, Tratado de

los recursos,

pág. 113; PRIETO CASTRO, Estudios y comentarios, t. 1, pág. 85;
E'rKIN, RecuTSO de apelación.
Jump. Arg., 1954-lI, pág. 324.

Facultades del tribunal d� grado,
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porque, como vamos a ver al estudiar el procedimiento en
la segunda instancia, el tribunal de apelación extiende su
examen a los hechos y al derecho, actuando respecto de
ellos con plena jurisdicción. Tampoco impide que excep
cionalmente puedan proponerse nuevas defensas (prescrip
ción ) , hechos nuevos ( posteriores al auto de prueba de pri
mera instancia, o anteriores, pero desconocidos), ni que se
produzca prueba respecto de hechos alegados en la primera
instancia, cuya prueba no se realizó sin culpa de las partes,
pues el carácter excepcional de estas medidas confirman el
principio.

9. Casos

en que procede.

a ) El art. 39 de la ley 14.237, reformando el art. 226
del código, establece: "El recurso de apelación sólo procede
contra las sentencias definitivas, las interlocutorias que cau
sen gravámen irreparable o decidan artículo y en los casos
expresamente determinados por la ley". "El recurso de ape
lación -:-añade- comprende el de nulidad". La modificación
substancial que se introduce con la reforma, es la de este
segundo apartado, al considerar implícito en el recurso de
apelación el de nulidad, con 10 que se modifican los arts.
238 y 239 del código. Examinaremos las distintas cuestiones
que comprende la primera parte del precepto ( 30 ) .

(30) La ley n9 13, tít. 14, Pda. 3�. sólo permitia la apelación de
la sentencia definitiva. La ley n9 23, tít. 20, lib. 11 Nov. Recop.

confirmó el principio, estableciendo que no podían apelarse las
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b ) En primer término, el recurso procede contra las
sentencias definitivas, entendiéndose por tales las que ponen
fin al litigio, ya sea en juicio ordinario o especial, con las
limitaciones que en este segundo caso establece el código en
los titulos respectivos. Para la admisión del recurso basta
que el apelante se considere agraviado, sin que tenga que
justificarlo, y de aquí la prohibición, que luego veremos, de
fundar el recurso cuando se le interpone.
Puede apelarse de toda la sentencia o sólo de una parte
de ella(3J ) , debiendo en la duda entenderse que se ha recu
rrido en su totalidad (.12 ) , pero en todo caso debe referirse
exclusivamente a la parte dispositiva porque los consideran
dos son inapelables (33).

sentencias interlocutorias, pero estableció una excepción en los
casos en que éstas fueran dadas sobre defensión perentoria o sobre
algún artículo que haga perjuicio en el pleito principal. Por las
leyes nÚms. 15 y 25, tít. 22, Pda. 3�, no se admitía apelación cuando
la sentencia se fundase en una confesión expresa.

(31) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 6, pág. 448; Cám. Civ. 2a,
Junsp.

Arg., t. 25, pág. 232.

(32) Cám. Civ., Fanos, t. 4, pág. 265; t. 101, pág. 296.

(33) Cám. Civ. 1",

Gac. dd FOTO t. 21, pág. 233; Cám. Civ. 2"',

Jurisp. Arg., t. 14, pág. 1158; t. 22, pág. 1025; Gac. dd FOTO, t. 59,

pág. 439; Cám. Civ. h, La Plata, JuTisp. Arg., t. 13 pág. 902. Se
ha declarado que procede la apelaoión sobre los considerandos
que admiten la prueba y dan por existente la sociedad civil invo
cada en la demanda, si la defensa fundada en la inexistencia de
aquélla es parte implícita de la parte dispositiva del fallo que
rechaza la acción por no tener objeto licito la existencia de la
sociedad que se declarara aprobada (Cám. Civ. 2\

JUrisp. Arg.,
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c) Procede también el recurso contra las sentencias in
terlocutorias que deciden algún articulo. Una vez más hay
que llamar la atención sobre la terminología imprecisa de
nuestro código, pues la palabra articulo está empleada como
sinónimo de incidente que es la verdadera expresión. Así,
serán apelables las resoluciones que recaigan en las excep
ciones, rebeldías, negligencias, levantamiento de embargo y
todas aquellas que resuelvan una cuestión debatida entre
partes. Como en el caso anterior, bastará para la admisión
del recurso ,que el recurrente se considere agraviado por la
resolución.
d ) Por último, son apelables los autos que, aun cuando
no resuelvan una incidencia, causen gravamen irreparable

t.

32, pág. 814). Igualmente se estableció que puede apelarse por

las defensas que

se

rechazan en los considerandos y no en la sen

tencia, aunque la misma sea favorab;e (Carn. Civ. 1� Jurisp. Arg.
t. 45, pág. 502).

Pero consideramos equiVloCad:1 esta solución

porque el apelado no necesita reproducir sus defensas opuestas
en primera instancia, que el tribunal debe considerar aun cuando
el inferior no las hubiere tomado en cuenta, y aun cuando aquel
no hubiese comparecido en la apelación, pues, según hemos dicho,
ésta importa un nuevo examen de la cuestión (Contra, JOFRÉ,
t . 3, pág. 3{)8) . Conforme con el sentido de que 103 considerandos
no son apelables:, PODETIT, Tratado de 10$ recursos, pág. 126; LAs
CANO, Jurisdicción y competencia, pág. 189; FERNÁNDEZ, t. 1, pág.
307; COSTA A., pág. 43; COUTURE, Fundamentos, pág. 362; Sobre
el tema, NEVARES GUH.ERMO F., ¿Son ape-!ab!es los fundamentos

las sentencias? Ju.risp.

de.

Arg., 1945-1, pág. 536; lMAZ 'E., Límites

procesales de la cosa juzgada, en La esencia de la cosa juzgada.
y otros ensayos, pág. 43; Y en La Ley, t. 75, pág. 876.

respecto, también lo expuesto en (XXIX, 38).

Véase al
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para la definitiva. La ley no ha fijado reglas para establecer
cuando el gravamen es irreparable, prefiriendo dejarlo li
brado al criterio del juez, lo que, naturalmente, da lugar a
la más variada jurisprudencia y ocasiona demoras en los
casos en que el recurso es denegado, pues el litigante puede
recurrir de hecho al superior, como vamos a verlo, y gene
ralmente para su resolución se elevan los autos suspendién
dose el trámite. No basta que el apelante se considere agra
viado, sino que es necesario que exista realmente un agravio
y que éste sea irreparable, es decir, que no pueda repararse
en la sentencia definitiva; pero esa calificación no puede
hacerla el recurrente, desde que no le está permitido fun
dar el recurso, sino el juez, y, en caso de negarlo, puede
interponerse el recurso de queja (34). Cuando hubiere duda

(34)

Entre otras, se han declarado apelables las siguientes pro

videncias: la que ord<ena una prueba cuya oportunidad se impugna
(Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 4, pág. 513; t. 26, pág. 1306 ) ; que
establece

la forma de practicarse una prueba (Cám.

Fed. de la

Cap., Jurisp. Arg., t. 18, pág. 842); que da por decaído el derecho
a producir una prueba (Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 34, pág.

444 ) ;

que deniega una diligencia de prueba (Cám. Fed. de la Cap.,

Jurisp. Arg., t. 12, pago 478; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 24, pág. 979;
t. 25, pág. 1134); que no hace lugar a la suspensión del término de
prueba (Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 18, pág. 842 ) ; que
dispone una medida para mejor proveer que importa suplir una
prueba (Cám. Com., JUTisp. ATg., t. 66, pág. 274); que ordena
una

prueba prohibida por la Jey (Cam. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 64,

pág. 586) ; etc. Una relación muy amplia y sistemática, que consti
tuye, en efecto, como dice el autor, un panorama general de las
-soluciones consagradas por nuestra jurisprudencia sobre

admisibi_

lidad d'el recW"So, es la que ofrece COSTA A, págs. 120 a 150.
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sobre su procedencia debe concederse el recurso(").
e ) De acuerdo con el articulo, son inapelables las lnter�
locutorias simples que no causen gravamen irreparable, de
las cuales solamente podrá pedirse reposición, según hemos
dicho (36 ) . Pero, además, hay otras resoluciones que son

(35) Corte Suprema,

Fallos,

t. 3, pág. 302.

(36) No es apelable el auto: que manda ocurrir al juez de turno
o donde corresponda (Cám. Civ. 1', Gac. del FMO, t. 16, pág. 318);

que es consecuencia de otro firme o de una sentencia consentida
(Cám. Civ. 1'1, Gac. del Foro, t. 7, pág. 228; t. '16, pág. 51; JuTisp.

ATg., t. 2, pág. 887; t. 29, pág. 130); que deja a salvo derechos para
deducirlos en otro juicio (Cám. Civ. 1', Jurisp. ATg., t. 35,
pág. 117); que rechaza la nulidad porque las drcunstancias en
que se funda deben apreciarse en Ja sentencia (Cám. Fed. de la
Cap., Jurisp. Arg., t. 27, pág. 704); que abre la causa a prueba
(Cám. Civ. 1"', Ju:risp. Arg., t. 11, páa. 79; Cám. Com., JuTisp.

ATg., 1. 11, pág. 393; Cám. Fed., Jurisp. ATg., 1. lO, pág. 215); que
hace lugar al diligenciamiento de prueba dentro del término (Cám.
Com., Jurisp Arg., t. 14, pág. 540); que manda devolver

un

documento después de contestada la demanda (Cám. Fed. de la
Cap., Jurisp. ATg., t. 11, pág. 1007); que suspende la absolución
de posiciones hasta tanto se designe

un

intérprete (Cám. Civ. 2'-•

.lamp. ATg., t. 4, pág. 501 ) ; que fija término para presentar un
informe (Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. ATg., t. 15, pág. 44); que
señala audiencia para el nombramiento de peritos (Cám. Fed. de
18 Cap.,

Ju.risp. Arg., t. 32, pág. 106); que ordena formar incidente

separado (Cám. Civ., Fa�ros, t. 93 pág, 72; Cám. Civ. 1', Gac. dd
Foro, t. 76, pág. 62); que ordena pasar

los

antecedentea a la

justicia de iD,&trucción (Cam. Rosario, J,..riIp. Arg., t. 67, pá¡.
340 ) ; que ordena una diligencia para mejor proveer, contarme al
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inapelables por disposición expresa de la ley, entre ellas, la
que rechaza la recusación de los peritos (cód. proc., art.
168 ) ; las de los jueces federales cuando el monto liti·
gioso no excede de quinientos pesos (ley 4055, art. 17) (31) ;
las de los jueces de paz letrados cuando el monto no exceda
de doscientos pesos (ley 11.924, arto 52, etc ) (38 ) .

arto 59 (Cám. Com., Jurisp. Arg., t . 70, pág, 433); que aplica una
correcci-ón disciplinaria si no se ha pedido revocatoria (Cám.
Civ. p. Jurisp. Arg., t. 74, pág. 899)¡ etc..

(37) Tratándose de honorarios, cuando la regulación o la esti
mación hecha por el interesado no excediere de quinientos pesos
(art. 39, ley n9 3094), Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 21, pág. 647;
t. 27, pág. 184; La Ley, t. 37, pág. 715; t. 51, pág. 597; t. 64,
pág. 630. Si bien el decreto nC? 30.439/44, dispone la apelación de
las regulaciones, la nOl'ma debe entenderse conforme al art. 17
de la ley 4.055, que limita la jurisdicción que atribuye a las cá
maras federales, a causas civiles o comerdales !::n que el valor
disputado exceda de quinientos pesos (Cám. Fed., La Plata, Jurisp.
Arg., 1945-I1I, pág. 772 ) .

(38) E l art. 8 de l a ley 4128 disponía que era inape:able el

auto que admitía una diligencia de prueba dentro del término
respectívo, en razón de que el mérito seria apreciado en la sen
tencia. Pero el arto 9 del decreto-ley 23.398 derogó dicho precepto,
estableciendo que: "Son apelables Las resoluciones sobre produc
ción, denegación y substanciación de las pruebas, pero los autos
"ólo se elevarán al superior para que conozca de los recursos con
cedidos inmediatamente después de recibidas todas las demás prue
bas. Los recursos concedidos

a.

raíz de cuestiones surgidas con

motivo de la recepción de las pruebas admitidas por el superior,
seran considerados por éste al dictar sentencia definitiva". Ver,
a este respecto, lo que se expone en (XX, 23, e ) .
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f) Puede suceder que el inferior acuerde el recurso
cuando no proceda; en tal caso se pedirá al superior que
declare mal concedido el recurso y así debe hacerlo, sin co
nocer del mismo(39).
g ) La cuestión de saber si una resolución es o no ape
lable, tiene también importancia desde el punto de vista de
su cumplimiento, porque, en tanto que la primera no puede
ejecutarse sino después de consentida, la segunda, en cam
bio, puede cumplirse de inmediato, aunque no haya sido
notificada.

10. Quienes pueden apelar(39/ 1).
a ) Hemos visto que, en principio, el recurso de apela
ción se concede únicamente a las partes en el litigio, pero
que también se acuerda a los que no revistiendo esa calidad

(&9)

Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 5, pág. 120; t. 12, pág. 727;

t. 25, págs. 891 y 923, Cám. Fed. de la cap., t. 2, pág. 27.

Sin

embargo, en alguna oportunidad se ha declarado que es apelable
el auto que concede una apelación, sin perjuicio de la facultad
del tribunal de declarar mal concedido el recurso (Cám. Civ. 1!1o,
Jurisp. Arg., t. 4, pág. 482) y en otra se ha considerado procedente
el recurso de reposición (Cám. Civ. 2\ Jurisp. Arg., t. 11, pág. 799 ) .

(39/1 ) IBÁÑEZ FROCHAM,

págs. 56 y 155; PODETl'I, Tratado de los

recursos, pág. 123; COUTURE, Fundamentos, pág. 360; DE LA PLAZA,
Der. Proc., t. 2, pág. 771; REDENTI, Der. Proc., t. 2, pág. 94; COSTA
A., pág. 49, con amplia exposición de jurisprudencia.
concepto de parte (V. 1 ) .

Sobre el
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pudieran resultar afectados por el mismo, derecho que ya
estaba reconocido por la ley 4, título 23 de la Partida 3"'.
b ) Los prácticos, fundados en esta disposición, citaban
los siguientes casos como ejemplos de apelación por terce·
ros; 19) el vendedor, de la sentencia que condena al compra
dor a entregar a un tercero la cosa vendida, cuando dicho
comprador se niega a ejercitar ese derecho, 10 que se funda
en que recae sobre el vendedor la condena por evi�ción; 2Q)
el acreedor pignoraticio, de la sentencia pronunciada contra
el deudor sobre la cosa que le dio en prenda; 3") el fiador,
de la sentencia dada contra el fiado sobre la cosa objeto de
la fianza; 4Q) el hijo que está en la patria potestad, de la
sentencia que se diere contra su padre sobre los bienes de
su peculio que éste tenía en su poder; 59) los legatarios, de
la sentencia que se diere contra el heredero en pleito sobre
nulidad de testamento promovido por los parientes del tes
tador, si el heredero no apela, o en los casos en que pueda
sospecharse connivencia del heredero y de los parientes para
defraudar a aquéllos (40). Pero es de advertir que todos es
tos casos son de intervención voluntaria (VII, 14, 18, d) Y
que por el hecho de la interposición del recurso se consti
tuyen partes en la litis ((1 ) .

(40 )

(41)

CARAVANTES, t. 4, pág. 15; DE LA COLINA, t. 2, pág. 169.
Tienen derecho a apelar los terceros a quienes interesa el

pleito (Cám. Fed. de la cap.,

Jurisp. Arg., t. 27, pág. 920), o que se

<:onsideren agraviados por la sentencia, como 'el poseedor que
se opone a la ocupación de

1Ul

bien den1Ulciado como pertene

ciente a un concurso (Corte Suprema, Tucumán,

Jurisp. Arg., t. 7,
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c ) No basta ser parte, sino que es necesario tener inte·
rés en la interposición del recurso; y, por consiguiente, no
puede apelar aquel para quien la resolución es favorable,
como tampoco puede hacerlo el que ha renunciado al de·
recho de apelar, situaciones ambas a las que ya nos hemos
referido.
d ) Los procuradores tienen la obligación de interponer
los recursos legales contra toda sentencia definitiva adversa
a su parte y contra toda regulación de honorarios que co·
rresponda abonar a la misma, salvo el caso de tener ins
trucciones por escrito en contrario de su respectivo comi
tente (ley 10.996, arto 11, ine. lQ) (42).

pág. 63). Los acreedores hipoteoo.rios tienen derecho a apelar los
honorarios regulados en ejecuciones promovidas por otros acree
dores hipotecarios (Cám. Civ. 1'_', Jurisp. Arg., t 39, pág. 78).
Corresponde declarar bien concedido el roourso de apelación en
favor del citante de evicción, cuando concedido el recurso al
citado éste no expresa agravios, no subsistiendo así la interven
ción del último en la segunda instancia (Cám. Fed. de la Cap.,
Jurisp. Arg., t. 27, pág. 920). En caso de duda sobre la personería
para apelar, puede admitirse el recurso en forma condicional, su·
jeto a la resolución que sobre aquélla recaiga (Cám.Civ. 2",
Jurisp. Arg. t. 64, pág. 232).
(42) No existía uniformidad en la jurisprudencia sobre el de
recho del ab<!gado y del procurador para apelar de los honorarios
regulados a su favor en la sentencia. La ley de arancel 12 997,
dispone al efecto: Art. 30:

"Todo auto que regule honorarios

será apelable por el profesional interesado y por él o los obligadOG
a pagarlos". Art. 31: "El recUl"6O de apelación podrá interponerse
ante el actuario en el acto d_e la notificación personal o dentro

•
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11. Término.
a ) Dispone el artículo 228 : "El término para apelar, no
habiendo disposiciones en contrario para casos especiales,
será de cinco días". Se trata de un término perentorio (art.
42 ) , debiendo el superior negarse a conocer el recurso con·
cedido si hubiese sido interpuesto después de vencido dicho
término (43). Corre independientemente, según lo hemos di-

del tercero día de la misma o de la notificación por cédula. Si
el recurso se deduce en forma de escrito, podrá fundarse. El expe
diente se elevará al superior dentro de las cuarenta y ocho horas
de concedido el recurso, aun cuando €6té pendiente la reposición
de sellos. La Cámara resolverá la apelación dentro de los diez
días de recibir el expediente sin previa notificación a las partes
u otra substanciación". Art. 32: ''Cuando la regulación fuera hecha
por las Cámaras de Apelaciones o por la Corte Suprema, no habrá
reclU'SO alguno. De las regulaciones practicadas por los jueces
de paz de los territorios nacionales, podrá apelarse ante el juez
letrado que corresponda, dentro d'el plazo y bajo las condiciones
especificadas precedentemente". El derecho recursivo del aboga
do por el monto de los honorarios regulados con motivo de una
condena en costas. PALACIO, LINO E., 1956-111, pág. 255. Si bien

conforme a la ley de arancel de abogados el recurso de apelación
sobre el monto de los honorarios deb€ fundarse dentro del tercer
día y en primera instancia, tal régimen no se a!)lica cuando se
trata de la regulación impuesta como accesorio de otra sentencia,
en cuyo supuesto rigen las normas referentes a la apelación de
esta última. (En el caso se admitió
en segunda instancia) .

el memorial presentando

(Cam. Como E, Jurup. Arg., 1959-II,

pág. 459).

(43) Corte Suprema,

Fallos, 1. 40, pág. 205; t. 78, pág.

393; t. 81,
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cho, del fijado para otros recursos, y, en consecuencia, no
se interrumpe por el pedido de aclaratoria (44). Se le cuenta
desde el día siguiente a aquél en que quedó notificada la
parte que recurre (45) y sólo se computan los días hábiles.
La disposición se aplica en todos los casos en que no exista
una derogación expresa (46).
b) En algunos casos la ley fija un término menor para
la interposición del recurso: el auto que resuelve la oposi
ción a la apertura de la causa a prueba (art. 106 ) ; que de
creta el embargo preventivo o lo deniega ( arts. 452 Y 453) ;
que no hace lugar a la ejecución (art. 472 ) ; los que se dicten

pág. 20; Cám. Civ., Fallos, t. 106, pág. 276; t. 141, pág. 115; Cám.
Com., Fallos, t. 47, pág. 157.

(44) Corte Suprema,

FaUos, t. 78, pág. 360; t. 121, pág. 334;

t. 124, pág. 68; t. 126, pág. 79; t. 143, pág. 2Q1. Cám. Civ. 11)" JUTÍsp.
Arg., t. 39, pág. 755; t. 51, pág. 162; t. 62, pág. 421; Gac. del Foro,

t. 57, pág. 4il5; Cám. Com., JuTÍsp Arg., t. 33, pág. 585; t. 75, pág. 30;
Cám. Fed. LaJ Ley, t. 52; pág. 567; Cám. 1<1, Civ. y Com., La Plata.
JuTÍsP. Arg., 1948-IV, pág. 379; 1949-1, pág. 239; FERNÁNDEZ, t. 1,

pág. 309; COSTA A., pág. 84.

Sobre el tema, SENTIS MELENDa,

Aclaratoria de sentencia, en Rev. Der. Proc.,

1946 II, pág.

1,

especialmente nQ 16; MORELLO A., La aclaratoria de sentencia y
tiempo para apelar, JUTÍsp. Arg., 1959-ITI, pág. 6 19.

(45)

En las notificaciones por nota corre desde el día fijado

para la misma, aunque haya notificación personal de fecha poste
rior (Cám. Com., Fallos, t. 24, pág. 430; t. 68, pág. 70, arto 31
Cód. Prac.) .

(46) Así rige

en los juicios por accidentes de trabajo (Cam.

Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 64, pág. 575); en 136 excepciones previas
(Cám. Civ. 21)" Jurisp. Arg., t. 64, pago 60B); etc.
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-en el juicio ejecutivo ( art. 505 ) ; en los interdictos (art. 567).
En caso de duda debe estarse al ordinario de cinco días que
.establece el artículo.
e) "Transcurridos los términos expresados sin interpo
_Derse la apelación, quedarán consentidas de derecho las sen
tencias, sin necesidad de declaración alguna" (art. 236). Se
-entiende que la resolución queda consentida para la parte
-que no interpuso el recurso, pero en materia federal esta
regla tiene una excepción en la adhesión, de que nos oeu
.pamos más adelante.

_12. Procedimiento.
a ) Las reglas para la interposición del recurso están
.contenidas en el artículo 227: "La apelación se interpondrá
por escrito ante el juez que hubiese dictado la sentencia. El
-escrito deberá limitarse a la mera interposición del recurso,

y si esta regla fuese infringida, se mandará devolver el
escrito, previa anotación que el secretario pondrá en autos,
-determinando el recurso y la fecha de su interposición".
b) El recurso debe interponorse ante el juez que dictó
la providencia, llamado a quo, para ante el juez o tribunal
que debe conocer del mismo por razón del grado, llamado ad

quemo Si hubiese una tercera instancia, no es permitido ape
lar directamente para ante el mismo, prescindiendo del inter
.medio (omisso medio) , salvo el caso de avocación (''1).

<4'1)

Debe declararse mal concedido el reCUNO lIi la parte no

ha
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c ) La ley nQ 22, título 23, Partida 3", permitía apelar
de palabra en el acto de la notificación, pero el código exige
la presentación de un escrito (.&8), con indicación del auto
del cual se recurre ( ' 9 ) ; sólo podrá hacerse de palabra en
los juicios verbales, cuando el juez resuelve la incidencia en
la misma audiencia, pues la interposición del recurso sus·
pende el acto y ello no podria ocurrir si se esperara su
terminación para apelar.
d) No sólo no tiene obligación, sino que le está prohi·
bido al recurrente fundar el recurso, teniendo después opar·

recurrido ante el juez de

la causa (Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg.,

t 29, pág. 710). pero se ha dedlarado que corresponde despachar
.el escrito en el cual se interponen recursos contra

una

sentencia,

no obstante que se presentó, por error, ante un juez que no
entendía en el juicio (Cám. Civ. B, Jurisp. Arg., 19M-H, pág. 45,
-con nota de SPOTA, apoyando la solución, en hase a los principios
de la buena fe procesal).

(48) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 13, pág. 283; Cám. Civ. 2,
.Jurisp. Arg., t. 17, pág. 200; Cám. Paz, Jurisp Arg., t. 62, pág. 577.
De acuerdo con el art. 227 del cód. de proc. el recurso de apelación
debe interponerse por escrito ante el juez que dictó la sentencia,
10 qUe implica la improcedencia de hacerlo en la diligencia de

notificación (Cám. Civ. A, Jurisp. Arg., 1957-J:II, pág. 4; La Ley,
t. 86, pág. 158); DíAz

DE

GUIJARRO, CaTácter formal del reatTso

.de apeULción, Jurisp. ATg., 1951-1, pág. 322.

(49) No es indispensable indicar la foja si

se

puede establecer

-con precisión el auto a que se refiere (Cám. Civ. 1', Ju"Tisp. Arg.,
t. 38, pág. 1081). La Cám.. Com, no obstante, ha resuelto que debe
.devolverse el escrito en que no
{Jurisp. Arg., t. 14, pág. 201).

ae

indica ia foja del auto apelado
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tunidad de expresar sus agravios ante el superior (50). La
prohibición tiene por objeto colocar a los litigantes en igual
dad de condiciones y evitar que al interponerse el recurso
se hagan apreciaciones que afecten al juez o a la contraparte.
Por consiguiente, el escrito expresara sólo el nombre del re
currente, los autos en que se presenta, la providencia de que
se recurre y la interposición del recurso.
e ) Si se infringiese esta regla, el juez ordenara la devo
lución del escrito, y el secretario, después de poner en los
autos la constancia de haberse interpuesto el recurso, con
indicación de la fecha, lo desglosara poniéndolo a disposición
del presentante. Pero no importa fundar el recurso la mani�
festación de que la sentencia recurrida es contraria a dere�
cho, por violar una disposición legal o un precepto constitu�
cional ( 51 ) , ni las que sólo tienden a expresar cuáles son los
puntos resueltos a cuyo respecto se deduce el recurso (52 ) .
f ) El recurso d e apelación puede oponerse, como se ha
dicho, en forma subsidiaria al de reposición, pero es impro�
cedente opuesto en la misma forma al promoverse el inci-

(50) El recurso no puede fundarse ni aun cuando se le deduce
en un jUicio verbal (Cám. Civ. 2, Jurisp. Arg., t. 26, pág. 1241).
(51) Corl.e Suprema, Jurisp. Arg.,

t.

18, pág. 26.

(52) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 44, pág. 145. El arto 31 de la ley
de arancel 12.997, permite la apelación verbal ante el actuario en
el acto de la notificación personal, o por escrito dentro del tercero
día en cuyo caso el recurso podrá fundarse.
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dente de nulidad de las actuaciones, porque no puede apelar
se de agravios futuros (53).
g ) El juez concederá o denegará el recurso, según co
rresponda, sin substanciación alguna, es decir, sin conferir
vista o traslado a la parte contraria ( 53/1 ) ; y en caso de ser
denegado, el interesado podrá ocurrir en queja al superior
por apelación denegada, mediante el recurso de hecho a que
luego nos referiremos.

13. Modos de concederse la apelación.
a ) Los efectos del recurso, así como la manera de subs
tanciársele ante el tribunal de segunda instancia, varían
según que se le conceda en ambos efectos (suspensivo y de
volutivo ) , o sólo en el efecto devolutivo, y también libre
mente o en relación ( cód. proc., art. 47). Estos conceptos
requieren una explicación previa.
b ) Sabido es que en Roma la jurisdicción residía en el
príncipe y que los jueces la ejercían comó delegados suyos,

(63) cám. Civ. 1\1., Jurisp. Arg., t. 56, págs. 175 y 560; La Ley,
t. 3, phg. 240; t. 12, pág. 446; Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg., t. 52,
pág. 764; t. 54, pág. 421.

(53/1) El auto que concede la apelación no es susceptible de
recursv alguno; al tribunal de alzada corresponde decidir sobre su
procedencia, pudiendo el agraviado expresar ante la cámara sus
argwmmtos (Cám. Civ. 2!J., Jurisp. Arg., 1949-II, pág. 69). Sobre la
facultad de la Cámara para rever la forma en que ha sido conce
dido el recurso (XXXI, 2, a).
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de tal manera que teniendo por objeto la apelación reparar
los agravios que la sentencia ocasionaba al apelante, la inter
posición del recurso impedía su cumplimiento, porque la
jurisdicción del juez quedaba en suspc-nso al devolverla al
príncipe en cuyo nombre la ejercía. Más tarde, el derecho
canónico, advirtiendo que en ciertos casos de urgen::ia la
suspensión del cumplimiento de la sentencia podría 0(,8sio
nar perjuicios irreparables, como en la prestación de ali·
mentos, mandó que en ellos se devolviera la jurisdicción sin
suspenderse la ejecución. Desde entonces la apelación fue
devolutiva por esencia y suspensiva por naturaleza, de tal
manera que el efecto suspensivo no puede existir por sí
sólo, sino que lleva tras de sí el devolutivo.
c ) Ordinariamente, pues, la apelación produce ambos
efectos, devolutivo y suspensivo, porque devuelve la juris
dicción al superior y suspende la ejecución de la resolución
apelada. Excepcionalmente, la ley permite que se conceda
con sólo efecto devolutivo, ejecutándose la sentencia mien
tras no sea revocada por el superior.
d ) El efecto suspensivo es, pues, una consecuencia nor
mal de la devolución de jurisdicción (54) Y de aquí que,
pendiente la apelación, nada pueda hacer de nuevo en la
causa el inferior. "Tenemos por bien et mandamos, dice la
ley 26, título 23, Partida 3", que mientras que el pleyto
andobiere ante el juzgador de alzada, que el otro juez de

( 54) Para ALcALÁ

ZAMORA y CASTILLO son conceptos que se

excluyen y sólo puede hablarse de efecto suspensivo o devolutivo
(Estudios de derecho procesal, pág. 49).
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quien se alzaron, non faga ninguna cosa de nuevo en el
pleyto ni en aquéllo sobre que fué dado el juizio". Todo lo
que en contravención a esta ley hiciere el juez inferior en la
causa, daba lugar al recurso de atentado (54/1 ) y debía revo
carse por el mismo juez o por el superior (Curia Filípica,
part. 5 parro 1 n9 30) ; pero, como este recurso no existe en
nuestra legislación, puede alegarse la nulidad de esas actua
ciones por vía de incidente, o interponiendo el recurso de
nulidad ante el superior (5�) .
f) La suspensión se refiere sólo a la resolución apelada,
pues el juez continúa ejerciendo la jurisdicción respecto de
las demás cuestiones, mientras no se eleven los autos al
superior para la substanciación del recurso, siempre que pa
ra ello no deba fundarse en dicha resolución; así, por ejem
plo, la apelación de una medida de prueba no suspende la
recepción de las pruebas restantes (56).

(51/1) DÍAz DE GUIJARRO, El recurso de atentado contra e� cum�
plimiento de sentencias y autos no co-nsentidos ni ejecutoriados, en
Estudios en honor de Hugo Alsina, pág. 217.

(55) Son nulas las actuaciones proseguidas ante el juez de la
causa mientras está pendiente el recurso de apelación (Cám. Civ.
2'1-, Jurisp. Arg., t. 33, pág. 1108). Una vez concedido el recurso de
apelación es nula ;toda providencia que deje 'sin efecto el auto
recurrido (Cám. Civ. 2\ Jurisp. Arg., t 31, pág. 551).
(56) Cám. Civ. 1'1-, Jurisp. Arg., t. 29, pág. 677; t. 33, pág. 105;
t. 00, pág. 847; Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 5, pág. 544; t. 49,
pág. 587; La Ley, t. 7, pág. 861; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 29,
pág. 776; t. 62, pág. 527. Aunque el juez haya concedido la apela
ción de la sentencia definitiva, le corresponde conocer de las
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g ) El trámite del recurso en segunda instancia varía se
gún que se le conceda libremente o en relación. En el primer caso, la cuestión resuelta por el inferior se discute nue·
-----�

�

u-�r�y.-!lastª plledep;�

vamente por las partes nte "el s
_

ducirse prueba respecto �e .!a mi�IDª dentro de ..ci.el:ta:L:r�§.·
tricciones. En el segundo, el tribunal s.� _P.!'º.D-1!.l!�lª---tel!ien

do- én -cuenta únicamente las actüaci���s producidas ante_el
inferior( 5'1 ) . De esta materia nos ocuparemos nuevamente
al estudiar el procedimiento en segunda instancia.

De lo expuesto resulta que la distinción entre efecto
suspensivo o devolutivo, y recurso concedido libremente o
en relación, se funda en conceptos independientes, refiriéndase el primero al cumplimiento de la providencia apelada,
y el segundo a la manera de conocer el recurso por el supe-

diligencias relativas a
Com., Jurisp. Arg.,

la conservación de la cosa litigiosa (Cám.

t. 10, pág. 347) Y dictar una resolución de ca_

rácter urgente cuyo diligenciamiento no afecta al fondo del asunto

(Cárn.

Civ. ll!o, Jurisp. Arg., t. 15, pág. 268). La concesión del re_

curso no impide la realización de actuaciones no vinculadas a aquél,
mientras el expediente permanezca aun e n el juzgado (Cám. Com.,

Jurisp. Arg., 1945-IV, pág. 471). El recurso de apelación que se
refiere solamente a la no imposición de costas, no suspende la
competencia del juez respecto de los procedimientos, mientras el
expediente no se ha enviado a la Cámara (Cám. Civ. B, Jurisp.

Arg., 1953-m, pág. 394; La Ley, t. 70, pág. 660).

(67)

La palabra relación tiene su origen en los relatores, que

también existieron en nuestro país (Veanse la Ordenanza de la
Real Audiencia de Buenos Aires; la ley 24, tít. 17, lib. 2 de la
Nueva Recop. y la ley n9 4, tít. 22, libro 2 y ley n9 22, tít. 8, libro 2
de la Recopilación de Indias).
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rior; de modo que una apelación concedida libremente o en
relación puede serlo en ambos efectos o sólo en efecto devo
lutivo.
h ) El código ha sentado un principio general que per
mite resolver los casos de duda. Dice el art. 48 : "Procederán
en ambos efectos en todos los casos en que no esté expresa
mente prevenido que se admitan en uno sólo, y procederán
libremente siempre que no esté prevenido que se otorguen
en relación". Veremos en seguida que el código fija luego
reglas más precisas, mandando que las apelaciones de sen
tencias definitivas se concedan libremente y en ambos efec
tos, y las de las interlocutorias también en ambos efectos,
pero sólo en relación, con las excepciones que luego exami
naremos.
i ) "La apelación de sentencia definitiva se otorgará li
bremente y en ambos efectos, a no ser que el interesado pida
que se conceda sólo en relación. Exceptúanse los casos en
que la ley disponga lo contrario" (art. 229). Se trata de un
derecho concedido al apelante, quien no sólo puede renun
ciar al recurso, sino limitarlo pidiendo que se le otorgue en
relación; pero si el juzgado lo concediese en relación, de
biendo concederlo libremente, puede reclamarse en segunda
instancia, de acuerdo con el arto 270. Entre los casos en que
la ley determina que el recurso se conceda en relación y con
efecto devolutivo, pueden citarse: la sentencia de trance y
remate cuando es condenatoria y el ejecutante da fianza ( arto
501 ) ; la que rechaza la oposición a la ejecución de sentencia
(art. 540 ) ; la que concede alimentos y litis-expensas
(art. 605 l.
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j ) "La de autos interlocutorios se concederá también
en ambos efectos, pero sólo en relación, a excepción de los
casos en que, por disposición de esta ley, deba otorgarse en
un sólo efecto" ( art. 230 ) . La primera parte del artículo
tiene diversas aplicaciones expresas en el código, y, así,
debe concederse en relación y en ambos efectos, el auto que
resuelve excepciones previas ( art. 94 ) ; que resuelve la opo
sición de la apertura de la causa a prueba (art. 106 ) ; que
concede o deniega un pedido de término extraordinario ( art.
115 ) ; que declara haber o no lugar al oficio de inhibitoria
(art. 416 ) ; que no hace lugar al embargo preventivo (art.
453 ) ; que deniega el pedido de ejecución (art. 472 ) ; en la
ejecución de sentencia ( art. 547 ) ; etc. (5S).
En cambio, por disposición expresa del mismo código,
procede en relación, pero sólo con efecto devolutivo, la pro
videncia que decreta un embargo (art. 452 ) ; el auto que
conceda el término extraordinario de prueba (ley 4128, arto
10) ; que concede un recurso extraordinario ante la Suprema
Corte cuando la sentencia de segunda instancia es confir
matoria de la de primera instancia (ley 4055, art. 7 ) j etc.

14. Remisión de los autos al superior.

a ) La forma de elevación de los autos al superior varía
también según el modo en que se hubiera concedido el
recurso.

(;;8) Véase también arls. 551, 552, 573, 580, 584, 585, 597, 605,
664, 684.
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b ) "Cuando se otorgue el recurso en ambos efectos, por
la misma providencia se mandará remitir los autos origi
nales a la Cámara de Apelaciones respectiva" (art. 231 ) .
Una vez concedido el recurso en ambos efectos, ya sea libre-'
mente o en relación, deben elevarse los autos a la Cámara,
porque el juez ha quedado desprendido del conocimiento de
la causa y no puede dictar ninguna providencia, salvo que
se trate de una medida precautoria, en cuyo caso los reten
drá hasta que aquélla quede cumplimentada ( art. 222 ) . Pero
debe entenderse, que si no se trata de una sentencia defi
nitiva, sino interlocutoria, la jurisdicción del juez se sus
pende sólo respecto de la cuestión resuelta en ella y puede
continuar entendiendo en las demás, según hemos visto; sin
embargo, al elevarse los autos al superior, se remitirán
juntamente con el incidente todas las demás piezas del prin
cipal, con lo cual su jurisdicción quedará prácticamente sus
pendida respecto de la causa, de tal manera que para pro
veer, por ejemplo, una petición urgente fonnulada por algu
na de las partes sobre materia no comprendida en el recurso,
tendrá que solicitar previamente la devolución de los autos.

e ) "Si sólo se concediese la apelación en el efecto devo
lutivo, se mandará sacar testimonio en papel común de lo
que el apelante señalare de los autos, con las adiciones que
el colitigante hiciere y el juez estimare necesarias, y ese
testimonio será remitido al superior. Pero si estuviese eje
cutado el auto apelado, o no hubiese que practicar diligencia
alguna para su cumplimiento, se remitirán los autos origi
nales" (art. 232 ) . Cuando el recurso se concede con efecto
devolutivo, según se ha visto, la resolución apelada se eje
�uta mientras no sea revocada, y para ello es necesario que
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los autos permanezcan en el juzgado, cuya jurisdicción no
ha sido suspendida; por eso la ley indica que sólo se envíe
copia de las piezas pertinentes. Pero esta disposición no se
aplica a las sentencias definitivas, porque para ejecutarlas
basta tener un testimonio, y de aquí que para tal caso el
código disponga que se eleven los autos y se deje un testi
monio para su ejecución (arts. 503, 540, 605 ) . La disposi
ción se refiere entonces a las interlocutorias, porque el juez
debe retener los autos para continuar su tramitación.
El articulo dice que se incluirán las adiciones que el
litigante hiciere, pero debe entenderse que se refiere al
adversario.
d ) "La remisión se efectuará dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la última notificación, pasando el actua
rio el expediente al secretario de la Cámara a quien corres
ponda ( 68/1) conocer del recurso según el orden de turno, o
al de la que le corresponde en el caso de que alguna de ellas

hubiese prevenido en el conocimiento de la causa. Cuando
hubiere de tomarse compulsa el juez señalará el término
que para ello creyese necesario" (art. 233 ) . La remisión
debe hacerse de inmediato porque la providencia que con
cede el recurso no es susceptible de reposición, pues aun
cuando cause gravamen irreparable, lo que procede en tal
caso es solicitar que el superior declare mal concedido el

(M/l)

No hay Cámara a quien corresponda conocer por orden

de turno, porque en cada jurisdicción hay una

sola (decreto-ley

128&158) debiendo entenderse modificado el precepto en tal sen
tido.
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recurso sin pronunciarse sobre el fondo del mismo. La
última parte del ru:ticuio se refiere a las copias que deben
sacarse cuando el recul'So se' concede con efecto devolutivo
(art. 232» .

15

.

Mejora y adhesión (59).
.

a)

La

ley 23, título 23 Partida 3''', disponía que el ape

lal;lt� debía comparecer ante el superior, dentro del término
que hubiese fijado el inferior, para manifestar su propósíto
de proseguirlo, y, en easo contrario, se le tuviese por de
sistido tlel mismo.. Esta insRtuei�n, llamada la mejora del
recurso, !la exis� en el código de procedimiento de la Ca
pital; la ley 50 de Procedimiento Federal la estableció en

sus artículos 211, 214 Y 215, pero fue suprimida por la
ley 3375.
b ) El principio de que el que no apela de la sentencia
la aprueba, y, por tanto, queda firme a su respecto, cansa-

(59 )

J . G. Emz, El recurso de apelación ti la adhesión al recu1'SO

legislada por el a1't. 216 de ra ley nO} 50 (Boletín del Instituto de
Enseñanza Práctica de la Fuc. de Derecho de Buenos Ai1'es, t. -4,
Sección Doctrina, pág. 35). IDÁÑEZ FROCRAM, pitg. 154; CosTA A..
pág. 87; FERNÁNDEZ, pitg. 306; MnlCADZR, Facultades del tribunal de
alzada y límites de la oficiosidad de los jueces en el p1'oceso civil,
Jurisp. Arg., 1959-IV, pág. 191; LoRETO. Adhesión a la apelación.
ContTibución

a.

la teoría de los recursos en materia dvH, en Studia

Jiuridica, no:,> 2, 1958, Caracas; MORELLO AUGUSTO M Me;oramiento
••

de oficio del recurso de apel.ación en la provincia de Bs. Ai1'es,
Diario de Jurisp. Arg., 23 diciembre 1959.
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grado por el art. 236, tuvo ya en el derecho romano una
excepción introducida por Justiniano, quien por la ley 39
(Cód. Apellat ) . permitió a la parte que no había apelado
adherirse a la apelación del adversario para pedir que se
reforme la sentencia del inferior en lo que considere perju
dicial a su parte; por cuya virtud el que apela y el que se
adhiere están en la misma condición, como si los dos hubie
sen apelado. La adhesión tampoco ha sido legislada en el
código de procedimiento de la Capital, pero se halla permi
tida por la ley 50, cuyo artículo 216 dispone: "Si la parte
a quien favorece la sentencia no se hubiere adherido a la
apelación en primera instancia, podrá hacerlo en el escrito
de contestación a la expresión de agravios, y en este cas!)

se dará al apelante traslado de la adhesión( 60 ) .

16.

Desistimiento por falta de reposición del sellado.

a) OClU're a veces que una de las partes apela de una
resolución y no repone el sellado para evitar 'que los autos

(00)

La adhesión supone necesariamente la suooistencia del

recurso de apelación, por lo que es improcedente si no se ha inter_
puesto este recurso (Corte Suprema, Fallos, t. 63, pág. 203), o si SE!"
ha desistido

del mismo (Corte Suprema, Fallos, t. 49, pág. 483).

o se ha declarado desierto el recurso (Corte Suprema, Fanas, t. 37.
,pág. 118; t. 50, pago 135; t. 80, pág. 127). La adhesión a la apelación
tiene lugar cuando el recurso deducido afecta al derecho que la
sentencia. acuerda al que intenta adherirse (Corte Suprema, Fal1os,

t. 18, pág. 118). En los recursos de apelación en relación, no pro
cede la adhesión en segunda instancia (Corte Suprema, Fallos, t. 30.
pág. 452; t. 80, pág. 25).
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pasen al superior, demorando en esta forma la tramitación
del recurso.

Para evitar esa situación, el art. 23 de la

ley 4128 dispone: "Todo auto que ordene reposición del
sellado deberá ser cumplido dentro del tercero día. Trans
currido ese término se aplicará como multa el décuplo
contra el litigante que no reponga los sellos que le corres
ponda, librándose sin más trámite mandamiento de ejecu
ción y embargo. En este caso si el apelante no repusiere
el sellado, se reclamará además el desistimiento del recurso" .
b) Concedida, pues, la apelación, si el apelante no re
pone el sellado que corresponde a su parte, se le intimará
para que lo haga dentro de tercero día; vencido el término
se le aplicará de oficio la multa y se dará intervención al
agente fiscal, a cuyo pedido se librará mandamiento de
ejecución y embargo, siguiéndose luego los trámites del
juicio ejecutivo.
Por su parte el apelado, vencidos los tres días sin hacerse
la reposición, puede pedir al juez que se tenga por desis
tido del recurso al apelante, prosiguiéndose las actuaciones
como si éste no se hubiera interpuesto(60/1 ) .

17. Queja por apelación denegada.
a ) "Si el juez denegase la apelación, la parte que se
sintiese agraviada podrá ocurrir directamente en queja al

(00/1)

La omisión del sellado de actuación cuando no

se ha

exigido la reposición en la forma prevista por la ley de sellos

(arts. 92, 116, 141, 14Z, t. o. 1950) no debe ser obstáculo para la
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superior, pidiendo que se le otorgue la apelación denegada
y se ordene la remisión de los autos" ( art. 234) ( 60/2 ) . Contra
el auto que deniega la apelación, no proceden los recursos de

reposición o de apelación; debe interponerse el recurso
de hecho por apelación denegada, que autoriza este artículo,
.que se llama también de hecho o de queja, por el agravio que
la denegación ocasiona al apelante (61 ) .
b ) "Esta queja deberá interponerse dentro de tres días
<lespués de notificada la denegación" (art. 235) . El auto
.se notifica por nota.

.elevación de los autos a la Cámara (Cám. Civ. en pleno, La Le1l,
t. 66, pág. 753 ) . Salvo lo dispuesto por los arts. 93 Y 141 de la ley
de sellos (t. o. 1950), no se paTa'lizará ningún expediente ni se
demorará su elevación al superior, ni se suspenderán los plazos
para dictar sentencia, ni otra resolución, por falta de reposición
-de sellado (art. 39 de la acordada de 28 de marzo 1952), Jurisp.

Arg., 1952-III, pág. 83). La falta. de reposición del sellado,

no

autoriza a paralizar el juicio, si el auto que lo ordena no fue noti
ficado personalmente al obligado o su representante legal. Su
perior Tribunal de Misiones, Jurisp. Arg., 1959-IV, pág. 191. Sobre
sellado de actuación (VIII, 20, d ) .

(6Ufi2)

SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE M., El recurso d e hecho e n la

Capital Federal, La Ley, t. 39, pág. 1100; lBÁÑEZ FROCHAM, pág. 407;
PODETTI, Tratado de /.os recursos, pág. 269; F'ERNÁNDEZ, pág, 311.
(SI ) Aunque los arts. 234 del cód. proc. y 13 de la ley n9 4128
'Se refieren literalmente sólo a la d�egatoria del recurso de ape
lación, sin mencionar al de nulidad, no existe motivo alguno para
excluir a este último de la quejao que aquellos artículos autorizan,
-desde que se trata de recursos procesalmente equiparados en
cuanto a su procedencia, form-a y termino de interposición (Cám.
Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 58, pág. 520).
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c ) "Cuando se ocurra directamente al superior por ape
lación denegada, no se suspende la tramitación del juicio,
mientras aquél no conceda la apelación y ordene en conse
cuencia la remisión del expediente. En todos los casos no
se admitirá este recurso sin acompañar copia simple de la
providencia recurrida autorizada por el secretario y de los
recaudos necesarios" (ley 4128, arto 13) ( 62 ) . Los recaudos
consistirán en un cerlliicado que expedirá el actuario, por
orden de juez, del cual resultará la fecha de la notificación
de la resolución recurrida, el hecho de haberse apelado con
indicación del nombre y personería del apelante, la fecha
de la interposición del recurso, copia de la providencia que
deniega la apelación y fecha de su notificación. Además
deberán acompañarse copias de las piezas del expediente
que hagan a la resolución recurrida(63). Estos requisitos
los exige la ley para que el superior pueda pronunciarse
sobre la procedencia del recurso sin suspender la trami
tación del juicio, pero el tribunal acostumbra a pedir informe
al juez de la causa y éste se limita a elevar los autos, con
lo que se desvirtúa ese propósito (64).

(62) Sobre los antecedentes de esta disposición, ver el comen
tario de M. GAZCON (h.), El recurso de apelación denegado, Jurisp.

Arg., t. 6, pág. 624.

(63) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 35, pág. 1276; Cám. Civ. 2',
Jurisp. Arg., t. 6,' pág. 624. Las copias deben ser pedidas al secre
tario y sin intervención del juez, Cám. Civ. B, La. Ley, t. 75,
pág. 586.

(64) Es facultativo del tribunal superior requerir o no la remi-
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Recurso de nuUdad (65)
18·

Concepto.

a ) La materia de las nulidades ha sido examinada al es
tudiar las consecuencias de la violación de las formas pro
cesales (VIII, 10), en cuya oportunidad decíamos que la
nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto de
sus efectos normales, cuando en su ejecución no se han
guardado las formas prescriptas por aquélla; y que, los
medios de que las partes disponen para obtener la declara-

sión de los autos en que se ha interpuesto recurso de hecho (Cám.
Civ. P, Jurtsp. Arg., t. 45, pág. 575).
(65) ALSINA, Las nuHCÚLdes

en

el proceso civil, E.J.EA., :86.

Aires, 1958; AMAYA, La nulidad en el proceso civil. Aocián, excep

ción y recurso, 1947; CARAVANTES, Procedimientos, t. 4, pág, 66;
CARLOS EDUARDO B., Nociones sum.arias sobre nulidades procesales

y sus medios de impugnación, La Ley, t. 43, pág. 481; CASTRO, Pro
cedimientos civiles, t. 2, pág. 238; CORONAS, ODERIGO y PAYÁ, La
reforma procesal civil (ley 14.237), pág. 166; COUTURE, Fundamen
tos, 3�, pág. 372; DE LA COLINA, Derecho procesal, t. 2, pág. 162;
.E$CLAPEZ J. H., La nulidad procesal y sus proyecciones, Jurisp. Arg.,
1948-III, Doc., pág. 52; GELSI BmART, De laS' nulidades de ws actos

procesales, Montevideo 1949; IBÁÑEZ FIWCHAM, pág. 169; JAPIOT,
Traité élémentaire n<:> 139; JOFRÉ, Manual, t. 3, pág. 346; LAsCANO
D., Nulidades de procedimiento; MORE!., Traité élémentaire, pág.
0/327; PALACIO LINO E., Teoría y práctica, pág. 146; PARRY A., Nulidad

de sentencia por vicio de forma, Rev. Der. Proc. (A) 1944-1,
pág. 18; PODETTI, Tratado ck los recursOS, pág. 241; SARTORIO, La

Ley 50, pág. 572; SENTIS MELENoo, El proceso civH, pág. 105.
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ción de una nulidad procesal son: el incidente, el recurso,
la excepción y la acción de nulidad.
Se hizo notar, en la misma oportunidad -como ya 10
fue en la primera edición- que el art. 237 del código de
procedimiento, al establecer que: "El recurso de nulidad
tendrá lugar contra las sentencias pronunciadas con vio
lación de la forma y solemnidades que prescriben las leyes,
o en virtud de un procedimiento en que se hayan omitido
las formas substanciales del juicio, o incurrido en algún
defecto de los que por expresa disposición de derecho
anulen las actuaciones", había incluído tanto las nulidades
de procedimiento como las de formas de la sentencia, em
pleando la palabra recurso en el sentido de medio de im
pugnación ; dejando entonces sentado que las primeras sólo
pueden reclamarse promoviendo el incidente respectivo
ante el mismo juez que intervenía en el proceso, en tanto
que la nulidad de la sentencia daba lugar al recurso de nu
lidad propiamente dicho. Lo que el legislador ha estable
cido expresamente, regulando en los arts. 49, 50 Y 51 de
la ley 14.237, el incidente de nulidad, del que nos hemos

ocupado (VIII, 16/18) (65/ 1 ) , correspondiendo estudiar ahora
el recurso para ante el superior.
Este procede, de acuerdo con el párrafo primero del
art. 237, contra las sentencias pronunciadas con violación

(65/1) Con posterioridad, la Cám. Civ., en pleno, en un extenso
fallo donde se hizo un completo análisis de la reforma de la ley
14.237, con la cita expresa contenida en el texto, se estableció la
dOctrina de que: es procesalmente admisible un incidente de nuli_
dad de las actuaciones promovido después que ha r�ído sentencia
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de las formas y solemnidades prescriptas por la ley para
las mismas y su objeto es obtener la declaración por el su
perior de invalidez de una resolución dictada por el inferior
con prescindencia de su contenido. Una sentencia puede
ser justa, pero, si es nula por defecto de forma, el recurso
de nulidad es procedente y, en consecuencia, se la tiene
por no pronunciada.

Inversamente, una sentencia puede

ser válida en cuanto a su forma, pero injusta en cuanto a su
contenido, y, en ese caso, no procede el recurso de nulidad
sino el de apelación, que es el modo, según hemos visto,
de obtener la reparación del agravio (66).
b ) En otras legislaciones, el recurso de nulidad ha sido
suprimido por razones de economía procesal. En efecto,
declarada la nulidad de una sentencia, deben devolverse
los autos al inferior para que se pronuncie nuevamente, y,
contra la resolución que éste dicte, caben igualmente los
recursos de nulidad y apelación, lo cual importa un doble
ejercicio de la actividad jurisdiccional. Es lo que consagra
el art. 240 de nuestro código : "Si el procedimiento estuviese
arreglado a derecho y la nulidad consistiese en las formas
de la sentencia, el tribunal declarará ésta por nula y man�

en el juicio, en primera o segunda instancia, cualquiera sea la
naturaleza del mismo (ordinaxio, en rebeldía, ejecutivo, etc.) . (Ju
rispo Arg., 1959-IV, pág. 169; La Ley, FaHo, n9 43.795).

(86)

Es improcedente el recurso de nulidad por vicios o defectos

que no se refieren a la forma de la sentencia, sino a la justicia del
procedimiento dictado (Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 22, pág. 872;
Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg., t. 71, pág. 573 ) .
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dará pasar los autos a otro juez de primera instancia para
que sentencie". La ley supone que el juez que ha dictado
la providencia nula se halla inl1abilitado para continuar en
tendiendo en las actuaciones por haber incurrido en pre
juzgamiento.
En el procedimiento francés, es tradicional la regla "vois

de nullité n'ont lieu contre les jugements", de modo que
el tribunal superior, mediante el recurso de apelación, se
pronuncia sobre la cuestión litigiosa prescindiendo de las
formas de la sentencia ( 61 ) . La ley de enjuiciamiento civil
española de 1855, tampoco autorizaba el recurso de nulidad,
salvo el caso del arto 1154 (cuando la causa fuese de mayor
cuantía y el juez la considerase menor) ; las nulidades de
procedimiento se reclamaban por vía de incidente, y las
de la sentencia por el recurso de apelación ( 68 ) . El arto 237 de
nuestro código tiene su origen en los artículos 419 y siguien
tes de la ley de enjuiciamiento mercantil española de 1830,
pero sus términos fueron modificados por el arto 25 de la
ley 4128, que dispone : "Si el procedimiento estuviese arre
glado a derecho y la nulidad consistiera en la forma de la
�entencia, el tribunal al declararla nula resolverá también
sobre el fondo del litigio" ( 6' ) . Disposición ésta que luego

«;1) MOREL, loco cit. - JAPIOT, loco cit.

(68 ) CARAVANTES, t. 4, pág. 70. El código de procedimientos de
la provincia de Buenos Aires tampoco acuerda el recurso de nu
lidad por vicios de forma de la sentencia (Cám. Civ. H, La Plata,

JuriS]). Arg., t. 24, pág. 1020; Cám. Civ. 2!}, Jurisp. Arg., t. 12,
pág. 624; Cám. Ap. Dolores, Jurisp. Arg., t. 51, pág. 1048 ) .

(6�)

Esta disposición ha sido tomada del artículo 236 de l a ley
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se amplia y ratifica con el art. 46 de la ley l4.237. Con ello
el recurso de nulidad carece de objeto práctico, en cuanto
a la forma de la sentencia se refiere ('1O) y sólo podrá fundar
la imposición de las costas al juez que hubiere dictado la
providencia nula, conforme a lo dispuesto en el párrafo
final del art. 240 ( 71 ) ; pero hemos de ver en seguida que
esta afirmación no es absoluta, porque habrá que hacer
algunos distingos.

19. Procedencia del recurso.

a ) El tema debe ser considerado desde tres puntos de

de procedimiento federal nQ 50, y el Proyecto Nalar la reproduce
en los siguientes términos: "Art. 341. En la interposición del re_
curso de apelación se hallan comprendidos los agravios qU2 oca
sione a las partes las nulidades atribuidas al procedimiento o a la
sentencia. - Art. 342. Si la nulidad consistiese solamente en la for
ma de la sentencia, el tribunal, al declararla, resolverá también
el fondo del litigio".

(70 )

La ley 4128 ha quitado toda finalidad práctica al recurso

de nulidad COntra al sentencia (Cám. Com., Junsp. Arg., t. 3,
pág. 1152). Corresponde desestimar el recurso de nuli¿ad si los
defectos que se atribuyen en el escrito de 'expresión de agravios
pu·eden ser perfectamente salvados con el recurso de apelación
(Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 21, pág. 795; t. 22, pág. 895; Cám.
Civ. 2\ Jurisp. Arg., t. 21, pág. 337; t. 31, pág. 337; La Ley, t. 15,
pág. 1090; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 21, pág. 1032; Cám. Fed. Cap.,
La Ley, t 16, pág. 995).

(7�)

El artículo 248 del cód. de proc. de la provincia de Buenos

Aires establece: "Cuando la sentencia no se ajustase en su forma
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vista: los motivos que autorizan el recurso, las condiciones
de su admisión, y el tribunal contra cuyo pronunciamiento
se interpone.
b ) Una sentencia puede ser nula por dos razones: por
su forma o por las solemnidades prescriptas para dictarla.
La sentencia es nula, cuando en ella se ha omitido un re
quisito esencial, por ejemplo, la fecha, la exposición de los
hechos, la consideración de alguna de las cuestiones pro
puestas por las partes, etc. Pero también lo es cuando se
ha prescindido de algunos de los requisitos que deben pre
ceder a su pronunciamiento : así, es nula la sentencia defi
nitiva si no se ha abierto la causa a prueba, o no se ha
declarado la cuestión de puro derecho ; la interlocutoria que
decide el recurso de reposición sin audiencia de la parte
contraria, etc. En este segundo caso, el recurso de nulidad
procede porque la parte no ha podido reclamar en primera
instancia, desde que sólo tiene conocimiento de la nulidad
después de dictada la sentencia y el juez ya no puede de
clararla por haberse extinguido su jurisdicción respecto
de la cuestión decidida (12). Esta observación es importante
porque permitirá distinguir los efectos de la declaración
de nulidad por aplicación del arto 25 de la ley 4128.
c ) El arto 238 dispone: "Sólo podrá deducirse el recurso

a 10 dispuesto en el titulo 3, cap. 4, las Cámaras aplicarán al juez
sentenciador la multa a que se refiere el artículo 261".

(,¡\2) Corresponde a los jueces superiores declarar la nulidad
de las sentencias y no a lo¡ jueces que las han dictado (Cám. Civ.

2', JuTisp, Arg., t. 32, pág. 1060).
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de nulidad contra los autos o sentencias de que puede inter
ponerse apelación. No habiendo lugar al recurso de ape
lación no lo habrá tampoco al de nulidad". Por consiguiente,
procede en toda clase de juicios contra las sentencias
definitivas, las interlocutorias que decidan artículo y las
interlocutorias que causen gravamen irreparable, salvo en
el caso en que el recurso de apelación estuviere expresa
mente denegado (73 ) . La subordinación del recurso de nu
lidad al de apelación se funda en que, constituyendo las
formas procesales una garantía para los litigantes, deben
éstos tener interés en la declaración de nulidad para la
conservación de sus derechos y, en consecuencia, no deben
declararse nulidades que carecen de objeto práctico (74). Es

(73) En lo federal el recurso de nulidad sólo se acuerda contra
las sentencias definitiv.as (Ley n9 50, art. 234).

(74) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 21, pág. 419; t. 25, pág. 313;
t 23, pág. 433; t. 35, pág. 1023; t. 40, pág. 610; t. 51, pág. 634; La
Ley, t. 9, pág. 245; Cám. Civ. 1�, ¡urisp. Arg., i. 5, pág. 362; t. 37,
pág. 653; t. 45, pág. 514; La. Ley, t. 17, pág. 489. para que proceda
el recurso de nulidad

es

necesario que la violación y la omisiOn

de las normas procesales se refieran a aquellas de carácter grave
y solemne, capaces por sí mismas de poner en evidente peligro el
derecho que asiste a la parte reclamante, influyendo realmente en
contra de la defensa, con restricción de la audiencia o la prueba.
Las formas cuya omisión constituye un defecto que anula el pro
cedimiento son las que importan una garantía de los derechos del
acreedor o deudor (Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 68, pág. 669). Las
nulidades deben interpretarse restrictivamente; y sólo se declaran
cuando media un fun:lamental interés lesiona-do (Cám. Como B,
La Ley, t. 76, pág. 340). No procede ¡a nulidad por la nulidad
misma, por lo cual no basta alegar la -de un prOcedimiento sino que
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de advertir que en el procedimiento federal no rige esta
regla porque ambos recursos son independientes (7S).
El art. 238, como el 239 del código, fueron modificados
por el art. 39 de la ley 14.237, al establecer que el recurso
de apelación comprende el de nulidad; con lo que no es
necesario interponer este último, porque va implícito en el
de apelación.
d ) El recurso de nulidad supone la existencia de un tri
bunal superior que pueda conocer del mismo, y, por consi
guiente, no procede contra las resoluciones de los tribunales
de segunda instancia. Por ello se ha declarado que es im
procedente contra las sentencias de la Suprema Corte (76 ),

debe especificarse e l derecho afectado por la omisión (Cám. Civ.
D, La Ley, t. 78, pág. 593). Cuando las omisiones pueden reme
diarse por medio de aclaratoria, no procede el recurso o el incidente
de nulidad (Cám. Corn. A, La Ley, t. 68, pág. 64).

( 75)

En el procedimiento federal el recurso de nulidad es, pro

cedente contra las sentencias dictadas en causas de menor cuantía
(arts. 238, ley n950 y arto 17, inc. 1'-', ley n'-' 4055) n o susceptibles
de apelación; tratándose de sentencias dictada.; en asuntos de ma
yor cuantía, el recurso de nulidad debe interponerse conjunta
mente con el de apelación (art. 234, ley n'.' 50). En lo federal no
rige el principio absoluto del artículo 238 del código de procedi
miento de acuerdo al cual sólo puede deducirse nulidad contra los
autos susceptibles de apelación (Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 37,
pág. 97; Cám. Fed. Rosario, Jurisp. Arg., t. 72, pág. 706;

La Ley,

t. 21, pág. 116).

(16)

Corte Suprema, Fallos, t. 119, pág. 112; t 241, pág. 249;

Jurisp. Arg., t. 59, pág. 375; 1959-IV, pág. 320;

La Ley, t. 7, pág.

805.
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de las Cámaras de Apelaciones ('17), debiendo corregirse

los errores que contenga por el recurso de aclaratoria('18) ;
pero puede alegarse la nulidad por vía de incidente('18/1 ) .
Las sentencias de las Cámaras causan ejecutoria, y contra
ellas no habrá otros recursos de alzada que los que auto
ricen las leyes para ante la Corte Suprema(79} (Decreto-

('7)

El art. 90 de la ley n9l 1893 dispone que: "Contra las sen_

tencias dictadas por las Cámaras no habrá recurso alguno, con
excepción de los casos previstos por el 3rt. 1 4 de la ley de sep
tiembre de 1863 sobre jurisdicción y competencia de los tribunales
nacionales". Pero la Corte Suprema ha declarado improcedente el
recurso extraordinario fundado en la nulidad de las sentencias
(Jurisp. Arg., t. 10, pág. 651; t. 34, pág. 306; t. 35,pág.

842; t. 50.

pág. 377; Cám. Civ. B, La Ley, t. 89, pág. 399; Jurisp. Arg., 1957-IV,
pág. 410; PARRY ADoLFO E., Improcedencia de! recurso de nulidad

contra la sentert.cia de última instancia, La Ley, t. 23, pág. 539).
(7S) La Cámara Civil 2� declaró que: "Cuando una sala de una
Cámara en lo Civil comete un error evidente, reconocido por ella,
corresponde que anule la sentencia en que el error se cometió y
que pase las actuaciones a la otra sala del tribunal". (Jurisp. Arg.,
t. 72, pág. 229). En el caso, había revocado un �uto en que se
condenaba al demandado a pagarle alimentos a la esposa, cuando
la apelación se había interpuesto por dicho demandado en cuanto al
monto de la cuota de alimentos. DfAz DE GUIJARRO, en nota al pie
del fallo en la publicadón citada, critica esta solución haciendo
notar que la vía que correspondía era el recurso de aclaratoria.
Cám. Com., Gac. de! Foro, t. 187, pág. 540; La Ley, t. 92, pág. 550.

(78;1)

Cám. Civ., en Pleno, Jurisp. Arg., 1959-IV, pág. 169. La

Ley, fallo, n9 43.795 (VIII, 1 7 ) .

(79)

Corte Suprema, Jurisp. Arg., t . 36, pág. 15; La Ley, t. 86,

Ley 1285/58, art. 30). Dichos recursos son: el de apelación
directa ( art. 24 inc. 69 de dicho decreto ley), apelación
�x:traordinaria (art. 14, ley 48 y 69, ley 4055, inc. 2 de igual
Decreto-Ley ) y el de queja, por retardo de justicia (inc. 59,
arto 24, también del mismo Decreto-Ley ) .

Ante el propio

tribunal de 2" instancia, y en los supuestos del arto 28, del
mencionado Decreto-Ley, procede el recurso de inaplica
bilidad de ley, del que nos ocuparemos posteriormente.

20. Forma de deducir el recurso.

a) El recurso de nulidad debe interponerse ante el mismo
juez que ha dictado la providencia que se considera nula
para que sea considerado por el superior y solamente puede
deducirse por las partes, porque es únicamente a ellas a
quienes perjudican los vicios del procedimiento (80) ; los
terceros que no intervienen en la relación procesal pueden
-obtener la reparación de los agravios que la providencia
les infiera por los otros medios que hemos estudiado en su
-oportunidad: recurso de apelación, excepción de cosa no
juzgada, etcétera.
b ) El art. 239 del código de procedimiento dispone : "El
recurso de nulidad se interpondrá juntamente y en el mismo
1érmino que el de apelación".

Y el arto 39 de la ley de

pág. 583; Cám. Civ. B, Jurisp. Arg., 1959-IV,

n9

pág. 136; La Ley, faUo

43.41Q.

(SO)

Cám. Civ. 2", Jurisp. Arg., t. 46, pág. 620.
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reformas 14.237, establece por su parte que el recurso de ape
lación comprende el de nulidad; de donde resulta que el
término ordinario es de cinco días, que es el fijado por
el art. 228 para la interposición del recurso de apelación;
en los juicios especiales es de tres, y en algunos casos es
aún menor.
De la redacción del arto 239, deduciase que sino se inter
ponía el recurso de apelación, no debía admitirse el de nu
lidad. No obstante, pensamos que puede interponerse éste
independientemente de aquél, pues lo único que se exige
para su procedimiento es que la resolución sea apelable (81 ) .
También parece exigirse que la interposición del recurso
se haga en el mismo acto, pero, por análogas razones, esti
mamos que puede hacerse en actos separados, pues lo que
la ley quiere evitar es que se interpongan en forma su

cesiva (S2).
c ) Antes de la reforma introducida por el referido art. 39
de la ley 14.237, la deducción del recurso de nulidad debía
hacerse en forma expresa, y, en caso contrario, no debía
ser concedido (83). El juez debía concederlo en la misma

(81) RoDRfCUEZ, t. 2, pág. 61.

(82)

Si bien el recurso de nulidad debe interponerse conjunta

mente y en el mismo término que el de apelación, ello no es así
cuando este último ha debi-do deducirse acompañando en subsidio
al de reposición y la nulidad se funda en un defecto atribuído a la
resolución dictada a raíz de la revocatoria (Cám. Civ. 2-', Jurisp.

Arg., t. 58, pág. 520� La Ley, t. 6, pág. 680) .

(88)

No debe concederse el recurso de nulidad si no se le inter-
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forma, pues el superior no podia entrar a conocer de un
recurso que no había sido otorgado por el inferior (S4) j
autorizándose al interesado, en caso de haberse denegado,
el correspondiente recurso de queja(85). Después de la
reforma, como el recurso de apelación comprende el de
nulidad, ha desaparecido aquélla exigencia de interponerlo
en forma expresa ( 85/ J ) .
d ) Aunque el código no lo prohibe, debe entenderse que
el recurso de nulidad no puede fundarse al ser interpuesto,
porque se halla sometido al mismo régimen que el de apeo
lación (sr,) j pero, en cambio, es indispensable fundarlo en la

pone expresamente, aunque se le mencione en el encabezamiento
del escrito (Cám. Civ. 2f¡1, Jurisp. Arg., t. 41, pág. 422), La. Ley,
t. 10, pág. 191; t. 38, pág. 112; Cám. Com.,

La Ley, t. 41, pág,

545,

t. 43, pág. 208.

(84) Cám. Civ.

l�, Juri.sp. Arg., t. 27, pág. 949; t. 37, pág. 980;

Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 6, pág. 622; t. 42, págs. 245, 759 Y '166;
La Ley, t. 10, pág. 191; Cám. Civ. 2�,

La Plata, Jurisp. Arg., t. 43,

pág. 1263; Contra: Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 26, pág. 691.

(E6) AunqU'e los artículos 234, código procedimiento,

y 13 de

la ley 4128, se refieran literalmente sólo a la denegatoria del re
-curso de apelación, sin mencionar al de nulidad, no existe motivo
alguno para excluir a este último de la queja que aquéllos artículos
autorizan, desde que se trata de recursos procesalmente equipa
rados en cuanto a su procedencia, fovrna y término de interposición
(Cám. Civ. 1�, Gac. del FOTO, t. 88, pág. 165; Cám. Civ. 2�, Jurisp.

Arg., t. 26, pago 691; t. 58, pág. 520; Gac. del FOTO, t. 52, pág. '16) .

(MIl) Cám. Civ. B, La. Ley, t, 80, pago 263.
(86) Cám. Civ. 2�, Jurisp, Arg" t. 27, pág, 98'1.
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segunda instancia, pues, en su defecto, se tiene por desistid!)
del recurso (87). Pueden, sin embargo, anotarse algunas
excepciones a esta regla: así, en los juicios de menor cuantía
ante la justicia federal, el artículo 238 de la ley 50 exige
que al interponerse el recurso se expongan las causas del
mismo (88) ; el recurso de nulidad que autoriza el artículo 792
contra el laudo arbitral, puede fundarse ante el mismo
tribunal al interponerse ( 89 ) .

21. Efectos del recurso.

a) Hemos visto, que el artículo 25 de la ley 4128, modi
ficando el párrafo segundo del artículo 240 del código,
establece que: "Si el procedimiento estuviese arreglado a
derecho y la nulidad consistiese en la forma de la sentencia.
el tribunal al declararla nula, resolverá también sobre el
fondo del litigio".
Principio éste que se ratifica y amplia, como dijimos, por
el art. 46 de la ley 14.237, en cuanto dispone que: "Si el
procedimiento estuviese arreglado a derecho y el tribunal

(87) Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 27, pág. 40; Cám. Civ. 2"�
Jurisp. Arg., t. 11, pág. 125; Cárr.. Com., La Ley, t. 18, pág. 298; t. 73�
pág. 620. Una amplia reseñ<. de jurisprudencia, manteniendo el
mismo principio, en La Ley, t. 69, pág. 196: Deserción del recurso
de nulidad cuando no es mantenido y fundado en la instancia.
superior.
(SI!) cam. Fed., Jurisp, Arg., t. 25, pág. 471; t. 36, pág. 1655.
(811) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 19, pág. 493.
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de alzada declarara la nulidad de la sentencia, por cualquier
otra causa, resolverá también sobre el fondo del litigio" .
Pero también hemos observado que la sentencia puede
ser nula no sólo por haberse violado alguna de las formas
prescriptas para la misma, sino por haberse omitido alguno
de los requisitos que deben preceder a su pronunciamiento.
Tratándose de las formas de la sentencia no hay que hacer
ningún distingo y, de acuerdo con este artículo, el tribunal
de segunda instancia, después de declararla nula, se pro
nunciará sobre el recurso de apelación, es decir, sobre el
fondo del litigio.
Pero respecto del procedimiento, es decir, de las for
malidades que deben precederle, es necesario tener en
cuenta la naturaleza de las mismas y, aSÍ, el tribunal, des
PUéS de declarar la nulidad, podrá pronunciarse sobre la

cuestión litigiosa, a menos que para ello deba escucharse
previamente al recurrente o practicar alguna diligencia de
prueba, en cuyo caso se remitirán las actuaciones al juez
que sigue en orden de turno para que continúe el proce
dimiento.
b ) El cumplimiento de las formalidades establecidas para
las resoluciones judiciales no puede quedar librado al arbi
trio del juez, y, por consiguiente, su violación no puede
dejarse sin sanción. Por eso el artículo 240, en su parte
final, dispone que en caso de declararse la nulidad, las
costas serán a cargo del juez, precepto que, sin embargo,
no se aplica en la práctica.
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Recurso de queja (OQ)
22. Concepto.
a) Al hablar de la obligación de los jueces de adminis
trar justicia (X, 28), nos hemos referido a los distintos
,sistemas aplicados en las legislaciones para asegurar su
.efectividad. Nuestro código de procedimientos ha estable
cido un recurso especial, llamado de queja por denegación
o retardo de justicia, mediante el cual el interesado obtiene
una intimación contra el juez remiso para que pronuncie
su sentencia dentro de un término breve, bajo apercibi
miento de incurrir en multa (!n ) .
Algunas disposiciones de la ley orgánica complementan
las previsiones del legislador, y así, el artículo 102 establece
que la superintendencia que cada Cámara ejerce sobre los
tribunales y funcionarios inferiores de su ramo, comprende
la facultad de imponer a los jueces inferiores y demás fun
-donarios penas disciplinarias por infracciones a los regla
mentos internos de los tribunales, por faltas a la conside-

(00)

CASTRO, t. 2, pág. 236; DE LA COLINA, pág. 178; FERNÁÑDEZ,

1. 1, pág. 330; IBÁÑEZ FROCHAM, pág. 401; PODETTI, Tratado de �os
Tecursos, pág. 280; RODRÍGUEZ, t. 2, pág. 68; SERANTES PEÑA y CLA

VELL BORRÁS, pág. 244; UIlRUTIA SALAS M., El recurso de queja en
la legislación mexica-na, Rev. DeT. Proc. (A), 1945-I, pág. 397.

(91) En la provincia de Buenos Aires, las dis!,csiciones de los
artículos 312 y siguientes del código de procedimientos, fueron
mo:iificadas por las leyes de 24 de octubre de 1913 y 21 de julio
de 1914.
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ración y respeto a los magistrados, por actos ofensivos al
decoro de la administración de justicia y por negligencia
en el cumplimiento de sus deberes, pudiendo aplicar penas
que consistirán en apercibimientos o multas, que no excedan
de doscientos pesos. El artículo 108 dispone que corresponde
a las Cámaras examinar las relaciones que les pasarán los
jueces del movimiento de sus respectivos juzgados, debiendo
en caso que notaren negligencia o retardo conminar a los
jueces al cumplimiento de su deber y, cuando esas faltas
fuesen reiteradas, las pondrán en conocimiento del Poder
Ejecutivo para que éste dé cuenta a la Cámara de Diputados
a los efectos consiguientes.
Pero la verdad es que los litigantes no usan este recurso,
porque conocen su ineficacia práctica, y que tampoco las
Cámaras aplican las sanciones que establecen los preceptos
citados, porque tienen en cuenta que, dentro del régimen
procesal imperante, es imposible que los jueces cumplan
con la obligación de fallar dentro de los plazos establecidos.
b ) El código, en los diversos arts. que vamos a examinar,
hace referencia a la Corte Suprema, lo que se explica en
razón del origen de aquél. Hasta la Ley 13.998, no existía
este recurso de queja contra las Cámaras de Apelaciones,
pero según el art. 24, inc. 69 de aquélla, hoy 5Q del Decreto
Ley 1285/58, procede y debe presentarse ante la Corte
Suprema; por lo que en el procedimiento que se expresa
a continuación, debe entenderse el referente a dichas Cá
maras.

..2

23.
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Procedimiento.

a ) "Cuando transcurridos los términos legales para pro
nunciar sentencia el juez de primera instancia no la hubiese
.expedido, podrá ser requerido mediante el respectivo pedi
mento por cualquiera de los interesados en el juicio"
( art. 275). Este es un requisito previo, sin cuyo cumpli
miento no sería procedente la presentación de la queja a la
Cámara, pues su objeto es dejar constatada la morosi
dad(9 1/1 ) .
b ) "Si pasados diez días desde la interpelación aquéllos
no se hubiesen expedido, el litigante podrá ocurrir en queja
ante la Cámara de Apelaciones, acompañando una copia en
papel común del escrito de interpelación" (art. 276) . El
término de diez días se computa desde el día siguiente al
de la presentación del escrito anterior, al que el secretario
deberá ponerle el cargo correspondiente haciendo constar
la fecha de su presentación. La copia puede ser firmada
por el propio interesado, pues la ley no exige que sea
autorizada por el secretario, pero este requisito evitaría el
pedido de informes que la Cámara hace habitualmente para
establecer su exactitud.

(91/1) ,En

Jos recursos de queja contra los jueces, habrá

de

intervenir la sala que entienda en el juicio o la que corresponda
por orden de sorteo respectivo, debiendo dársele entrada por la
mesa d'e entradas, y sin que importe radicación de sala si el re
-curso no es acogido.

En caso de serlo, fijará sala como en los

recursos de hecho (Cám. Civ., en pleno, La. Ley, 1. 72, pág. 4),
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c ) "Presentada la queja, la Cámara dispondrá, por medio
de oficio, que el inferior administre justicia dentro del
término de diez días, cuyo término empezará a contarse
desde la entrega de dicho oficio, lo que hará constar bajo
recibo, que se agregará a la causa" (art. 277 ) . Pero, como
hemos dicho, la Cámara solicita previamente informe al
juez de la causa, para establecer la procedencia de la queja,
lo cual se traduce en una nueva demora que generalmente
permite a aquél dictar el pronunciamiento requerido.
d ) "En caso que el juez desobedeciese la orden o no
manifestase justa causa que impidiese darle cumplimiento,
incurrirá en una multa de tres mil pesos (ciento veinte
pesos moneda nacional) a favor de la parte que haya hecho
la interpelación, entendiéndose que sólo es justa causa la
imposibilidad física de los jueces, o el recargo de trabajo
acreditado en la forma del artículo 51" (art. 278 ) . La dis·
posición citada se refiere a la obligación que tienen los
jueces de pasar mensualmente a las Cámaras un informe
indicando el número de causas pendientes, la que fue
modificada por el art. 77 de la ley orgánica de los tribunales,
que amplió a tres meses el plazo a los mismos efectos. El
art. 34 del Reglamento para la Justicia Nacional dispone
que en febrero, junio y octubre de cada año, los jueces remi·
tirán a la Corte Suprema, por triplicado, la estadistica
correspondiente al período anterior con las constancias que
requieran los formularios que a ese efecto preparará la
Corte Suprema, o, con la autorización de ésta, las respec·
tivas Cámaras de Apelaciones. De igual modo, las Cámaras
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de Apelaciones enviarán las estadísticas de su labor, por
duplicado, a la Corte Suprema.
e ) "La declaración de haberse incurrido en multa, da al
recurrente acción personal ejecutiva para perseguirla" ( ar
tículo 279 ) .
f ) El art. 280 dispone que la repetición d e esta clase de
quejas autorizará a la Corte Suprema a ponerlas en cono
cimiento del presidente del jurado de enjuiciamiento a los.
fines que haya lugar; pero hasta la promulgación de la
ley 13.644, no hubo jurado de enjuiciamiento ni ley regla
mentaria, y las denuncias contra los magistrados debían
hacerse ante la Cámara de Diputados. Ley que quedara sin
efecto el derogarse la Constitución de 1949, cuyo art. 91, in
fine, reglamentaba. Posteriormente fue dictado el Decreto
ley, 6621/57(91/2) por el que se estableció, con carácter
provisorio, el tribunal de enjuiciamiento para los jueces
nacionales de primera instancia y de las Cámaras Naciona
les de Apelaciones, cuya vigencia fue mantenida por el
art. 67 del Decreto-Iey1285/58. Materia ésta que corresponde
y fue considerada en (X, 61/63 ) .

Recurso de adaratoria (92).
24. Concepto.

a ) Dispone el art. 222 del código de procedimiento que:

(91/.2) Jurisp.

Arg., 1957-III, pago 8, seco lego

(a2) CARAVANTES, t. 2, pág. 293; CASTRO, t. 2, pá¡. 238; COUTURI,
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"Una vez pronunciada y notificada la sentencia, concluye
la jurisdicción del juez respecto del pleito y no puede hacer
en ella variación o modificación alguna. Puede, sin embargo,
si se le pidiere por alguna de las partes dentro del día
siguiente a la notificación, corregir cualquier error mate
rial, aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo substancial
de la decisión, y suplir cualquier omisión en que hubiese
incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y dis
cutidas en el litigio" ( D3 ) .
La sentencia debe contener decisión expresa, positiva y
precisa, con arreglo a las acciones deducidas en juicio
(art. 216 ) ; pero, al dictarla, el juez puede incurrir en un

Ampliación y rectificación de sentencia, en Estudio3, t. 3, pág. 327;

D¡; L... COLINA, t. 2, pág. 136; DÍAz DE GULJARRO, La aclaratoria y
no /..a. nu.:idad de la sentencia de 2� instancia como medio de recti
ficar errores en la interpretación de los reC1.l.rsos de apelación
(Jurisp. Arg., t. 72, pág. 229); rERNÁNDEZ, t. 1, pág. 3Ql; IBÁÑEZ

FROCHAM, pág. 123; JamÉ, t. 3, pág. 336; PODETTI, Tratado de los
recu.rsos, pág. 99; RODRÍGUEZ, t. 1, pág. 338; ROSENBUCH ERWIN

O.,

Recurso de adaratoria, Jurisp. Arg., t. 74, pág. 296; SARTORIO, La
Ley 50, pág. 568; SENTIS MELENDO, Aclaratoria de sentencia, Rev.
Der. Proc. CA), 1946-I1, pág. 1.

(93 ) El artículo 232 de la ley n'? 50 dispone: "No se interpon
drá recurso algWlo de apelación de una sentenci:l por oscuridad
o ambigüedad. de sus cláusulas, por error material respecto de los
nombres, calidades y pretensiones de las partes, o pOr simple error
de cálculo en su parte dispositiva; pero se podrá pedir en estos
casos, dentro de tres días, aclaración de la duda o rectificación del
error. El juez resolverá lo que corresponda respecto de esta peti
ción sin substanciarla y de su resolución sobre este pwlto no admi
tirá recurso al�no".

.!-56
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error material, no ser suficientemente explícito, o dejar de
pronunciarse sobre alguno de los puntos de la litis, por lo
cual la ley acuerda a las partes un recurso, llamado de acla·
ratoria, a fin de que el juez corrija su error, precise los
términos de su pronunciamiento o subsane la omisión.
b ) Aunque el art. 222 integra el capítulo que se refiere
a la sentencia definitiva, es un precepto de aplicación ge·
neral, y, en consecuencia, el recurso de aclaratoria procede
aun tratándose de las interlocutorias simples ( M ) , pero sólo
respecto de la parte dispositiva, pues, como hemos visto,
los fundamentos no causan agravios y no admiten recur·

50(95).
c ) En la jurisdicción ordinaria el recurso debe interpo
nerse dentro del día siguiente a la notificación de la sen·
tencia ( art. 222 ) ; pero en lo federal el término ha sido
ampliado a tres días (art. 232, ley 50 ) . Estos términos son
perentorios.
d ) El juez que debe conocer de la aclaratoria es el que
dictó la sentencia, porque siendo ésta una expresión de su
pensamiento (96), la resolución que se dicte ha de fundarse

(Ü4 )

Cám. Civ. 1�, La Ley, t. 14, pág. 107; Jurisp. Arg., t. 63,

pág. 883.
(95) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 10, pág. 478. (Supra, nota 33).
(00) No corresponde al tribunal de segunda instancia hacer
aclaraciones de la sentencia de primera (Corte Suprema, Fallos,
t. 18, pág. 359; t. 23, pág. 377). Es imprOcedente que el juez de

primera instancia pida a la Cámara aclaratoria de sus fallos (Cám.
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en la misma construcción lógica que determinó su forma·
ción (97).
e ) Es necesario recordar, que el pedido de aclaratoria
no interrumpe el término para interponer el recurso de
apelación (Supra, 11 a ) .

25.

Procedencia del recurso.

Los conceptos de obscuridad u omisión de pronuncia·
miento no ofrecen en la práctica mayor dificultad; pero no
ocurre 10 mismo cuando se trata de error rnaterial en la
sentencia. La doctrina entiende, generalmente, que las co
rrecciones, aclaraciones o ampliaciones han de ser de tal
naturaleza que no alteren lo sub3t8.r,dal de la decisión, pues
lo contrario sería admitir que el juez pudiera tencl' d::JS

Fed., Jurisp. Arg., t. 2, pág. 284).

El apelante no tiene derecho

a solicitar la aclaración por el tribunal de alzada del auto de
primera instancia si no ha solicitado en la oportunidad prevista
por el artículo 232 aclaración de la duda o rectifcación del error
(Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 42, pág. 1003; t. 28, pág. 464).

(97)

Por aplicación de este principio, la Cámara de Apelacio

nes de Tucumán ha declarado que el juez que dictó la sentencia
es el que debe aclararla, ya esté licenciado o haya dejado la
magistratura (Jurisp. Arg., t. 12, pág. 975). Pero la Cámara ci
vil H, de La Plata resolvió que la rectificac,lón o aclaración per
mitidas por la ley procesal civil, no alcanzan a variar los conceptos
emitidos en la sentencia y que esa función no es inherente a la
persona del sentenciador, pudiendo por consiguiente ser llevadas
a cabo por cualquier juez competente (Jurisp. Arg., t. 19, pág. 592).
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opiniones distintas en un mismo litigio, o que las partes
sean las llamadas a hacerle notar injustas decisiones (911).
Pensamos, sin embargo, que esa interpretación no es
exacta. La restricción que contiene el art. 222, en cuanto
establece que no se alterará en 10 substancial la decisión,
se refiere sólo al caso de oscuridad de la sentencia, porque
en tal supuesto no hay error material y es natural que la
aclaratoria no pueda entonces variar sus conclusiones. Pero
distinta es la situación cuando el juez altera la situación
de las partes, o se equivoca en el nombre de las mismas,
o incurre en un error en cuanto a sus pretensiones, o comete
un error de cálculo, porque, para subsanarlo, deberá ne
cesariamente variar los términos de la decisión. El art. 232
de la ley 50 es categórico en ese sentido y expresa, con
mayor exactitud, el objeto del recurso.
Por aplicación de este concepto, la jurisprudencia ha re
suelto que el juez de primera instancia puede, por vía de
aclaratoria, dejar sin efecto una condena dictada por
error ( 9t ) , y que el tribunal de apelación puede, por el mis
mo recurso, revocar una sentencia que ha pronunciado
incurriendo en un error material (1°O). Es de advertir, que

(98)

RODRÍGUEZ, t. 1, pág. 339; CARAVANTBS, t. 2, pág. 293.

(�9)

Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 39, pág. 130. El error de hecho

consistente en atribuir el carácter de locador al que era locatario,
autoriza el recurso de aclaratoria (Cárm. Civ. 1", Jurl$p. Arg., t. 39,
pág. 751).

(lO!)) Corte Suprema Gac. del Foro, t .81, pág. 290; Cám. Civ.
,

la,

Jurisp. Arg., t. 39, pág. 751; t. 41, pág. 470. Cuando el tribunal ha.

cometido el error material de considerar apelante al actor, y
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los errores aritméticos padecidos en una sentencia pueden
rectificarse en cualquier tiempo, conforme a lo dispuesto
en la ley 19, título 22, y ley 4, título 26, de la Partida 3� ( lOI }.
26.

Efectos del recurso.

a) Teniendo por objeto este recurso obtener la aclara
toria de la sentencia, la resolución que se dicte forma parte
de la misma, y, en consecuencia, no es susceptible del
recurso de reposición, pero caben contra ella los de nulidad
y apelación (102 ) .
b ) El art. 232 de la ley 50 dispone que contra la resolu
ción del juez no se admitirá recurso alguno, pero esta prohi
bición no rige cuando mediante el recurso de aclaratoria se
ha obtenido una ampliación de la sentencia (103) .
Recurso extraordinario de apelación( 1°')
27.

Concepto.

a)

Como se ha visto (IX, 4) la facultad de declarar la

dispuesto en virtud de ello que la.! costas �orran por su orden,
corresponde aclarar dicha resolución e imponerlas a la demandada
en su calidad de apelante vencido (Cám. Com., Jurisp. ATlf., 1942-I,
pág. 384) ; Cám. Civ. B, Jurisp. Arg., 1959-IV, pág. 136.

( 101)

Corte Suprema, FaHos, t. 34, pág. 65.

(100:1) Cám. Civ. 1'!-, Jurisp. Arg., t. 68, pág. 230.

(lOa)

Cám. Fed., Mendoza, La Ley, t. 15, pág. 325.

(104) ALSINA, La Justicia federal, 1931; BIELSA, La protección
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con�r2.:·ia a los principios de

N2(:�::'�'.�;;, c:;i";· .>.'�;Cl:'C::C

tanto a los jueces na·

cionaiD.3 C0�'.';O a los pl"Ol.'indutcs, los cuales actúan con

constüucio,wL y el recurso ex¿rao¡'C;:,llario (2').) 1958; CASTRO, Curso
ae procedimielltcs civiles; GA¡;CÍA j\-ll>Rou, El recurso extraordinario
unte la Corte .suprema de Justicia de la Naciólt, 1915; GOROS
TIAGA N., ReCurso extnwrdinario ante la Corte Suprema de la

Nación. Orígenes hstóric:::, lS �':; Et:1E:é:AIlAY L., Derecho Proce
sa.l Federal, 1936; FERNÁNDEZ, Código de Procedimiento CiviL co
mentado, t.

I,

pág. 38, 1955; GONZÁLEZ CALDERÓN, Derecho consti

tucional argentino, t. 1, pág. 430; GANT, Estudio comparativo de los
sistemas de control jurisdiccional de 1M leyes.
Nacional de Jurisprudencia, México,

VIII,

(Rev. Escuela

n9 32, pág. 124); CALA

MANDREI, Control jurisdiccional de la constitucionaUdad de las

leyes (Atti del Congresso di diritto Processuale Civile, set.-oct.
1950, Florencia, 1953, págs. 76 y sigtes . ) ; ESPIL, La Suprema Corte

Fedel'al y su jurisdicción extraordinaria, 1915; JOFRÉ, Manual de
proc. civ. y penal, t. 1, pág. 150; IMAZ E., y REY R. E., EL recurso
extraordinario, 1943; IBÁÑEz FROCHAM, Tratado de los recursos en
el proceso civil, (2") 1957, pág. 355; PODETTI, Tratado de los TC'tur
sos, 1958, pág. 318; SARTORIO, La Ley 50 (2�) 1955; SrnoHM

·Eru:K,

El recurso extraordinario de hoy, Jurisp. Arg., 1954, 11, Doc., pág. 4;
G. H. JAFFIN, Los modos de iniciación cid contralor judicial de la

constitucionalidad de Zas leyes en EE. UU. (Rev. d-e derecho juris
prudencia y administraci6n, Montevideo, 1939, pág. 129); R. PE
CACH, Los modos de miciación del contralor judicial de la consti·

tucionalida::l de las leyes en la Rep. Argentina (Rev. Jurídicas
y sociales, julio_ octubre 1939); SEEASTIÁN E. ALVO, El recurso
extraordinario (Jurisp. Arg., t. 26, pág. 440 ) ; A. BARRAQUERO, El
recurso extraordinario según las leyes ns. 48 y 4055 (Cae. del Foro,
nos. 1209, 1210, 1213 Y 1340); A. E. PARRY, Requisitos para l.a
procedencia
pág. 1289).

del

recursO

extraordinario

(Jurisp.

Arg.,

t.

27
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absoluta independencia de criterio en la resolución de los
casos que se sometan a su decisión.

Si nos atenemos al

principio de que los juicios deben fenecer en la jurisdicción
en que han sido iniciados, principio que se deduce de la
cláusula constitucional que reserva a las provincias, como
un atributo de su autonomía, la facultad de legislar lo re
ferente a la administración de justicia, resultaría que prác
ticamente existirían tantas interpretaciones de la Consti
tución como tribunales hubiese en la República, de tal
manera que siendo definitivas las resoluciones de los tri
bunales de provincia, sus decisiones aplicando la Consti
tución nacional podían ser contradictorias.
b ) Con el propósito de mantener la supremacia de los
principios de la Constitución nacional (art. 3 1 ) y asegurar
la uniformidad de su interpretación, el art. 14 de la ley 48
ha creado el recurso extraordinario de apelación ( 105 ) . me
diante el cual las sentencias definitivas de los tribunales,

( 103) Tal recurso

es

extraordinario, porque no

se

concede sino

en casos especial y taxativamente enumerados por la ley� porque
no se encuentra establecido como consecuencia de una graduación
jerárquica entre tribunales de una misma naturaleza o carácter,
pues se da en todas las jurisdiCCiones, y porque dicho recurso
no importa una tercera instancia de plena apelación, sino una
apelación circunsclipta a la cuestión federal relativa a derechos,
garantías, privilegios o exenciones d e la Constitución, tratad()3 o
leyes nacionales, que se hayan reclamado en juicio por parte legí
tima, decidida en contra de esos privilegios o garantías por el
tribunal local o juez de jurisdicción nacional o provincial llamado
a pronunciarse definitivamente sobre la causa (GARCfA M:f:Rou,
op. cit., pág. 37) ; IMAZ y REY, págs. 22, 23 Y 62.
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ya sean locales o del fuero federal, que en cualquier forma
contrarien los principios de la Constitución nacional, pueden
ser llevadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que viene a ser así su último intérprete.

e) Este recurso, como todo lo que a nuestra justicia
federal se refiere, tiene su origen en la legislación norte
americana. Como una consecuencia lógica de la obligación
impuesta a los jueces de mantener la supremacía de la
Constitución, y de la facultad conferida por ésta a la Corte
Suprema para conocer de todos los casos que surjan bajo
el imperio de la misma, se dictó en la república del norte
la ley del 24 de septiembre de 1789, cuya sección 25 autorizó
un recurso extraordinario para ante ese alto tribunal contra
las resoluciones de los tribunales locales en que se aplicase
una ley o decreto contrario a los principios de la Consti
tución. En el juicio Martín v. Hunter (1t16), los tribunales
de Virginia sostuvieron la inconstitucionalidad del recurso
extraordinario en cuya virtud la justicia nacional se sobre
ponía a la de los Estados,_ pero la Corte Suprema, por el
voto de Story. después de dejar sentada la facultad de los
jueces para declarar la inconstitucionalidad de una ley, dijo
que la Constitución acuerda a la Corte Suprema jurisdicción
para conocer de todos los casos que se susciten bajo el
imperio de sus principios y establece que esa jurisdicción
será originaria (en los casos que determina) y apelada en
los demás, sin entrar a distinguir si esa apelación se refiere

(106)

r. WHEATON, 304, año 1816. Ver voto de STORY en

op. cit., apéndice.

EsPrL,
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sólo a los jueces federales o a los tribunales de los Estados;
pero que era evidente que también comprende a éstos,
porque, de lo contrario, sus resoluciones serían definitivas
y se privarla a la Corte del derecho a conocer de un caso
constitucional, no obstante la cláusula expresa mencionada,
quedando sólo al Congreso el derecho de establecer las
condiciones en que esa apelación debe ejercerse. La com
petencia de la Corte Suprema para conocer de esa forma
extraordinaria resulta, pues, del caso constitucional y no del
tribunal que hubiese dictado la sentencia, cuya categoría
o naturaleza resulta indiferente en tales circunstancias (101 ) .
d) Después de sancionada nuestra Constitución, se dictó
la ley nQ 27, de 16 de octubre de 1862, la que, inspirándose
en estos antecedentes, confirió un recurso de apelación para
ante los jueces federales contra las resoluciones dictadas
por los jueces inferiores de provincia en todos los casos
regidos por la Constitución, leyes especiales y tratados con
naciones extranjeras; pudiendo las partes, sin embargo,
optar por proseguir el juicio ante los tribunales locales pero
acordándose contra las resoluciones de éstos y las que
dictaren los jueces federales, cuando se hubiese apelado
ante ellos, un nuevo recurso para la Corte Suprema Nacio
nal. Este sistema de apelación directa recargó sobremanera
la tarea del tribunal y, en realidad, tampoco se ajustaba

(107) Es el mismo concepto expuesto por HÁMILTON en El Fe
deralista, n'? 22, confirmado por la Corte Suprema, entre otros, en

el caso Cohens v. Virginia, con el voto de Marshall (6, WHEATON,
264, año 1821 ) .
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a los princIpIOS de su modelo, por 10 que fue modificado
por la ley 48, de 14 de setiembre de 1863, cuyo articulo 14,
como la ley americana, sólo autoriza a llevar la cuestión
de inconstitucionalidad por la vía del recurso extraordinario
en los casos que enumera expresamente.
e ) Como se verá, las funciones de la Corte Suprema, en
tales circunstancias, son las de una verdadera Corte de
Casación, aunque limitada a los tres casos que el art. 14 de la
ley 48 legisla, y que tiene sobre el modelo francés la ventaja
de que no sólo puede anular la resolución recurrida, sino
que está facultada para resolver el fondo de la cuestión
y hacer cumplir sus resoluciones por sus propios medios,
en tanto que aquél sólo puede enviar la causa a otro tribunal
para que dicte nueva sentencia.
f ) Sin perjuicio de estudiar más adelante las reglas que
rigen el recurso extraordinario, conviene conocer previa·
mente su mecanismo, a fin de tener una orientación en el
análisis de los diversos casos que comprende. En principio,
según se ha dicho, toda cuestión judicial debe fenecer en
la jurisdicción en que ha sido iniciada, y esta regla com·
prende todos los casos en que una actividad jurisdiccional
se ejerce, cualquiera sea su medida; incluyéndose, por tanto,
no sólo los tribunales federales, provinciales y militares,
sino, también, los funcionarios administrativos a quienes
las leyes especiales conceden la facultad de juzgar en de·
terminadas circunstancias, como el Jefe de Policia, el Inten·
dente municipal, el Administrador General de impuestos
internos, etc. Cuando la resolución de ellos no contraría
ningún precepto de la Constitución, la supremacia de ésta
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no se encuentra amenazada, por 10 que no se justificaría la
intervención de la Suprema Corte; pero, cuando la viola
ción se produce, cualquiera sea la forma en que ello ocurra,
por eso sola circunstancia surge la competencia del alto
tribunal y el recurso es procedente. Es este un concepto
que conviene tener muy en cuenta para explicar la aparen
te contradicción que se advierte en algunas resoluciones
de la Corte y los numerosos casos en que ésta ha declarado
la improcedencia del recurso, no obstante haberse discutido
en el juicio una clilllsula constitucional (108) .

(lOti)

En el año 1911 se ventiló ante los tribunales de Nueva

York el caso Ivis' v. South Buffalo Railway, en el que la Corte de
Apelación declaró que la ley de accidentes del trabajo dictada por
el Estado de Nueva York significaba una privación ilegítima de
libertad, contraria a la Constitución federal.

Este fallo provocó

una gran reacción, encauzada por la American Bar Association,
tendiente a autorizar a la Corte Suprema Federal para intervenir
por vía del "writ

01

error" (recurso extraordinario) en las deci

SlOnes de los tribunales superiores de los Estados, sea que se
concediera o denegara el derecho federal.

Pero el Congreso, al

sancionar la ley del 23 de diciembre de 1914, en lugar de ampliar
el "writ

01 errar"

oreó el recurso especial de

siguientes térm..inos;

certiorari" en ]06

"

"La Corte Suprema será competente para

requerir por vía de "certiorari" o por otros medios, en cualquier
causa, para su revista y resolución, con el mismo poder y autori
dad en el juicio como si se hubiera llevado ante ella por apelación
"writ

01 error',

sea que la decisión en eo;e caso haya podido darse

en favor de la validez del Tratado, ley de los EE. UU. o autoridad
ejercida en nombre de Estados Unidos, sea que se haya dado en
contra de la validez de la ley Estadual o autoridad Estadual como
repugnante a ·la Constitución, Tratados o leyes de EE.UU., sea
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28. Principios generales para la procedencia del recurso.
a ) Reglas comunes.

-

La procedencia del recurso ex

traordinario está sujeta a diversas reglas, algunas de las
cuales constituyen principios generales y comunes a los

que la decisión haya sido dada en favor del título, derecho, privi
legio o inmunidad reclamada en nombre de la Constitución, Trata
do, ley de los -EE. tnJ., comisión o autoridad ejercidos en nombre
d e EE. UU.". Estas reglas fueron modificadas por las leyes del
ti de setiembre de 1916 y 17 de febrero de 1!}22, hasta que la ley
del 13 de febrero de 1925, Judlges Bit!, que es una recopilación
d e leyes federales, le dio su redacción definitiva (tít. 28,
en los siguientes términos:

secc.

344)

"Un fallo definitivo o decisión del

tribunal más alto de un Estado, en el cual se haya puesto en
cuestión la validez de un Tratado o ley de EE. UU. y la decisión
haya sido en contra de su validez, o en el que se haya puesto en
cuestión la validez de una ley de algún Estado a causa de ser
repugnante a la Constitución, Tratado o leyes de los Estados
Unidos y la decisión haya sido en favor de la validez, puede
.ser revisada por la Corte Suprema por medio de un "writ
error".

01

Este tendrá el mismo efecto que si el fallo o dedsión

final de la que se recurre hubiera sido dado o pasado ante un
tribunal de los EE. UU.. La Corte Suprema podrá revocar, modi
ficar o confirmar el fallo o decisión del tribunal Estadual y podrá,
a su discreción, ordenar la ejecución o dejarla a cargo del tribunal
del cual la causa fue recurrida. Podrá la Corte Suprema por via
de

certiorari" requerir que le sea pasada para su revisión y deci

sión, con igual poder y autoridad, e iguales efectos que en el
('aso de "writ of error', cualquier causa en la que se haya dado un
fallo o decisión definitiva por el más alto tribunal de un Estado,
siempre que se haya puesto en cuestión la validez de alguna
ley de un Estado a causa de considerársela repugnante a la Cons
titución, Tra.tado o leyes de EE.UU., o cualquier causa donde
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tres incisos que comprende el art. 14 de la ley n9 48, y
otras que son especiales a cada uno de ellos. Esos princi·
pios generales se hallan contenidos en la primera parte del
artículo 14 y en su inciso 19, en tanto que los especiales a
cada inciso se legislan por separado; de tal manera, que,
en presencia de un caso determinado, para saber si el re
curso procede, debe comenzarse por examinar si concurren
las condiciones generales exigidas para la admisión del
recurso, y luego, si cuadra dentro de los casos comprendi·
dos en alguno de los incisos del artículo 14. También es éste
un concepto fundamental que debe tenerse siempre pre
sente, y, de acuerdo al mismo, comenzaremos por estudiar
los que llamamos principios generales.
b ) Interpretación del artículo 14, 1'" parte, de /.a ley nI?
48. - Dice el arto 14 en su primera parte : "Una vez radica
do un juicio ante los tribunales de provincia, será senten
ciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá

un título, derecho o privilegio o inmunidad, haya sido especial
mente hecho valer o reclamado por cualquiera de las partes en
nombre de la COIlStitución, Tratado o ley de EE.UU. y el poder
de revisión concedido en este :párrafo podrá ser ejercidO, tanto
en el caso de que la reclamación federal haya sido concedida o
denegada". La principal diferencia consiste en que el "Writ of
err07''' es obligatorio, en tanto que el recurso de "certiorari" es
facultativo de la Corte, pero en ambos casos debe ser intentado
por la parte (R. PEcACH, El recurso extraordinario en EE. UU.�
Revistas Jurídicas y Sociales, enero-febrero de 1�38). Otro medio
de obtener la validez de una ley Estadual Q de EE. Unidos es la
acción declarativa (GoRDON lRELAND. E l sistema judicial d e EE_
Unidos de Norte América, Jurisp. Arg., t. 72, Doctrina, pág. 3).
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la Corte Suprema de las sentencias definitivi:s

prc-�>�r �¡2.¿as por los Tribunales Sup::riOi"éS de Provincia en
les

c:.sc.:;

siguientes"

_

La redacción

un

poco ODscura del

texto, no expresa con exactitud la intención del legislador,
por lo quc debelT'_os interpretarla invirtiendo sus términos.
Ello significa que, en principio y en virt¡;d de la territoria

lidad de la jurisdicción, las causas iniciadas ante los tribu
nales provinciales deben fenecer en los mismos; es decir,
que no se adn:itirá recurso alguno contra sa resoluci6n.
Por excepción se admitirá recurso extraordinario de apela
ción en los casos de los tres incisos que enumera más ade
lante, a condición de que esas resoluciones tengan el carác
ter de definitivas y sean pronunciadas por un tribunal supe
rior. Del texto se deducen los requisitos comunes para la
procedencia del recurso: que haya un juicio, que la sen
tencia sea definitiva, y que haya sido pronunciada por un
tribunal superior.
c ) El concepto de juicio.

-

El inciso emplea el término

juicio en el sentido de todo proceso judicial que haya po
dido ser llevado ante los tribunales locales y motivar una
sentencia definitiva por parte de éstospo8/1 ) . Debe, pues,
tratarse de una cuestión entre partes, sometida a una de
cisión judicial(los/2 ) . Pero la palabra juicio está usada con

( 108/1 )Una relación de procedimientos qUe constituyen "juicio"
a los efectos del recurso extraordinario, de acuerdo a lo decidido
en numeroses fallos de la Corte Suprema, puede verse en lMAZ
y REY, pág. 30.
(H)S/.2) Es decir, cuestiones que pued-an ser decididas por los
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prescindencia de las formas procesales, no requhiéiJ.dose,
por tanto, el cilluplimicnio de los trámites detei·[úü�0.cíJS
para los litigios, sino que basta que haya una contl'oVBrsia
resuelta por sentencia definitiva. Es así como, según vere
mos el recurso procede aun tratándose de actuaciones admi
nistrativas, cuando el órgano administrativo ejerce funcio
nes jurisdiccionales ( llJ.• ) .
d ) Sentencia definitiva. - Se entiende por sentencia de
finitiva, la que no admite recurso o revisión en otro juicio,
cualquiera sea el tribunal que la hubiese dictado, siempre
que obre dentro de los límites de su competencia. Pero, en

jueces cn el ejercicio de su jurisdicción, y cuya dilucidación con
duzca a reso:vcr una situación de hecho real y concreta, porque
es de la esencia del poder judicial decidir colisiones efectivas
de derechos y no h¡¡(:er declaraciones generales o abstractas (Fa.

¡/.os, 1. 95, pág. 5 1 ; t. 107, pág. 179; t. 124, pág. 39; t. 184, pág. 358;

t,

193, pág. 524; t. 218, pág. 590; Jurisp. Arg., 1950-II, pág. 93; La

Ley, t. 59, pág. 195). Una exposición de cuestioIl'es no justiciables,
y de decisiones que €€tán vedadas a los jueces, en IMAZ y REY,
págs. 40 y 44.

( 100) El recurso extraordinario sólo procede respecto de las
resoluciones finales d e los órganos permanentes que integran el
poder judicial.

Por excepción cOITesponde abrir esa vía con

relación a las decisiones de funcionarios u organismos adminis
trativos, cuando las mismas sean de naturaleza judicial y surtan
efectos de cosa juzgada; es decir, que no sean susceptibles de
revisión por la justicia, por vía de acción o de recurso. Principio
elaborado a través de una constante jurispruden<'ia .de la Corte
Suprema, que

se

mantiene sin variación. (FaHas,

t. 218, págs. 540 y 588;

t.

t.

214, pág. 547;

219, pág. 98; t. 220, pág. 355; t. 224,

pág. 211; t. 236, pág. 286; t. 238, pág. 380; t. 239, págs 19 y 479;
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el caso, no es precisamente la posibilidad o imposibilidad
de su revisión 10 que el inciso tiene en cuenta, sino que,
a esta última circunstancia, debe ser inherente la irrepara-

t. 240, pág. 121; La Ley, t. 61, pág. [;36; t, 72, pág. 185; Jurisp.

Arg., 1945-11I, pág. 655; 1953-IV, pág. ';:8). Pero esa equiparación,
pOr la naturaleza de las resoluciones administrativas, por la varie_
dad de los órganos de la administmción y por la necesidad de
que para verificar su constitucionalidad sea preciso referirse en
cáda caso a la ley especial qUe le rige , 0, en su defecto, a los
principios constitucionales y jurisprudenciales (XII, 10 Y 1 3 ) , da
lugar, muy frecuentemente, a un delica::lo problema de compleja
solución, de lo que son huena muestra la variedad y el número de
los fallos de la Suprema Corte, y la cantidad e importancia de los
trabajos de la doctrina sobre este tema:

BIELSA, El acto j¡¿risdiccio

nal en la administmción pública, La Ley, t. 56, pág. 995; Id., Las
decisiones dejinitivas en materia de policía y el recurso extraor
dinario, La Ley, t. 24, Doc. Pág. 91;

CARRILLO, E� poder jud:cia! y

el

acto administrativo, JurisP. de la Corte Supo de Justicia de la
Nación, La Ley, t. 39, pág. 1075;

¡MAZ,

Control judicial de la

jurisdioción administrativa, Jurisp. Arg., 1951-III, Doc. pág. 15,
.v

en La esencia de la cosa juzgada y otros ensayos, pág. 135; Id.,

La jurisdicción admini.rtrativa independiente y la Corte Suprema,
pág. 259, del mismo volumen; BOTET

LUIS,

El recurso extraordi

nario contra multas represivas administrativas sin instancia judi
cial, Jurisp. Arg., 1946-III, pág. 727;
nistrativa;

LINARES

FlORINI,

Cosa juzgada admi

JUAN FRANCISCO , 'Cosa juzgada administrativa

en la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, ZUANICH,

ALFREDO,

La cosa juzgada

en

el derecho administrativo; BoseH,

J. T., Cosa juzgada administrativa y decisiones en materia jubila

toria, Rev. Der. Trab., t. XIV; Dma JARACH, De la. cosa juzgada en
el derecho tributario, Jurisp. Arg., 1947-III, Doc. pág. 12: Requi
sitos para que proceda el recurso extraordinario con respecto a las
resoluciones administrativas, en Bol. de! Instituto de enseñanza
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bilidad del perjuicio; de tal manera, que, si la reparación
es posible, la sentencia no se considera definitiva, aunque
no haya recurso en el juicio en que ha sido dictada. y, por
el contrario, es definitiva, aunque pueda ser revisada en un
nuevo juicio, si por ella puede causarse un gravamen irre
parable ( 11Q ) .
La sentencia definitiva en un juicio ordinario, por la cual
se pone fin a la litis y que no admite recurso, sea por ha·
berla dictado un tribunal de última instancia o porque ella

prá.ctica, octubre-diciembre 1945. Una reseña de jurisprudencia,
importante y ordenada sobre el tema, en La Ley, t. 55, pág. 613.

(IlQ) El concepto de sentencia definitiva, a los efectos del re
curso extraordinario, empleado en el arto 14 de la ley 48 y 69 de
la ley 4055, tiene mayor amplitud que el que le asignan las leyes
comunes. Su determinación ha dado lugar a muy copiosa juris
prudencia, y a que la doctrina en general convenga en reconocer
la dificultad de hallar normas fijas y acertada sistematización,
<iebiendo tenerse

en

cuenta para cada caso las espt:ciales circuns

tancias del mismo y las declaraciones de la jurisprudenCia de la
Suprema Corte, que en detenninados supuestos es reiterada, y en
algunos invariable. Sobre este extremo: IMAz y REY, pág. 178,
con una extensa y ordenada exposición en la nota 40; lBÁÑEZ
FII0CHAM, que también se extiende sobre -este concepto, págs. 360,

:337, 294,214; PODE'l'TI, pág. 347;

BIELSA, La proteccwn canstitucional

y el recurso extraordinario, pág. 234. Una reseña, también orde

nada, de múltiple jurisprudencia, en La Ley, t. 64, pág. 253. Como
principio general, la Suprema Corte sólo ha reconocido el carácter
de sentencias definitivas a las resoluciones que por poner fin al
pleito impiden su continuación o causan un agravio de imposible
o insuficiente reparación (Fallos, t. 145, pág. 423; t. 234, pág. 52;
Jurisp. Arg., t. 19, pág, 134; 1959-1II, pág. 297).
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es inapelable, aunque el tribunal sea de grado inferior,
según 10 vamos a ver en el párrafo siguiente, se halla, desde
luego, comprendida en el inciso.
Las interlocutorias, en cambio, no son en principio sus
ceptibles del recurso extraordinario, aunque causan grava
men para la definitiva. La Corte Suprema no puede revisar
la aplicación que los tribunales locales hagan de sus pro
pias leyes de procedimiento ( lll ) ; pero, no obstante, el re-

( 111) Corte Suprema, Fallos, t. 2, pág. 39;, t. 62, pág, 190; t. 85,
pág. S7; t. 11)8, pág. 282;

Jurisp. Arg., t. 11, pág. 917; t. 23, pág. 637;

t. 25, pág. 404; t. 29, pág. 404 ; La Ley,

t.

10, pág. 740; Gac. del

Foro, t. 26, pág. 305; t. 73, pág. 4. No procede el recurso extraordi
nario contra la resolución que ordena la unifkación de la repre
sentación (Corte Suprema,

JurisP. Arg., t. 14, pág. 3 5 ) . No está

sujeta a revisión en juicio ordinario la interpretación que los
jueces hagan de las estipulaciones relativas a la prórroga de juris_
dicción, aunque comprendan la renuncia al fuero federal (Corte
Suprema,

Jurisp. Arg., t. 11, pág. 932). No procede el recurso

extraordinario contra la resolución que decide sobre el arraigo en
juicio (Corte Suprema, Jurisp.

Arg., t. 6, pág. 136 ) . No procede

el recurso extraordinario contra la decisión que manda pasar los
¡¡utos al juez del concurso (Corte Suprema,

Jurisp. Arg., t. 11,

pág. 932). Las medida6 para mejor proveer no dan lugar al
recurso extraordinario (Corte Suprema, t. 8, pág. 406). También
en ma:eria procesal, después de establecer con carácter general que
la interpretación de las leyeS de procedimiento no puede autorizar
el recurso extraordinario, porque se refieren al ordenamiento de
los juicios, que no afecta al fondo de las instituciones fundamenta_
les que el mismo se propone salvaguardar (Fallos, t. 95, pág. 133;
t. 104, pág. 284; t. 115, pág. 1 1 ; t. 117, pág. 99, y, en idéntico
sentido, t. 192, pág. 104; t. 198, pág. 182; t. 205, pág. 304; t. 208,
pág. 25; t. 210, pág. 383; t. 217, pág. 17; La. Ley, t. 10, pág. 740;
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curso es procedente, y a tal efecto la interlocutoria se con-

t. 61, pág. 811), en declaraciones concretas se ha resuelto: Que
no procede el recurso contra las resoluciones que desestiman la
nulidad de la notificación de la demanda y declaran extemporánea
su contestación (Fallos, t. 226, pág. 122; Jurisp. Arg., 1950-IV,
pág. 474); que tampoco prooede contra la que resuelve sobre una
recusación (Faltos, t. 227, pág. 70); que la defensa de cosa juzgada
escapa a la jurisdicción de la Corte Suprema

(Fa:los, t. 227,

pág. 836; JuTisp. Arg., 1951-I, pág. 284, con nota de CLODOMIRO
ZAvALÍA, La cosa juzgada y el recurso extraordinario). Con refe
rencia a medidas precautorias, y como la provisoried.ad que las
caracteriza obsta al recurso extraordinario, así se ha declarado
como principio general (Fallos, t. 183, pág. 300;

t.

197, pág. 606;

t. 203, pág. 554; t. 218, pág. 80; t. 220, pág. 358; La

Ley,

t. 61,

pág. 58; t. 64, pág. 84; t. 82, pág. 146). Sin embargo, se han admi
tido excepciones a esa regla, por circunstancias eS!Jeciales (Fallo,.,
t. 178, pág. 337; t. 190, pág. 124; Jurisp. Arg., 1950-III, pág. 453).
Tanto la providencia que admite la producción de prueba, como
la que la delÚega, son definitivas a los efectos del 8rt. 14 de la
ley 48 (Corte Sup., Fanos, t. 224, pág. 306; La Ley, t 89, pág. 293 ) .
Con respecto a l a caducidad de l a instancia, también se ha esta
blecido que es cuestión procesal ajena al recurso extraordinario
(Corte Sup., La Lev, t. 81, pág. 136; t.

86,

pág. 411; JurUp. Arg.,

1952-I, pág. 154). Por ser la estimación del monto de los honora_
rios una cuestión procesal y de hecho, se ha declarado comQ prin
cipio que no es procedente el recurso extraordinario (Fallos, t. 209,
pág. 454; t. 215, pág. 199; t. 218, pág. 220; La Ley, t. 75, pág. 663;
t. 81, pág. 503; t. 83, pág. 594; Jurisp. Arg., 1951-1, pág. 526).
Principio que admite excepción

cuando median circunstancias

especia!l.es que jUEltifiquen el apartarse de la jurisprudencia apli
cada en casa análogos (La Ley, t. 79, pág. 220), Y cuando el monto
regulado resulte confiscatorio (Fallos, t. 212, pág. 284; La Ley,
t. 83, pág. 594).
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sidera definitiva, cuando la aplicación o interpretación de
una disposición procesal, prive al litigante en forma irrepa
rable de un derecho fundado en la Constitución (11Z).

(112)

Procede e l recurso extraordinario aunque no s e trate d e

una sentencia definitiva s i e l auto tiene efecto irreparable (Corte
Suprema, Fallos, t. 76, pág. 351; t. 94, pág. 366; t. 103, pág. 373;
t. 117, pág. 22; Jump. Arg., t. 5, pág. 503; t. 8, pág. 563; t. 13,

pág. 310; t. 16, pág. 14; Gac. del Foro, t. 21, pág. el; t. 27, pág. 297;
t. 75, pág. 65). Tal sería el caso en que se deniegue un embargo
sobre determinados bienes del deudor que pueden constituir la
única garantía de su crédito, desestimando la alegación de inconsti
tucionaLida::l del precepto en que la denegatoria se funda

(Corte

Suprema, Fallos, t. 27, pág. 16; t. 98, pág. 163; t. 112, pág. 5; Jurisp.
Arg., t. 19, pág. 646; t. 55, pág. 369; La Ley, t. 3, pág. 734). Pro
cede el recurso extraordinario contra la resolución de la Corte
Suprema de una provincia que denegó el fuero federal al deman
dado fundada en que al apersonarse éste a los autos dentro del
término del emplazamiento y antes de que se le corriese traslado
de la demanda, no hizo reserva del fuero, si no existe ningún
precepto de la legislación procesal local que obligue a tal reserva
en esa oportunidad, sino dentro de los nueve días de notificado
el traslado de la demanda, término en el cual el recurrente opuso
la excepción de incompetencia. En tares condiciones ha sido con
tral'iada la garantía de defensa
Constitución Naciona�

en

juicio del artículo 18 de la

(Jurisp. Arg., t. 52, pág. 680 ) .

En su

interesante comentario a este fallo, inserto al pie ele! mismo en la
publicación citada, ENRIQUE GARCfA MERQU, hace notar, después de
reproducir los conceptos vertidos en su libro "E� recurso extra
ordinario ante la Corte Suprema de Justicia", pág. 199, según los
cuales el alto tribunal debe conocer por vía de recurso extraor
dinario en cualquier caso que se viole una garantía constitucional.,
aunque sea por aplicación o interpretación de las leyes locales,
que este pronunciamiento importa un cambio de rumbo en la
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Las resoluciones dictadas en el juicio ejecutivo, incluso
la sentencia de trance y remate, no son definitivas aunque
resuelvan una cuestión deferal, desde que queda a salvo a
las partes el juicio ordinario que autoriza el artículo 500 del
código procesal ( 113 ) ; pero el recurso procede cuando, como
en el caso anterior, se desconozca una garantía constitu·
dona! ocasionando un perjuicio que no pueda repararse en
el juicio ordinario ( 1 l 4. ) .

Lo mismo puede decirse de los

jurisprudencia de la Corte Suprema, que reitendamente había
resuelto que carece de competencia para revisar los procedimientos
judiciales de los tribunales de provincia, porque en el caso entró
prácticamente a revisar la interpretación hecha por el tribunal
local de su ley d e procedimiento y la declaró contraria a una
garantía constitucional.

(113)

Fatros, t. 15, pág. 180j

t. 26, pág. 17; t. 28, pág. 545; t. 97,

pág. 51; t. 118, pág. 245; t. 178, pág. 63; t. 180, pág. 79; t. 183,
pág. 288; t. 185, pág. 60j t. 224, pág. 380j J1l.risp. Arg., t. 71, pág. 584;

1942-II, pág. 802; 1954-IV, pág. 373; La Ley, t. 7, pág. 129; t. 14,
pág. 67; El recurso extraordinario ante la Suprema Corte Argenti
na en los juicios ejecutivos y sumarios, A. E. PARRY, Rev. Der.
Público y Privado de Montevideo, 1940, pág. 371.

( 1l4 ) Como excepción al principio general de que las sentencias
en juicios ejecutivos o de apremio no dan lugar al recurso extra_
ordinario, la Corte Suprema ha establecido que se concede cuando
las circunstancias particulares del caso, el monto elevado del
juicio y el embargo de todos o la mayor parte de los bienes del
deudor, hagan pensar que puede ser ineficaz el remedio del
subsiguiente juicio ordinario para reparar la lesión del derecho
d iscutido o se haga imposible por la extinción de las personas o

cosas a que se refiera (Fallos, t. 158, pág. 78; t. 167, pág. 423;
1. 182, pág. 293; t. 185, pág. 188; t. 188, pág. 244>. Y contra la

276

CAP. xxx

-

RECURSOS

juicios de apremio ( m ) de los interdictos, de alimentos y
otros sumarios.

sentencia de trance y remate en la que se deniega el fuero federal
invocado por el ejecutado al oponer la excepción de incompetencia
de jurisdicción.

Sobre esta cuestión el fallo debe tenerse por

definitivo, pues, el juicio ordinario que podría proceder, debe
tramitarse ante la misma jurisdicción que ha entendido en el
ejecutivo (Corte Suprema, Fallos, t. 114, pág. 282; t. 154, pág. 224;
Jurisp. Arg., t. 29, pág. 288; t. 71, pago 584 ) . También se ha declara
do procedente en incidencias del juicio ejecutivo ,"uando la reso
lución es irrecurrible y el perjuicio irreparable. (Corte Suprema,

Junsp. Arg.,
(!lD)

t.

41,

pág.

214;

t.

48,

681;

pág,

965).

La. Ley, t. 9, pág.

La Suprema Corte ha establecido que, por lo general, el

recurso extraordinario no procede contra las sentencias dictadas en
juicio de apremio (FaHos, t.
pág.

t.

216"

542; Jurisp. Arg., 1950-I1I,

14,

pág.

120;

t.

46,

pág.

675;

pág.

pág.
t.

543

t.

227,

pág.

455; La Ley,

59,

pág.

582;

t.

157

7,

t.

228,

pág.

129;

t. 73, pág.

632).

Recurso extraordinario en los juicios de apremio. Bol. del Inst.
de Enseñanza Práctica, nQ

57,

pág.

120.

Cuando se trata de juicios

ejecutivos en general y en particular de los de apremio tendientes
a la percepción de impuestos y otras rentas públicas, el recurso
extraordinario también se ha declarado improcedente.

(FaUos,

210, pág. 396; t. 213, pág. 467; t. 216, pág. 543; t. 217, págs. 210,
969 Y 1077; t. 221, pág. 586; t. 224, pág. 540; t. 228, pág. 542; t. 230,
pág. 260; Jurisp. Arg., t. 69, pág. 586; 1954-IV, pág. 373). Esta
jurisprudencia tiene su fundamento e-n los arts. 104 y sigtes. de
t.

la Constitución nacional, y obedece a la necesidad de respetar
el ejercicio de las facUltades no delegadas de las provincias, entre
las cuales es vital la de establece-r impuestos y dete-rminar los
medios para su percepción; por lo que no es dado a los jueces
obstaculizar el ingreso de la renta pública de los Estados, admi
tiendo recursos o dando trámite a juiciOS anteriores a su pago
y susceptibles de demorarlo.

(Fallos, t. 1951 pág. 87). En materia
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Se considera tribunal supe

rior al de más alta jerarquía que según las leyes procesales

impositiva -por aplicación lisa y llana de la regla "solve et re
pete"- debe supeditarse la intervención de la justicia a la satis
facción del gravamen objetado (Fallos, t. 177, pág. 341; t. 180,
pág. 140). Sin embargo el cumplimiento del requisito del pago
previo, no es exigible en casos anómalos, claramente excedentes
del ejercicio normal de las facultades impositivas de los Estados,
en los que vendría a faltar el fundamento que sustenta la regla
de que se trata, por lo que, en tales casos, el recurGo extraordi
nario procede por la sola circunstancia de alegarse la inconstitu
cionalidad. (Fallos, t. 182, pág. 293; t. 183, págs. 181 y 452; t. 185,
págs. 74 y 188; t. 188,. pág. 286; t. 191, pág. 286; Jurisp. Arg., t. 47,
pág. 760; 1956-nI, fallo, 18.254; La¡ Ley, t. 83, fallo, 39.237; GIULIA
LIANI FONROUGE, Acerca de la regla "solve et repete", La Ley,

t. 82, pág. 612). Excepcionalmente es admisible cuando por las
circunstancias particulares de la causa el recurrente sufriría daño
irreparable. (Corte Sup., JUr1.sp. Arg., t. 65, pág. 579). Es proce
dente, cuando Wla sucesión es demandada por cobro de un im
puesto que Obligaría a vender, para su pago, la mayor parte de
los bienes (Corte Supo Jurisp. Arg., t. 72, pág. 318). Y en mérito
de circunstancias especiales y por igual fundamento también se
ha declarado procedente el recurso en más recientes resoluciones
del Alto Tribunal, entre otras: (Fallos, t. 167, pág. 423; t. 185,
pág. 188, t. 188, pág. 244; t. 191, pág. 104; t. 194, pág. 401; t. 221,
pág. 451; t. 229, pág. 365; La. Ley, t. 14, pág. 120; t. 16, pág. 756;
t. 31, pág. 603; t. 33, pág. 618; t. 37, pág. 20; t. 66, pág. 76; Jurisp.
Arg., 1942-IV, pág. 921; 1944-II, pág. 157). IBÁÑEZ FROCHAM, La
defensa de incon.stittLCiOnalidad en el proceso de ejecución, Jurisp.
Al"g., 1946-1, doc. pág. 3; DASSEN, Una. [imitación a[ recurso extraor
dinario originado

en

multas, Jurisp. Al"g., 1955-II, pág. 5.

(1 16) IMAZ Y RE:Y, pág. 196; PODETTI, pág. 350; FERNÁNDEZ, pág.
50; IBÁÑEZ FROCHAM,

pág.

361.
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pueda dictar resolución en el juicio : y, así, puede ser y
tiene tal carácter, tanto un alcalde o juez de paz, cuya sen
tencia fuese inapelable ( 1 17 ) , como la suprema corte de una
provincia. Mientras haya, pues, recursos, no es considerado
de última instancia, debiendo previamente agotarse aqué
llos. Pero se excluye el de inaplicabilidad de ley o doctrina
legal para ante una Corte Suprema local, por su carácter
extraordinario, y, en tales casos, el tribunal superior a
los efectos del recurso extarordinario es la Cámara de Ape
laciones respectiva( 118 ) . En el concepto de tribunales su-

(117) Corte Suprema, Faltos, t. 66, pág. 257; t. 108, pág. 221;
t. 139, pago 139; t. 149, pág. 427; t. 182, pág, 193; t. 194, pág. 233;
La Ley, t. 8, pago 262; Cám. Paz Jurisp. Arg., t 55, pág. 269;
t. 59, pág. 740.
(llS) Corte Suprema, Fallos, t. 206, pág. 340j t. 213, pág. 303.

Con referencia a la Suprema Corte de la Provincia de Bs. Aires:
Fazros, t. 123, pág. 82; 1. 124, pág. 66; t. 134, �ág. 370; t. 158,

pág. 197; t. 191, pág. 364; 1. 233, pág. 400; t. 237, pág. 548; Jurisp.
Arg., 1946-:"I, pág. 846; 1950-II, pág. 364. Respecto de la de Mendo
za, Fallos, t. 177, pág. 277; t. 187, pág. 505, Y con relación a la
de Tucumán, t. 130, pág. 264; 1. 148, pág. 205. Sin embargo, el
recurso procede contra la sentencia de una Corte Suprema local
que en función del recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina
legal revocó la sentencia de segunda instancia que hacía lugar
a la tacha de inconstitucionalidad oportunamente alegada. Ello
porque, de lo contrario, se privaría a una de las partes del am
paro constitucional sancionado por el artículo 31 de la Constitu
ció Nacional, reglamentando por el artículo 14 de la ley nQ 48,
recayendo la privación precisamente en la parte que había obte
nido satisfacción en la instancia ordinaria común (Corte Suprema,
Jurisp. Arg., t. 29, pág. 588; t. 31, pág. 380; t. 57, pág. 341; t. 76,
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periores están comprendidos, las Cámaras Federales de Ape
de primera instancia, ordinarios o de paz ( 1.21 ) ) ; los Tribu-

pág. 948). Fallos, t. 156, pág. 188; t. 190, pág. 466; t. 191, pág. 125.
Al emitir pronunciamiento una cámara provincial de apelación,
las partes en el proceso tienen ellas dos vias; ambas de carácter
extraordinario: una, ante la Corte local, mediante los recursos de
inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad; otra, ante la
Corte Nacional, por el arto 14 de la ley 48. La primera debe
intentarse dentro de los diez dias hábiles desde la notificación
del fallo de la Cámara; la segunda

en

el término más breve

de cinco días. Si por descuido o por un error de interpretación,
el último recurso mencionado recién se pretendiere introducir
contra la decisión de la Corte prOVincial, será rechazado por la
Corte de la Nación en mérito de su doctrina invariable (Faltos

t. 205, pág. 66; t 212, pág. 290; t 214, pág. 305; t. 215, pág. 416;
t. 216, pág. 190; t. 217, pág. 68; t. 220, pág. 457; t. 223, pág.

400 ) .

Unicamente sería admisible cuando la cuestión constitucional que
motiva el planteamiento del caso federal recién aparaciera en el
último pronuncíami.ento, por cuanto sería

la primera oportunidad

de frustración del derecho de que pudo agraviarse la parte
afectada. GIULIANI FONROUGE, Recurso extraordinario ContT4 deci-:

siones de la Cám. Fi800t de Bs. Aires, La Ley, t. 72, pág. 185.
Mientras se halle pendiente de resolución un recurso de inconsti
tucionalidad interpuesto '.especto de la misma sentencia para
ante la Corte Suprema de la Provincia, y hasta 1anto ésta se
pronuncie sobre el mismo, no corresponde que la Corte Suprema
se pronuncie en el recurso extraordinario concedido. (Corte

SUpo

Fatlos, t. 226, pág 64). Pueden, pues, interponerse simultánea
mente los dos recursos, debiendo pronunciarse previamente la
Corte de la Provincia. (Com.

IMAZ y

REy, pág. 230, que citan

los

Fatlos, t. 178, pág. 105 Y t. 187, pág. 505, el primero de los cuales
expresa G.ue CO'.Tesponde reservar en secretaría el

recurso

de

hecho interpuesto contra la sentencia dictada por una Cámara
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nales superiores Militares ( llII ) ; la Cámara de paz y la
Cámara del Trabajo de la Capital Federal( lQiI ) ; los Jueces
de primera instancia, ordinarios o de paz ( 121 ) ; los Tribu
nales administrativos o funcionarios u organismos no judi
ciales provistos de jurisdicción ( 1R1 ) ; el Administrador Ge
neral de impuestos internos (122/1 ) ; el Jefe de Policía de la
Capital ( l!22/2 ) ; el Jefe de la Oficina de Sumarios y Faltas de
la Municipalidad de la Capital(1.lI2/' ) .

Correspondiendo a

de Apeladvnes Provincial, respecto de la cual lIe ha cOncedido

a la otra parte el recurso de inconstitucionalidad para ante la
Suprema CJ¡1.. de la Provincia, hasta tanto ésta lIe pronuncie res

pedo de e.l5e recurso) .

(11') r.".y n9 4055, arlo 69, Corte Suprema, F41lor. t. 141, oá¡.
217; t. 183, pág. 78; t. 184, pág, 137; t. lilO, pág. 1$11; t. las!;
páls. 200

(120)

y 190.

Leyes 11.924 y 12.948.

(121) Corte Suprema. Falw., L 1"'. pie. 427; t. 17a, pág. 15;
1. lIB.
t.

pá¡.

236; t. 193., pág. 123; t. 19', pác. 233; Jarisp. A:r!1....

72, páa. 318; t. 73, pág, 475.

(un) Supra, nota 109.
(WI/l) Corte Suprema, Fallos, t. un, pág, 514; Jurisp. Arg...
1942-1, pá&". 682.

(1,22/2) Cúrte Suprema, Fallos, t. 98, pág. 336; t. 107, pág. 263;
t. 114, pág. 16; t. 116, pág. 138; t. 126, pág. 118; t. 128, pág. 168;
t.

190, pág. 101, Jurisp, Arg., t. 7, pág. 512; t. 75, pág. 361. Aun

cuando exista un recurso jerárquico administrativo para ante el
Ministerio del Interior (FaUO$,

(1,"/a)

Cúrte

t. lOO, :pág. 101).

Suprema, FaLlos,

t.

191. pág. 85; t_ li3, pilil:. tOa;
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la Corte Suprema decidir en definitiva cuál es el tribunal
superior de la causa, tanto para mantener la uniformidad
de criterio como para evitar

la frustración del derecho fe

deral invocado(:tz2/4).
f ) Exclusión de las cuestiones de hecho. - Las resolu
ciones de los tribunales de provincia son apelables sólo en
cuanto afecten al derecho invocado, porque las cuestiones
de hecho escapan a la jurisdicción de la Corte en el recurso
extraordinario, debiendo tenerse a su respecto por firmes
las decisiones de aquéllos ( W ) . AsI, en principio, es pro
cedente el recurso cuando se niega el fuero federal, pero
la decisión de los tribunales locales relativa a la nacionali
dad o distinta vecindad de las partes, resuelve una cuestión
de hecho indiscutible en tal carácter ante la Corte Su
prema ( 12� ) .

Jurisp. Arg., t. '16, pág. '126; 11M2-IV, pág. 115; La LeV, t. 2'1,
pago 868.

(122/4) lMAz y REY, pág. 202.
(l28) Corte Suprema, Jurisp, Arg., t. 2, pág. 364;

t. 24, pág. 2'1;

t. 29, pág. %84; t. 54, pág. 694; t. 51, pág. '144; t. 74, pág. 222: La Lev.
t. 12, pág. 373; EsPIL, Exctu.ñ6n de 14s cu.ertiones de hecho (Jurisp.

Arg., t. 1, pág. 4). l. HALPERIlIf, Cueaticmelr de hecho (Re-v. Cirt. de
Jurisprudencia, t. 1, pág. 15). lMAZ Y REY, pág. 66;; Fallos, t. 127,
pág. 62; t. 128, pág. 82; t. 221, pág. 126: t. 222, pág. 346; t. 224�
pág. 488; Jurisp. Arg., 1952_1, pilg. 176: lA Uy, t. 74, pág. 761:
t. 73; pág. 88; t. 72, pág. 313.

(124:) Corte Suprema, Faros, t.
t. 43, pág. 67.

100, pág. 276; Gac. del
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Es necesario, además, que el pronun

.ciamiento que pueda hacer la Corte no sea inoficioso, es
decir, que la sentencia apelada no contenga elementos que
le permitan subsistir con independencia de la cuestión fe
deral, porque, en tal caso, el tribunal habría hecho una
.
declaración abstracta ( 126 )
h) Planteamiento oportuno.

-

Para que el recurso

sea

viable es necesario que la cuestión de inconstitucionalidad
se hubiese planteado durante la substanciación del juicio,
cualquiera sea su oportunidad, pero en tiempo hábil según
las reglas procesales para que el tribunal superior de pro
vincia pueda pronunciarse sobre ella ( 126 ) . Es por consi
guiente oportuno el planteallÚento en, los alegatos ( 121) o

-en el informe in voce (123); y en cambio, es extemporáneo

( 12.5) Corte Suprema, Fallos, t. 104, pág. 293; t. 108, pág. 213
t. 114, pág. 113; t. 115, pág. 405; t. 188, pág. 206; t. 190, pág. 368.
ESPIL, La Corte Suprema, etc., pág. 145. GARCÍA MERou, El recurso

extraordinario, etc., pág. 80.

(126)

IMAZ y REY, págs. 203, 214, 219, 220; IBÁÑEZ FROCHAM,

pág. 358; PODETI'I, Tratado de los recursos, pág. 337; STROHM-ERICK

Sentencias inconstitucionares, Jurisp. Arg., 1952-III, Doc., pág. 12;
VACARlUS M., El recurso extraordinario por inconstitucionaUdad

.$Urgida de la sentencia definitiva, Jurisp. Arg., 1953-IV, pág. 115;
Corte Suprema, FaHos, t. 188, pág. 482; La Ley, t. 21, pago 138;

t. 81, pago 642; t. 82, pago 248; t. 86, pág. 254; Jurisp. Arg., t. 27,
pago 156; t. 28, pago 536; t. 72, pago 838.

( 12,)

Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 55, pág. 9; t. 57, pago 9;

FaHos, t. 175, pago 252.

( 128)

Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 9, pág. 821.
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después del llamamiento de autos en segunda instancia ( 129 ) ;
en el pedido de aclaratoria (130); al interponerse el recur�
so ( 181 ) ; o al presentarse el memorial ( 1 32 ) ; y, en general,
siempre que el tribunal local de última instancia no haya
podido pronunciarse sobre el punto ( 133).
i ) Qué se entiende por plantear la inconstitucionalidad.
-

Plantear una cuestión constitucional significa que haya

habido discusión o que la autoridad judicial haya tenido en
cuenta la cláusula constitucional, tratado o ley en que el
derecho se funda, aunque no hubiesen sido invocados ex-

(lZ9)

Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 15, pág. 201.

(lOO) Suprema Corte, Fallos, t. 147, pág 371; t. 151, pág. 48;
Jurisp. Arg., t. 22, pág. 679; t. 27, pág. 418.

(131)

Corte Suprema, Fallos, t. 80, pág. 258; t. 104, pág. 407�

t. 112, pág. 24; t. 113, pág. 36; t. 223, pág. 27; Jurisp. Arg., t. 2,
pág. 849; t. 4, pág. 329; t. 6, pág. 133; 1952�III, pág. 224; La Ley,
t. 7, pág. 741; t. 67, pág. 243.

(132 )

Corte Suprema, Fallos, t. 104, pág. 407; t. 184, pág. 390�

t. 188, pág. 477.

(133 )

Corte Suprema, Fallos, t. 94, pág. 95; t. 102, pág. 87;

t. 147, pág. 371; t. 177, pág. 380; t. 183, pág. 308; t. 188, pág. 477.
A menos que la cU€6tión surja: en la sentencia misma, en forma
anteriormente imprevisible; Fallos, t. 188, pág. 477; t. 190, pág. 373;
t. 193, pág. 50; Jurisp. Arg., t. 72, pág. 834; La Ley, t. 72, pág. 724:
t. 74, pág. 397. Es indiferente la oportunidad, cllando el Superior
Tribunal de la causa ha considerado y resuelto la cuestión en el
fallo apelado: Jurisp. Arg., 1947-IV, pág. 453; 1953�II, pág. 255;

1956-I1I, pág. 366; La Ley, t. 66, pág. 372; t. 68, pág. 315.
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presamente por la parte(lM). Tampoco obsta a la conce
sión del recurso la circunstancia de que no se baya discu
tido de contrario una cláusula constitucional, tratado o ley
expresamente invocados (131;). No es necesario que la reso
lución contraria a la garantía constitucional sea expresa,
bastando que sea implícita y que en cualquier forma im
porte el desconocimiento del derecho reclamado (136). Si la
resolución es favorable al derecho federal, el recurso es
improcedente ( 137).

j ) Relación de la cuestión con un principio constitucio
nal.

-

Las cláusulas constitucionales que se invoquen al

plantear la cuestión deben tener con ella relación directa
y congruente, no siendo suficiente, por consiguiente, la
siemple referencia a principios constitucionales o la invo
cación de algunos de ellos que sólo tengan con la cuestión
una relación mediata o indirecta ( 138 ) . De aquí que el re·

(134)

Corte Sup., Fallos, t. 102, pago 356; t. 137, pág. 294; t. 142,

pág. 37; t. 183, pág. 396; t. 185, pago 242; Jurisp. Arg., t. 9, pág. 680;
t. 11, pago 931; t. 72, pág. 839; 1952-IV, pág. 242; La Le1l, t. 68
pág. 315; t. 70, pág. 637.

( 136)

Corte Sup., Fallos, t. 97, pago 211.

( 136)

Corte Sup., Fallos, t. 97, pág. 214; t. 158; pág. 183; t. 182,

pág. 293; Jurisp. Arg., t. 65, pág. 579; t. 76, pág. 948..
(lS7) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 23, pág. 606; t. 26, pág. 895;
La Ley,

t. 7, pág. 525; t. 16, pág. 498;, Fallos,

1. 142, pág. 62;

t. 162,

pág. 248; t. 186, pág. 421; t. 189, pág. 308. ALSINA, La Justicia
Federal, pág. 180; GARCÍA MEaou, ob. cit., pág. 154.

( 138)

Ley n9 48, arto 15; Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 4,
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curso no proceda si la decisión del pleito no depende de
la aplicación o interpretación de una cláusula constitucional
o ley o decreto que se funde en la misma ( 139 ) .

k ) Personeria para la interposición del recurso. -La
interposición del recurso corresponde a la parte agraviada
por la resolución o su representante legal ( 1�0), aunque no
sea parte en la cuestión principal (1"1 ) , y en la misma forma
puede hacerlo el representante del ministerio fiscal (I42 ) ,

pág. 95; t. 10, pág. 651; t. 12, pág. 655; t. 27, pág. 146; t. 60, pág. 5;
t. 72, pág. 370; La Ley, t. n, pág. 800. buz y REY, pág. 154 Y ss.
con abundante jurisprudencia que señala la importancia de este
requisito; Fallos, t. 229, pág. 611; t. 230, págs. 133 y 327; La Ley
t. 87, pags. 723 y 766.

( 139)

Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1. 3, pág. 200; t. 10, pago 105;

t. 23, pág. 598; La Ley, t. 9, pág. 964; t. 16, pago 864; Fallos, t. 121,
pág. 458; t. 125, pág. 292.
( 140 ) lMAZ Y REY, págs. 53, 204 Y 223;

FERNÁNDEZ,

pág. 46;

PODE'ITI, pág. 340; FarIas, t. 68, pág. 387; t. 178, pág. 166; t. 186,
pág. 520. Puede interponerlo la persona encargada del diligen
ciamiento de

un

exhorto (Corte Sup., Jurisp. Arg., t. 59, pago 19;

La Ley, 1. 7, pág. 224).

( IU) Corte Sup., Jurisp. Arg., t. 32, pág. 919; t. 64, págs. 381
y 387; 1951-U, pág. 229;

La Ley, t. 61, pág. 726. Ver autores citados

en la nota anterior, y lo que se ha expuesto en el Cap. VII, nQ 18,

respecto ele la protección de los terceros interesados.
(tU) Corte Sup., Ju.Tisp. Arg., t. 22, pág. 5; Fallos, 1. 184,
pág. 137. Sobre esta intervención, BIELSA, La protección, pág. 237.
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pero no invocando agravios que las partes no han hecho
valer ( m ) .

29.

Cuestiones que autorizan el recurso.

a ) El recurso extraordinario procede, según el art. 14,
en los siguientes casos(l44), supuesto el cumplimiento de
los requisitos generales precedentemente enunciados:
b ) "Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la

vaUdez de un Tratado, de una ley del Congreso o de una
autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión
haya sido contra su vaUdez" (inc. 1Q ) .
La palabra pleito está usada en el mismo sentido e igual
alcance que hemos examinado en el párrafo anterior, al
tratar los principios comunes.

Poner en cuestión, es lo

mismo que discutir la constitucionalidad, a que también
hemos hecho referencia en la misma oportunidad. Según
hemos visto, estos conceptos son aplicables a los tres inci
sos del artículo 14.
Se entiende por cuestionar la validez de un Tratado, ley
del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la
Nación, discutir la facultad de dictar la ley o ejercer la
autoridad; como si se negase al Congreso el derecho de

(14-3) Corte Suprema, La Ley, t. 15, pág. 1206.

(<44) Cuya.;: disposiciones deben interpretarse restrictivamente
por tratarse de un recurso de excepción (Corte Suprema, Jurisp.
Arg., t. 11, pág. 915; t. 22, pág. 679; t. 60, pág. 5; t. 73, pág. 707;
La Ley, t. S, pág. 245; t. 16, pág. 126; t. 87, pág. 242).
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legislar sobre materias reservadas a las legislaturas locales,
o se impugnase la ley por violatoria a un principio consti
tucional. Si no se tratara de su validez, sino de su inter
pretación, también procedería, no ya en virtud de este in
ciso, sino del inciso 3Q•
La decisión debe ser en contra de la validez del Tratado,
ley o autoridad, o de los derechos que en ellos se funden,
pues, como hemos visto, si la decisión es en favor de su
validez, el recurso extraordinario no procede, desde que no
hay principio constitucional violado o amenazado (supra,

27, f ) .
Adviértase que el inciso sólo se refiere a los tratados
aprobados por el Congreso, a las leyes que éste dictare, y
a la autoridad ejercida en nombre de la Nación, cuya vali
dez hubiera sido discutida como contraria a un principio
constitucional, quedando por consiguiente excluídas las le
yes provinciales, que SOn materia del inciso siguiente, así
como las leyes anteriores a la sanción de la Constitución
por no emanar del Congreso creado por ella ( H 5 ) .
Debe igualmente tenerse e n cuenta que en el caso están
comprendidos no sólo las leyes especiales del Congreso, sino
también los códigos de fondo a que se refiere el inciso 11
del art. 67, así como sus leyes complementarias" pues sería
inadmisible permitir a los tribunales de provincia el dere
cho de aniquilar las reglas consignadas en esos códigos con
una declaración de inconstitucionalidad, sin que los pode-

(146)

Corte Sup., Fallos, t. 90, pág. 239.

CAP. xxx

-

RECURSOS

res federales tuvieran jurisdicción para enminar tales ca
sos y mantener la obra del Congreso (146 ) .

e } "Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de
provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de
ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados
o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de
la ley o autoridad de provincia" (ine. 29).

Cuestionar la validez significa en el caso, no sólo desco
nocer la facultad para dictar la ley, como si una provincia
legislara sobre materia reservada exclusivamente al gobier
no nacional, sino, también, impugnarla por violar una dis
posición constitucional (141 ) , o cuando la interpretación que
se le atribuya fuese contraria a los pr1ncipios de la Consti
tución, según la orientación actual de la jurisprudencia de
la Corte SUprema que hemos tenido oportunidad de exami
nar y que también comprende a las leyes procesales (su.
pra, 28, d ) .
En el caso, la cesión debe ser en favor de la validez de
la ley, decreto o autoridad de provincia{US), porque ello

(146) Corte Sup., Gac.

del FOTO, t. 44, pág. 185. EsPIL, ob. cit.,

pág. 157.

(147) Pueden verse varios ejemplos en el Cap. VIII, 4 f. nota 16.
(H8)

El

concepto de ley, decreto o autoridad, es amplio y no

es indispensable que se trate de UIl8¡ l� saIllCionada die acuerdo

a los principios constitucionales del Estado, sino que basta que
lIe funde en ellos. Asi, una ordenanza municipal puede constituir
el ejercicio de

un

poder delegado por la Legislatura a la corpora

ción como una subdivisión política del Estado, que tenga fuerza
de ley dentro del límite del municipio y venir a ser as1 propia-
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importaría desconocer el principio constitucional invocado;
por eso, cuando la decisión fuese en contra de la validez,
el recurso sería improcedente, desde que no habría cláu
sula constitucional comprometida.
d ) "Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Cons
titución, o de un Tratado o ley del Congreso, o una comi
sión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido
cuestionada y la decisión sea contra la validez del título,
derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláu
sula y sea materia del litigio" (inc. 39).
Las leyes del Congreso a que el inciso se refiere, son las
llamadas leyes especiales dictadas por el mismo en uso de
la facultad que le confiere el arto 67 de la Constitución, con
excepción del inciso 1 1 ( 149). Por consiguiente, no dará
ocasión al recurso la interpretación que los tribunales de
provincia hicieren de los códigos comunes(l50), así como de
sus leyes complementarias ( 15t ) , a menos que se cuestione

mente considerada una ley en el significado del inciso (EsPlL,
pág. 109).
(149) Ley nQ 48, art. 15.
(150) Corte Sup., t. 126, pág. 240; t. 128, pág. 113; t. 182,
pág. 317; t. 184, pág. 574; t. 187, pág. 449; Jurisp. Arg., t. 10, pág. 430
t. 18, pág. 832; t. 24, pág. 143; t. 55, pág. 7; t. 58, pág. 695; t. 69,
pág. 594; t. 63, pág. 356; t. 67, pág. 724; La Ley, t. 6, pág. 817;
t. 9, pág. 965; t. 16, pág. 553; t. 65 pág. 399; t. 67, pág. 16.

(1�1) Como la de Matrimonio Civil (Corte Sup., Fatlos, t. 64,
pág. 414; t. 114, pág. 270; t. 125, pág. 146 ) ; Qu.iebras (Corte Sup.,

Fallos, t. 109, pago 192; t. 119, pág. 24; 1. 129, pago 181; t. 187,
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su validez (caso del inc. 19), pues ya no se tratarla de su
interpretación sino de su existencia, y, en tal caso, el re
curso sería procedente. Por la misma razón, tampoco auto
riza el recurso la aplicación o interpretación que los tri·
bunales hicieren de las leyes dictadas por el Congreso en
su carácter de legislatura local (152 ) , pero téngase en cuenta,
que en uno y otro caso, ya se trate de los códigos de fondo,
de sus leyes complementarias o de las leyes locales, el
recurso procede cuando alguna de sus disposiciones o la
interpretación que de las mismas se hiciere, fuese impugna
da como contraria a la Constitución Nacional, de acuerdo a
los incisos anteriores.
No se trata ya de la validez del Tratado, ley del Congreso
o comisión ejercida en nombre de autoridad nacional, caso
del inciso 1Q, sino, simplerqente, de su interpretación, de
manera que, para que el recurso proceda, basta que se des
conozca un derecho que se funde en ellos o en una cláusula

pág, 291; J\!.risp, Arg., t. 6, pág. 277; La Ley, 1. 19, pág. 708;
lnembargabHidad de sueldos (Corte Sup., Fallos, 1. 128, pág. 166;
't.

131, pág. 188; t. 138, pág. 413; Gac. del FfYro, t. 25, pág. 22<l) ;

Derechos civiles de la. mujer, (Corte¡ Sup., Fallos, t. 152, pág. 169;
t. 177, pág. 338; Gac. del Foro, t. 73,

pág. 89; Jurisp. Arg., t. 58,

pág. 23).

( 1lS2) Como la Ley fYrg(Í,nica Municipal. (Corte Sup., FatIos,
t. 108, pág. 171;

t. 150, pág. 189; t. 185, pág. 12; t. 186, pág. 519;

Jurisp, Arg., t. 60, pág. 9) j Ley de Justicia de paz letrada de la
Capital (Corte Sup., FalIos, t. 187, pág. 491; t. 194, pág. 92; Jurisp.
Arg" t. 42, pág. 10) ;Ley de impuesto a la trammisión gratuita
de

bienes (Corte Sup., FalIos, t. 183, pág. 130; -t. 184, pág. 391;

Jurisp. Arg., t. 76, pág. 375).

RECURSO EXTRAORDINARIO _DE APELACIÓN

291

constitucional. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que
el recurso sólo procede cuando la resolución contraria sea
una consecuencia de la interpretación del Tratado, ley o
autoridad, y no como resultado de la apreciación de los
hechos y examen de su prueba, pues ello es ajeno a la ju
risdicción de la Corte, que obra en tales casos como tribu
nal de casación, por lo cual se excluyen las cuestiones de
hecho, según hemos visto.
Por aplicación de este principio, se ha declarado la pro
cedencia del recurso cuando se deniega el fuero federal
acordado por la ley 48 (1M ) ; un derecho fundado en un
Tratado con nación extranjera ( 164), o en un decreto del
Poder Ejecutivo de la Nación ( 1M ) ; cuando se desconoce un
titulo emanado de autoridad nacional ( IMi ) , o la validez de
un pronunciamiento judicial dictado en otra provincia (161 ) ;
( 16S)

Corte SUpo (Fallos, t. 99, pág. 281; t. 100, pág. 224; t. 121,

pág. 198; t. 130, pág. 135; t. 154, pág. 208; t. 174, pág. 137; t. 192,
pág. 190; Jurisp. Arg., t. 22, pág. 94; 1. 25, pago 1199; t. 27, pág. 108;

1. 28, pág. 986; t. 70, pág. 554; GARciA MERou, pág. 111, Esl>n.,
pág. 80).

(1M) Corte Supo (Fallos, t. 186, pág. 130; t. 192, pág. 489; Jurisp.
Arg., t. 3, pág. 1083. Ver IMAZ y REY, pág. 93).
(165) Corte SUpo
t. 211, pago 544;

(Fallos, t. 202, pág. 106; t. 204, pago 618;

Jurisp. Arg., t. 16, pago 7; t. 18, pág. 419; t. 21,

pág. 5; La Ley, t. 4, pág. 909. Sobre las reglamentaciones de las
leyes federales y una relación de reglamentos de las mismas,
IMAZ y

REY,

pág. 96).

(166) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 22, pág. 658; t. 29, pág. 594.

(167)

Corte Suprema, Jurisp.

La Ley, t. 7, pág. 229.

Arg., t. 7, pág. 411; t. 24, pág. 16;
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cuando se discute la interpretación de las leyes de ferro
carriles ( 16S ) ; Impuestos internos ( 159 ) ; indemnización por
despido ( 100); Banco Hipotecario( 161 ) ; Aduana ( 162 ) ; Marcas
de Fábrica(163) ; Jubilaciones (164) ; Enrolamiento(16li); Traba
jo ( 106 ) , etcétera.

(158) Corte
pág.

Supo

(Fallos, t. 135, pág. 325; t. 140, pág. 344; t. 184,

680; t. 185, pág. 24; Gac. del FOTO" t. 46, pág. 85; Jurisp. Arg.,

t. 27, pág. 16; t. 59, pág. 749; t. 71, pág 981; La Ley, t. 7, pág. 1122;
t. 12, pág. 743).

(159) Corte Supo (FaUos, t. 91,
pág.
l

pág.

369; t. 152, pág, 284; t. 178,

178; t. 182, pág. 370; Jurisp. Arg., t. 28, pág. 291; La Ley,

12, pág. 389).

(160) Corte Sup., Gac.

( 161)
pág.

det FOTO,

t. 2, pág. 281.

Corte Supo (FaLlos, t. 135, pág. 218; t. 181, pág. 442; t. 182,

298; Gac. del Foro, t. 22, pág. 377; Jurisp. Arg., t. 12, pág. 235;

t. 56, pág. 8; La Ley, t. 5, pág. 490; t. 14, pág. 1013).

(162) Corte Supo (Fanos, t. 79,
pág.

pág.

390; t. 130. pág. 425; t. 148,

12; GCI¡C. deL Foro, t. 72, pág. 394; t. 73, pág. 130; Jurisp.

Arg., t. 19, pág. 635; t. 24, pág. 148; t. 28, pág. 19; La Ley, t. 2,
pág. 340),

( 163 )

Corte Sup., FaUos, t. 73, pago 336; t. 211, pág. 559; Gac.

del Foro, t. 77, pág. 213; Jurisp. Arg., t. 28, pág. 552; t. 54, pág. 654;
La Ley, t. 7, pág. 457.

(lU) Corte
t

(Fallos, t. 145, pág. 384; t. 156, pág. 158;

Sup.,

185, pág. 53; t 190, pág. 469; Gac. del Foro., t. 73, págs. 403 y

411; t. 76, pág. 389; t. 80, pág. 57; Jurisp. Arg., t. 24, pág. 19; t. 28,
pág.

14; t. 59, pág. 749; t. 72, pág. 695; La Ley, t. 1, pág. 755; t. 3,

pág.

753; t. 16, pág. 501 ) .

( 165)

Corte Sup.,

(Fallos,

t. 148, pago 282; Gac. del Foro,

t. 80, pág, 155).

(166) Corte

Sup.,

Jurisp.· Arg., t. 29 pág. 588. Una relación de
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29/1. Sentencia arbitraria (166/1).
a ) Como causal del recurso extraordinario, la arbitra·
riedad de la sentencia no se halla comprendida en ninguno
de los supuestos de aplicación del art.

14

de la ley 48, tra

tándose de una creación de la jurisprudencia de la Suprema
Corte, según reconoce la doctrina nacional(l66/Z) , y lo con·

leyes federales con fallos pertinentes, anterior a 1943, en IMAZ
y REY, pág. 75 Y Siguientes.

(166/1)

BIELSA, Arbitrio judicial y sentencia arbitraria,

en

Cuestiones de jurisdicción, Acciones y Recursos, 1956, pág'. 26B;
LINARES JUAN' FRANCISCO, El recurso extraordinario contra sen

tencia arbitrarill dictada en aplicación de normas no federales,
Rev. del Colegio de Abogados de Bs. Aires, 1949, pág. 219; IMAZ
E., Arbitra.riedad y T'ecurso extT'aordinario, La Ley, t. 67, pág. 741;
STROHM ERICE, Sentencias inconstitucionales, Jurísp. Arg., 1954-III,
Doc., pág. 12; FIORINI, B., Sentencias arbitrarias y sen.tencias in

constitucianales, La Ley, t. BB, pág. 921; FERNÁNDEZ, t. 1, pág. 42,
nota 3-4; PODE'ITl

TT'atado de los recursos, pág. 365; IBÁÑEZ

FROClJAM, pág. 365; SARTORIO, La Ley 50, pág. 531; COSSIO, Teoría

de la verdad: juridica, pág. 261; CASTlGLlONE A., Sentencia arbi
traria, (crisis de la jurisprudencia). Tema desarrollado en .Jorna
das en honor de H. Alsina en la Universidad de La Plata, octubre
1959.

(D. La Ley, 25 de noviembre 1959).

( 166/2) Hace exactamente medio siglo ---en el fallo de diciem
bre de 1909, t. 112, pág. 3B4- declaró la Suprema Corte la posi
bilidad del recurso extraordinario contra las sentencias arbitr8ll"ias,
ensanchando así el campo de aplicación de los arts. 14 y 15 de la
ley 48, y abriendo el camino para la :reparación de la injusticia
en otros muchos SUpuestos, huérfanos de aquella protección. Desde
entonces quedó planteado a los juristas argentinos el dificil
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firma el propio Alto Tribunal al pronunciarse reiterada
mente en el sentido de que

es

en sus resoluciones donde se

ha de buscar el fundamento para los alegatos del recurso
extarordinario contra las sentencias arbitrarias de los tri
bunales nacionales o provinciales ( 166/3 ) .
Sin embargo, la mayoría de los recursos extraordinarios
que hoy se deducen se basan en la pretendida arbitrarie
dad del fallo, aunque sean muy pocos los que prosperen
debido a lo complejo de la materia, a la inseguridad de la
doctrina, a la muy frecuente deficiencia en su planteamien
to, Y. principalmente, al criterio extremadamente restric
tivo con que, para �vitarlos o reducirlos, se enjuician por
la Corte Suprema (1°°/' L y el alcance de lo que constituye

problema de la arbitrariedad, dice IMAZ en

su

conocido trabajo,

Arbitrariedad y recurso extraordinario, La Ley, t. 67, pág. 741.
habiendo insistido sobre este carácter "pretoriano" de la jurispru_
dencia de la Suprema Corte en esto.; casos, BIELSA: Las Garantías

Constituci01UlJZes del recurso extraordinario en Estudios de Derecho
Público, t. 3, pág.
t.

391 Y sigtes y notas en La Ley, t. 8?, pág. 537;

83, pág. 499; t. 84, pág. 175; t. 88, pág. 212.
(100;3) Fallos, t. 207, pág. 72; t. 213, pág. 198; t. 214, pág. 53;

t. 217. pág. 98; t. 218, pág. 595; t. 219. pág. 67; t. 226, pág. 477; t. 227,
pág.

288; La Ley. 1. 79, pág. 1 ; t. 81, pág. 516 Y 588; t. 87, pág. 198;

Y otros.

( l66/()

La doctrina sobre s..ntencias arbitrarias requiere nece

sariamente la demostración del desacierto total de

la

sentencia

del recurso, ya sea por la prescindencia en ella de -la ley aplicable
o de 103 hechos probados, o por la invocación de prueba inexistente

(Corte

Suprema, Fallos, t.

22{l, pág. 249). Debe reducirse a los

caSOS de decisiones evidente y explícitamente carentes de funda-
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frecuentemente doctrina de muchas resoluciones (166/6 ) ; ca
lificación de arbitrariedad, por otra parte, que, en defini
tiva incumbe exclusivamente a la Corte Suprema(l66/6 ) .
b ) Es dificil, en consecuencia, reducir a una fórmula el
concepto de sentencia arbitraria; lo que explica que, en

mento legal o de apoyo en los hechos comprobados en el jUicio

La facultad de la Suprema Corte en

(Fa!l.os, t. 21S, pág. 18).

tales casos, está supeditada a la evidencia de qUe 10 resuelto al
respecto es insostenible (Fallos, t. 21S, pago 181; Jurisp. Arg.,
1942-IV, pág. SfiS).

El fin del recurso extraordinario en el su

puesto de sentencias arbitrarias, no es la declaración de nulidades
procesales (Fallos, t. 21fi, pág. 66;

La Ley, t. 73, pág. 500; t. 75,

pág. 573 ) . La doctrina sobre sentencias arbitrarias e insostenibles
es de aplicación excepcional (Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1951-1,
pág. fi26; La Ley, t. 88, pág. 435) .

(166/5)

Doctrina frecuente, base de muchos fallos, suele ser el

decir: que se tra,ta de cuestiones de hecho

y prueba,

y de derecho

.común ajenas a la instancia, extraordinaria, y que los agravios
que se contienen en el escrito en que

se

interpuso el recurso sólo

revelan discrepancias con la fol'ma en que la Cámara valoro las
prueba& producidas (Suprema Corte, FaUos, t. 236, pág. 70; 1. 237,
pág. 807; t. 240, pág. 44O¡ t.
pág. 76).

24:Z, pág. 371, J"risp. Arg., 1959-V,

O más simplemente, que la sentencia apelada no es

susceptible de

la tacha de arbitrariedad en los terminos de la

jurisprudencia de la Corte sobre la matet"ia, que es de aplicación
estrictamente excepcional (Fatlas, t. 2.34, pág. 157; t. 235, págs. 249
y 362; La Ley, t. 87, pág. 198). O que a los efectos de la arbitrarie

dad, la Corte exige que tenga relación directa con las cláusulas
,

oonstitucionales invocadas (Fallos, t. 232, págs. 265
págs. 637, 735 y 763; t. 235, págs. 22, 45 Y 835).

(1�/6)

Corte Suprema, Fallos,

t.

216, pág. 210.

y 378; t. 234,
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general, se opte por señalar sus características principa
les. Según la jurisprudencia del Alto Tribunal, la sentencia
es arbitraria cuando se halla carente de todo apoyo legal y
fundada tan solo en la voluntad de los jueces (166/1) . Pero,
precisando más el concepto, ha señalado que arbitrariedad
sólo hay cuando se resuelve contra o con prescindencia de
lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso, se
prescinde de pruebas fehacientes, regularmente traídas al
juicio, o se hace remisión a las que no constan en él. El
error en la interpretación de la primera o en la estimación
de las segundas, sea como fuere su gravedad, no hace arbi
traria una sentencia en el sentido propio y estricto de la
expresión -que es el que debe presidir el discernimiento
de la procedencia del recurso extraordinario en estos ca·
sos- porque la existencia de él es por sí sola demostrativa
de que el pronunciamiento no se ha desentendido de la ley
y de la prueba, sino que se ha hecho según una interpreta
ción equivocada de la primera y una apreciación también
equivocada de la segunda, es decir, que no es un mero acto
de arbitrariedad ( 166/8) . Pero bien se alcanza que para veri·
ficar esa concurrencia de factores determinantes de la arbi
trariedad se hace preciso el análisis de los hechos y de las
circunstancias del caso, así como de la ley que rige espe·
cialmente la situación, y de la forma en que se analizó la

(166/'1)

Corte Suprema, Faltos, t. 112, pág. 384; t 131, pág. 387;

t. 150, pág. 84; t. 184, pág. 137.

(166/8)

Corte Suprema, JUTisp.

Arg., 1947-I, pág. 283; Fallos,

t. 213, pág. 198; t. 214, pág. 53; t. 215, pág. 199; t. 222, pág. 186;
t. 225, pág. 73; La Ley, t. 55, pág. 573; t. 61, pág. 196.
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prueba; todo propio del recurso de apelación y ajeno a la
función que corresponde al recurso extraordinario (166/9) .
c ) La necesidad de fundamentar la sentencia tiene su
raíz en la Constitución, por lo que esa exigencia ha sido
señalada muy reiteradamente, y su defecto constituye la
principal fuente de arbitrariedad( I66JIO ) ; asimismo, y en
este orden de ideas, se ha establecido que el carácter de
juicio, en el sentido constitucional del térmIno, implica que
en el transcurso del proceso se hayan observado ciertas
formas substanciales relativas a la acusación, defensa, prue
ba y sentencia ( 166/11 ) , y referentes a toda clase de juicios
(166/12) , sin que corresponda diferenciar causas crimina
les (166/13) ni juicios especiales o procedimientos seguidos
ante los tribunales administrativos ( 100/ 14) .
d) Al concepto de arbitrariedad antes señalado, de

(166/9 )

PODETTI, Tratado de los recursos, pág. 369; COSSIO,

Teoria de la verdad jurídica, pág. 261.

(166/10)

Corte Suprema, Faltos, t. 235, pág. 113; t. 236, págs. 27

y 156; La Ley, t. 86, pág. 435.

(166/11)

Corte Suprema. Fallos, t. 116, pág. 23; t. 119; pág. 284;

t. 18!', pág. 34; La Ley, t. 21, pág. 556.

( ,m;!12)

Corte Suprema, Fallos, t. 237, pág. 193; La Ley, t. 86,

pág. 736.

(1116/18)

Corte Suprema, Fallos, 1. 134, pág. 242; t. 129, pág. 193;

t. lU, pág. 374; t. 125, pág. 10.

( ��6/14)

Corte Suprema. Faltos, t. 193, pág. 408; t. 198, págs. 78

y 46',; La Ley, t. 27, pág. 869; t. 33, pág. 613.
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acuerdo a lo declarado por la Corte Suprema, y a los prin
cipios que preceden, añadimos algunos fallos, a título de
ejemplo, que contribuyan a determinar los supuestos en
que pueda ser procedente el recurso extraordinario por
esta causal de arbitrariedad. Así, se ha establecido que la
sentencia es arbitraria: cuando se omite considerar y deci
dir puntos comprendidos en el pleito y conducentes a su
solución( 166/ 15 ) , cuando se da por acreditada una cuestión
no resuelta en ninguna de las instancias( IG6!16 ) , si la sen
tencia tiene solamente parte dispositiva o se funda en otro
fallo contradictorio ( 16e/17 ) . si no se ha dado audiencia al
recurrente ( 166/1& ) . o se decide lo contrario de lo que inequi
vocamente surge de la prueba producida ( 16(1/19 ) . cuando
fuese insostenible y condujera a frustrar el derecho federal
.jnvocado(1°Of'20), cuando los jueces renuncian a la facultad
de disponer las medidas necesarias para esclarecer los he
chos debatidos, si la eficacia de ellas para la determinación
de la verdad es indudable(166/�) . si el auto recurrido no

(loifl/.Ui) Corte Suprema, Fallos, 1. 221, pág. 237; La. Ley, t. 65,

pág. 191;

t. 74,

pág. 507; Ju,risp. Arg., 1955-1, pág. 404.

(dI6/!6) Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1951-m, pág, 307.
(1<16/17) Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1952-1I, pág. 513; La Ley,
t. 75, pág. 234.

(Itl6/l8) Corte l?uprema, Jurisp. Arg., !950-I, pág. 235.
(166/19) Corte Suprema, Ju,1'isp, Arg" 1956-1V, pág. 545.
(166/20) Corte Suprema, Fallos, 1. 190, págs. 50, 228 Y 409; t. 192,
págs. 104 y 308; t. 193, págs. 61, 135 Y 481; t. 194, pág. 220.
(166/21) Corte Suprema, Ju1'isp, Arg., 1957-IV, pág. 477.
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contempló los agravios de desproporción y confiscatoriedad
contra la regulación de los honorarios de un administrador
judicial en una suma que supera el capital social de la so
2'.l
ciedad condenada ( 166/ ) , cuando se prescinde de conside
rar una defensa básica ( 166/23 ) , o cuando el Tribunal invoca
una disposición legal derogada ( 166/24 ) , si se niega el carác
ter de parte a persona directamente interesada en el resul
tado del juicio, es decir, cuando hay litisconsorcio necesa
rio (1¡¡¡¡/U ) , cuando se ha restringido la producción de prue
bas eficaces ( 166/26 ) , cuando en la ejecución de una senten
27
cia haya palmaria modificación de lo resuelto en ésta ( 166/ ) ,

Y otros más.
e) Como en los demás supuestos del recurso extraordi
nario, la arbitrariedad ha debido ser planteada oportuna
mente(166f28), habiéndose declarado que es extemporánea
la invocada por primera vez con respecto a la sentencia de
segunda instancia, cuando la misma cuestión no se formuló

(1116/22) Corte Suprema, La Ley, t. 83, pág. 546.
( 166/28) Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1958-IV, pág. 163.
( HI6/24) Corte Suprema. La Ley, t.
( 166/20) Corte! Suprema,

87, pág. 510.

La. Ley. t. 90, pág. 616.

(166/26) Corte Suprema, Fallos, t. 224. pág. 734;

t. 223, pág. 430-

La Ley, t. 70, pág. 705.

( 1%/2"1)

Corte Suprema, La Ley,

t. 70,

pág. 4.

(166/28) Corte Suprema, Fallos, t. 224. pág. 938; t. 242, pág6 239
Y 474; Jurisp. Arg., 1959-V, pág. 76.
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en oportunidad del fallo de primera instancia ( 166/29) ; es de
aplicación también a este supuesto, que la exigencia del
oportuno planteamiento no importa la imposición del em
pleo de fórmulas o términos sacramentales (166/30).
f) Jurisprudencia y doctrina vinculan esta causal con la
garantía de la defensa en juicio ( 166/31) ; y la construcción de
la Suprema Corte tiende a suplir la falta del recurso de
casación, pudiéndose así corregir, en muchos casos, graves
errores en el procedimiento y en la aplicación de la ley.

30. Procedimiento.
a) "Cuando se entable el recurso de apelación que auto
riza el artículo anterior, deberá deducirse la queja con arre·
glo a lo prescripto en él, de tal modo, que su fundamento
aparezca de los autos y tenga relación directa e inmediata
a las cuestiones de validez de los artículos de la Constitu
ción, leyes, Tratados o comisiones en disputa, quedando
entendido que la interpretación o aplicación que los tribu-

(166(29)

Corte Suprema, Fallos, t. 236, pág. 270; Jurisp. Arg.,

1959-V, pág. 136.

(166(30)

Corte Suprema, Fallos, t. 214, pág. 294; La Ley, t. 56,

pág. 550.

(166(31)

La garantía de la defensa en juicio

(art. 1 8 de la

Constitución) es uno de los principios más fecundos en materia
procesal y cuya aplicación ha dado lugar a muy interesante juris
prudencia. Una relación de fallos, que contribuye a precisar el
alcance del precepto, es la que se comprende en (U,16) .
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naIes de provincia hicieren de los códigos civil, penal, co
mercial y de mineria no dará ocasión a este recurso por el
hecho de ser leyes del Congreso, en 'Oirtud de lo dispuesto
en el inciso 1 1 del artículo 67 de la Constitución" (art.15 ) .

b ) Al examinar el inciso 3Q del art. 14, hemos visto que
la interpretación y aplicación de los códigos llamados de
fondo, así como de sus leyes complementarias, no autorizan
el recurso extraordinario, pero que, no obstante, éste es
procedente cuando una disposición de los mismos, o la in·
terpretación que de ellos se haga por un tribunal de pro
vincia o por los jueces federales, sea impugnada como vio
latoria se un principio constitucional.
c ) El recurso debe interponerse ante el tribunal que hu
biese dictado la sentencia definitiva de la cual se recurre
( 167 ) , dentro de los cinco días de notificada la misma ( 168) ,
cualquiera que fuese la naturaleza del juicio decidido y las
disposiciones de la ley procesal de la causa sobre el plazo

(167) De acuerdo con 'el concepto del Tribunal superior que he
mos expuesto (supra, 28e.).

(16S)

Ley n" 50, art. 208; Corte Sup., Jurisp

.

Arg., 1946-1,

pág. 710; 1947-IlI, pág. 573; La Ley, t. 61, pág. 115; Fallos, t. 191,
págs. 364 y 514; t. 203, pág. 342. El cómputo tiel plazo correspond�
al tribunal recurrido, (Cám. Civ. y Com., Jurisv. Arg., 1953-11,
pág. 247) , Y no puede ser revisado por

la Corte, salvo error

manifiesto ya legal ya de cómputo del plazo (Corte Sup., Fallos,
t. 208, pág. 182; t. 213, pág. 303; t. 223, pág. 482; La Ley, t. 61,
pág. 726; t. 74, pág. 167). Se, computa teniendo en cuenta los días
hábiles para actuar ante el tribunal apelado (Fallos, t. 227, pág. 68.
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para interponer recursos ( 169), y ese término no se suspende
por la interposición de otros recursos ( 170), aunque sea el
de aclaratoria(171 ).
d ) Al interponerse el recurso ante el tribunal local debe
decirse expresamente que se trata del recurso extraordina
rio de apelación que autoriza el arto 14 de la ley nQ 48,
pués, en su defecto, se entenderá que es el ordinario de
apelación que autoriza el arto 3 de la ley nQ 4055, y que en
el caso sería improcedente ( 1'12 ) .
e) Al contrario de 10 que ocurre en el recurso ordinario
de apelación, el extraordinario debe fundarse ante el tri-

(169) Corte Sup., Fallos, t. 153, pág, 406;

t. 156,

pág. 5; t. 189,
pág. 54; t. 191, pág. 364; Jurisp. Arg., t. 75, pág, 361; 1945-II,
pág. 118; La Ley, t. 38, pág. 431.

(1'10) Corte Sup., Jurisp. Arg., t. 2, pág. 358; t. 3, pág. 201;
t. 12, pág. 232; 1959-IV, pág. 320; La Ley, t. 86, pág. 217. El término
no se interrumpe por los recursos que se entablen ante los tribu
nales locales sin competencia para admitirlos y substanciarlos
(Corte Sup., Jurisp. Arg., t. 69, pág. 231 ) , ni por el extraordinario
de inapUcabilidad de ley o doctrina legal (supra, 28, e); La Ley,
t. 65, pág. 276. El ténnino es fatal y perentorio: Corte Sup.,
Fallos, t. 114, pág. 209; t. 124, pág. 68; t. 125, págs. 84 y 267; t. 131,
pág, 1 71 ; t. 140, pág. 29; t. 191, pág. 364; t. 206, pág. 340.

(171) Corte Suprema, JuTisp. Arg., t. 11, pág. 915; Gac. del
Foro, t. 23, pág. 129; Fa�los, t. 222, pág. 409; t. 224, pág. 795.
(In) Corte Suprema, Gac. del FOTO, t.

77,

pág. 42; Jurisp.

Arg., t. 23, pág. 593; t� 29. pág. 315; Fallos, t. 118, págs. 373 y 427;
t.

119, pág. 12; t. 127. pág. 14;
t. 154, pág. 223.

t.

144, pág. 193; t. 1 53, pág. 124;
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bunal que se interpone, de tal modo "que su fundamento
aparezca de los autos" (173), para lo cual no basta que se
hagan referencias generales, sino que es necesario citar
expresamente el artículo de la Constitución, Tratado o ley
que se dicen violados(114 ) y cuya relación con el hecho sea

(l13)

La Corte Suprema ha declarado reiteradamente que el

recuMO extraoroinario debe ser fundado en forma inteligible
(Fallos, t, 193, pág. 67; t. 194, pág. 116). En el escrito en que se
interpone (Fallos, t. 85, pág. 395; t. 109, pág. 82; t. 129, pág. 276;
t 177, pág. 456; 1. 180, pág, 122; 1. 190, pág. 397; t. 210, págs. 28 y

32; t. 211, págs. 12, 639 Y 1247; t. 212, págs. 101 y 54'1; t. 227,
pág. 675). Habiéndose declarado, también, que constituye sufi
ciente fundamento la referencia concreta al escrito en que se
planteó la cuestión federal hecha en el de interposición del recurso
extraordinario.
en

(Fallos, 1. 203 ,pág. 269; t. 206, pág. 195). Pero

runguna oportunidad se ha considerado suficiente la inter

posición escueta. (Fallos, 1. 193, págs. 38 y 472). Se ha declarado,
en cambio, que la extensión del escrito en que se interpone no
está limitada por la ley, ni puede ser restringida por el tribunal
superior de la causa (Fallos, t. 194, pág. 113). La exigencia de
que la cuestión aparezca de los autos ti'ene en la ley americana un
significado distinto, pues, en tanto que nosotros hemos adoptado
el procedimiento .escrito, allí impera el procedimiento oral, siendo
en consecuencia indispensable en estos casos dejar una constancia
en los autos. EsPIL, op. cit., pág. 142. IMAZ y REY, pág. 224.

(11-1)

Corte Suprema, Fallos, t. 109, pág. 328; Jurisp. A'rg.,

t. 26, pág. 18; t. 11, pág. 1192; 1. 69, pág. 104; t. 74, pág. 165; La Ley,
t. 16, pág. 1080; t. 12, pág. 453.

La. omisión de este requisito

hace improcedente el recurso, pero la Corte Suprema ha declarado
recientemente que: "Si la controversia versa sobre puntos reitera
damente decididas con notoria divulgaci6n y que han sido objeto
del análisis de los jueces de la causa, basta el recuerdo de la
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congruente(l7a). Debe expresarse, entonces, en qué con
siste el vicio de inconstitucionalidad en que se funda el re
curso, demostrándose que se hallan llenados los requisitos
generales para la procedencia del recurso y que el caso
encuadra en alguno de los tres incisos del art. 14( 176). El

materia del pleito, de la ley especial de que trata el mismo, y la
invocación de la jurisprudencia desconocida en fallo apelado"

(Jurisp. Arg., t. 74, pág. 165), También ha dicho que: "El rigor
con que debe interpretarse el remooio federal del art. 14, ley
n<? 48, por lo mismo que establece éste un ¡recurso extralordi
nario, no puede convertirlo en procedimiento formulario que
anule por simples detalles intrascendentes la alta finalidad que
hace efectivo el precepto del arto 31 de la constimción nacional.
En el caso, debe considerarse que la exigencia del arto 15, ley
nO;> 48, para intnponer el recurso referido se ha llenado, si desde
el momento inicial del pleito el recurrente ha formulado los
nrgumentos tendientes a patentizar la incompattbilidad de las
resoluciones administrs,tivas motivo de la demanda, contra la
Constitución nacional por ausencia de ley que establezca la incom
patibilidad y por agravio a los derechos garantidos por la Consti
tución nacional" (Jurisp. Arg., t. 76, pág. 951).

(m;) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 4, pág. 95; t. 10, pág. 65!.
Carece de debido flUldamento el recurso, cuando al interponerlo
se omite la pertinente me-nción de los hechos de la causa, máxime
si las cuestiones constitucionales planteadas, o lo han sido extem
poráneamente, o no guardan relación directa con lo decidido en
la sentencia. Corte Suprema, Jurisp Arg., 1954-II, pág. 159, La
.

Ley, t. 69, pág. 137.

(176)

Corte Suprema, F\lllos, t. 221, pág. 99; t. 219, pág. 157.

La sola mención de que se negó al recurrente la pOsibilidad de
aportar valiosos elementos de conviccién a través de las pr..:ebas,
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tribunal debe pronunciarse sobre la procedencia del recurso,
examinando los fundamentos con que se interponga ( l17 ) .
f) Concedido el recurso, el tribunal mandará por la mis
ma providencia que se remitan los autos originales a la
Corte Suprema, previa citación y emplazamiento de las par
tes (ley 50, art. 211 y 41 del Reglamento para la Justicia
Nacional ) , y llegado que sea el expediente a la Corte Su
prema (117/1 ) , ésta dictará la providencia de autos y las par
tes, podrán, dentro de los diez días comunes e improrroga-

no cumple eon la exigertda del arto 15 de la ley 48, Corte Suprema,
Ju'risp. Arg., 1953-II, pág. 52.

(171) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t 3, pág. 344; Fallos, t. 156,
pág. 5; t. 189, pál. 6f; t 193, pág. 123. Es freeuente --dicen
IMAZ y REY, .pá,. 232, nota 60, después de citar los anteriores fa

Hos- que los tribunales superiores provean los E:Scritos en que
S6:

interpone el recurso extraordinario con fórmulas como las de:

"nO siendo el �allO del arto 14 de la ley 48, no ha lugar", o la
correlativa de: "encuadrando el caso en el arto 14 de la ley 48,
concédese el recurao interpuesto", y que, a veces, estas prQviden
<tias aparecen :fundadas. prooedimiento que juzgan pTeferible
porqUe permite a la Corte Suprema eonocer el criterio que ha
presidido la resOlución del tribunal de la causa. Opinión que ha
de compartirse plenamente.

(171/1)

Los recursos concedidos para ante la Corte. Suprema

de la Nación, y las quejas en callo de su denegatoria, continuarán
tramitando eon arreglo a los arts. 8, ley 4055 Y 229 Y SlI. de la ley
50, requiriéndose la firma del presidente de la Corte sólo para
el llamaaQ de autos, la solicitud de informes, la suspensión de
los procedimientos y toda providencia que no sea de mero trámite
(Acordada 8 de marzo de 1�5", Junz¡¡. A.rg., 1954-I1, pág. 138).
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bIes siguientes al de la notificación de esa providencia, pre
sentar una memoria sobre la causa, que se mandará agregar
a los autos, y sin más tramite quedará ella conclusa para
la definitiva (ley n9 4055, art. 89) (178).
g ) Cuando el recurso fuese denegado, s e interpondrá e l
de queja ( l,S/l) ante la Corte Suprema, dentro de los tres

(178)

"Si la sentencia de la Cámara O tribunal fuese confir

matoria de la de los juzgados de primera instancia, el apelado
podrá solicitar su ejecución, dando fianza de !'e6ponder de lo
que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema.
Dicha fianza sera calificada por la Cámara o tribunal que la
hubiere dictado, y quedará de hecho cancelada si la sentencia
recurrida fuere confiI1mada por la Corte Suprema. El fisco na
cional estará exento de la fianza a que se refiere esta disposición
(ley n9 4055, arto 79).

La interposición del reeurso de queja

carece, por lo general, de efecto supensivo (Corte Sup., Fallos,
t. 193, pág. 138; La Ley, t. 87, pág. 376, con nota). Pero en casos

excepcionales, la Corte_ Suprema, al admitir la queja, puede orde
nar la suspensión (La Ley, 1. 87, pág. 376). Respecto de esta
facultad de la Corte Suprema para suspender la ejecución de una
sentencia apelada ante ella, caracteres de la :l:ianza y demás
extremos atinentes a la cuestión: IMAZ y REY, pág. 234, nota 62.

(178/1)

SÁNcHEZ DE BUSTAMANTE, Er recurso de hecho

en

la

Ca�ital Federal, La Ley, t. 39, pág. 1100; IMAZ :1 REY, pág. 252;
lBÁÑEZ F'ROCHAM, pág. 410; PODETl'I, pág. 269; SARTORIO, La Ley 50,

pág. 563; FERNÁNDEZ, t. 1, pág. 57. El recuMO de queja, también
llamado "directo", o "de hecho"

(art. 24, ine. 49, decre�o ley

1285/58) ha llegado a ser sinónimo de recurso extraQrdinario,
como se ha dicho recientemente, en virtud de la frecuencia con que
el mismo se promueve ante le denegación de los tribunales infe
riores para conceder la apelación. El mismo debe fundarse, inde-
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días si el tribunal tuviese su asiento en la Capital Federal,
aumentándose un dia por cada siete leguas si estuviese
fuera de ella (ley nQ 50, art. 231) ( 119). La queja se inter-

pendientemente de las copias acompañadas, expIesándose en el
memorial las circunstancias de hecho de la causa y la relación
que guardan con las cuestiones federales que se desean someter al
tribunal.

(Corte Sup., Fallos, t. 210, págs. 336 y 729; t. 223,

pág. 206). Aunque st'j ha admitido también en algunos casos, que,
en el supuesto de acompañar tales copias, cabe simplificar el
memorial (Fallos, t. 222, pág. 394; t. 223, pág. 504; t. 218, pág. 8(7).
Con todo recurso de queja que se presente ante la Corte Suprema.
siempre que no medie exención de sellado, se acompañarán dos
sellos de actuación, cuyo sobrante se restituirá al interesado.
(Acornada del 7 de abril de 1958, Jurisp. Arg., 1958-nI, pág. 91).
El arto 230, de la ley 50, no prevé la intervención del apelado en
el procedimiento de

la queja en tanto el recurso no se declare

procedente, y no hay en ello agravio al art. 18 de la Constitu
ción (Corte Sup., Fallos, t. 212, pág. 206).

Es improcedente el

recurso de queja interpuesto por medio de telegrama, pues los
arts. 209 y 229 de la ley 50 no autorizan a deducirlo por ese medio
(Corte Sup., Fallos, t. 193, pág. 349; Jurisp. Arg., 1947-I, pág. 243) .

(119 )

El término es fatal y corre cualqui.era qU'e sean las in

cidencias de procedimiento que se hayan suscitado (Corte Sup.,
Gac. del Foro, t. 44, pág. 161). No se interrumpe por la interposición
de otros recursos improcedentes, como el de revocatoria (Corte
Sup., La Ley, t. 86, pág. 217). La renuncia del apoderado no
suspende los térmios en curso del procedimiento,

ni puede per

judicar los derechos de la otra parte (Fallos, t. 31, pág. 285 ) .
Siendo un recurso que se deduce directamente ante el tribunal,
corresponde exclusivamente a éste decidir si lo ha sido dentro del
plazo legal (Faltos, t. 187, pág. 330).
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pondrá acompañando copia simple de la sentencia de la que
se recurre, del escrito en que se interpuso el recurso, y del
auto denegatorio; y la Corte, previo informe del tribunal
respectivo, si lo estimare necesario, lo declarará bien o mal
denegado. En este último caso puede pronunciarse simul
táneamente sobre el fondo del asunto controvertido si con.
sidera que el mismo ha sido suficientemente debatido y
que no es necesaria mayor substanciación ( 180 ) .

h) Las costas del recurso extraordinario, en razón de
la naturaleza de la apelación, deben pagarse en el orden
causado ( 180/1 ) .

Recurso de revisión ( 181 )
31. Casos que comprende.

De acuerdo con lo dispuesto por la ley n9 27 y la regla
mentación establecida en la ley nQ 50 (art. 241), la Corte
Suprema conoce en grado de revisión en las causas en que

(ISO) Corte Suprema, Fallos, t. 118, pág. 292; t 186, pág. 120;
t. 188, pág. 292; Jurisp. Arg., t. 30, pág. 293; t. 57, pág. 347; t. 69,
pág. 954; t. 74, pág. 217.

( 190/1 )
t.

Co.rtlt Sup., (Fallos, 1. U17, pá¡. 330; 't. 199, pág. 622;

201, pág. 568; t. 213, pág, 237; t. a27; pág. 69; t. 234. p�. 756).

Aun cuando el interel!W,o desista del recurso, Fattos, t, 192. pág. 19;
La Lell. t. 70, pág. 595.

( llll ) CASTRO, t. 2, pago

216; C.uNELU'l'TI, n9 594; DI LA. PLAZA,

La revisión civil y sus problemaa:, Ret'. lkr. Pt'OC. ():) , oet... dic.
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interviene originaria y exclusivamente ( lS' ) , en los siguien
tes casos (181) :

19) Cuando la sentencia definitiva de la Corte Suprema
en primera instancia hubiese recaído sobre cosas no pedi
das por las partes.

29) Cuando en ella se omitiere proveer sobre alguno de
los capítulos de la demanda o de la reconvención, si la hu
biere (184).

1946, pág. 531; IBÁÑEZ FRoclIAM'" pág. 44D ; Jom, t . 3 , pág. 352;
JuÁREZ EcHEGARAY, t. 2, pág. 307; MOREL, pág. 660; PODETTI, n'atado
de los recursos, pág. 457; SARTOflIO, La Ley 50, 2', pág. 591.

(1812)

El recurso de revisión sólo tiene lugar en los casos en

qua la Corte conoce originaria y exclusivamente (Corte Suprema,

F¡¡lloa, t. 12, pág. 134; t. 14, pág, 148; t. 19, pág. 26; t. 66, pág. 232;
t. 87, pág. 92; t. 126, pago 103; t. 137, pág. 25; t. 161, pág. 217; t. 187,
pág. 418; t. 217, pág. 850; Jurisp. A.r"., t. 36, pág. 16; t. 72, pág. 930) .
Contra las sentencias de les Cáms. Feds. sólo hay lugar al recurso
de revisión cuando se trata de causas criminales (Corte Suprema,

Jurisp. Arg., t. 36, pág. 15).
(188) D recurso de revisión sólo PfocWe en los ca5QS taxativa
mente enumerad(ll

por el art. 241 de la ley nQ 50, que son de

estricta interpretación (Corte Suprema, Fc¡llos. t. 14, pág. 387;

t. 55, pág. 431; t. 144, pág.

19; Jurisp.

Arg., t. 16, pág. 390 ) .

(lSC) Las omisiones que pueden dar lugar a la revisión de una
sentencia, son las concernientes a capitulos de la demanda o
reconvención,

vale decir,

acelones o petkione$ entabla�
las parte¡¡ aduzcan en apoyQ de aqué
tiltllfm 91 debtr de � constar en SlJS
a lu

y no a los ar¡umentDs qua

llas, pues los

JIJee&.¡

no

sentencias todos y cada uno de dichOll ar$Uffientos '1 ¡;¡l

juici�
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Cuando después de pronunciada la sentencia defini

tiva, la parte perjudicada hallase o recobrase documentos
ignorados, extraviados o retenidos por fuerza mayor o por
obra de la parte a cuyo favor se hubiese dictado ( 1S;; ) .
49) Cuando la definitiva se hubiere dictado en virtud

de documentos reconocidos o declarados falsos, ignorándolo
el recurrente, o cuya falsedad se reconociese o declarase
después (186).

59) Cuando habiéndose dictado en virtud de prueba tes
timonial o de posiciones, algunos de los testigos o la parte

que a su respecto se hubieren formado, bastándoles consignar
los motivos que en su concepto sean decisivos en el pleito (Corte
Suprema, Ftl!los, t. 92, pág. 403; t. 103, pág. 59; t. 122, pág. 67).
No procede el recurso de revisión fundado en el inc. 29 del
arto 241 de la ley n9 50 alegando haberse omitido el pronuncia
miento sobre uno de los capitulos de la demanda, si sobre ésta
ile

aceptó la excepción de defecto legal opuesta por el demandado

y el juicio ha seguido sobre el otro capitulo resuelto por :a sen
tencia (Corte Suprema, FaU{)s, t. 95, pág. 85).
(185) No se encuentran entre los casos del arto 241, ley n9 50.
el de una equivocada interpretación, según el recurrente, de lOs.
documentos existentes en el proceso (Corte Suprema, Fallos, t. 16.
pág. 160j t. 122, pág. 67).

(1 86) La disposición del arto 245 de la ley n9 50 en los casos:
de los ¡ncs. 49 y 59 del art. 241, implica que paria ejercitar el
recurso de revisión es indispensable aportar la prueba concluida
de la falsedad, acompañando el instrumento que contenga el reco
Hocimiento de ésta, o en su caso, el testimonio de �3 sentencia que
la hubiere declarado (Corte Suprema, Fallos, t. 144, pág. 18;
lamp. Arg., 1. 16, pág. 390).
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absolvente fueren condenados, como falsarios en sus decla
raciones (187).

32. Casos en que no procede.
El recurso de revisión no procede por ambigüedad de
las cláusulas de la sentencia, por error material respecto de
los nombres, calidades y pretensiones de las partes, o por
simple error de cálculo en su parte dispositiva; quedando
a salvo a los interesados el recurso de aclaratoria, o recti
ficación (art. 242 ) (188) .

33. Plazo para su interposici6n.
En los casos previstos por los incisos 1Q y 2Q, el recurso
deberá interponerse dentro de los ocho días contados desde
el siguiente a la última notificación (art. 243 ) . En los casos
expresados en el inciso 3Q, el término para la interposición

(181) Cita anterior.

(188)

No procede el recurso de revisión contra las sentencias

pronunciadas por la Corte Suprema en las contiendas de compe
tencia sometidas

a.

6U decisión

(Corte Supr.ema, Fallos, t. 107,

pág. 158) ; contra la condenación en costa;; dictada en sentencia
definitiva si no se invocan los hechos que autoricen el recurso
(Corte Suprema, Fallos, t 95, pág. 57); por la CIrcunstancia de
no haberse abierto a prueba la causa (Corte S�prema, Fa!r:os,
t. 96, pág. 158) j contra el auto que declara desierto un recurso
<Corte Suprema, Faltos, t. 3, pág. 343).
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del recurso empezará a correr desde el día en que los

DUeo-

vos documentos se descubriesen o recobrasen (art. 244 ) ;
y en los casos de los incisos 49 y 59 desde el dia en que se

tuvo noticia del fraude, o desde aquel en que se reconoció o
declaró la falsedad (art. 245).

34. Procedimiento.
En la substanciación de este recurso deberán observarse
las reglas prescnptas para la apelación concedida libre-
mente (artículo 246 ) , y la sentencia que en ese grado pro
nunciare la Corte, sea confirmatoria o revocatoria de la que
se dictó en primera instancia, hará cosa juzgada (art. 247 ) .
Los mismos jueces que han conocido de la causa en vista
deben conocer del recurso de revisión (189).

Re�urso de resclsí6n
35. Remisión.
El recurso de rescisión se concede por el arto 192 de la
ley 09 50 en los casos d.e sentencia dictada en rebeldía. De

(189) Corte Suprema, FaIlm, t. 26, pág. :170. El recurso dlt
revisión no constitu;ye \m nuevo juicio,

no

pudiendo las parles.

pretender .e resuelva por mayor número de ministros que 10lP
que

interTinieron en la sentencia ptincipal, ni Sépal'ar de

su

CQIlOCimiento a éstos mediante recW!ación sin causa, deduOda,'
fuera de término (Corte Suprema, Fallos, t. 113, pág. 281).

RECURW Di: AVOCAClÓlf

él nos ocuparemos al estudiar el procedimiento en los jui
cios en rebeldía (XLIII,14, b ) .

Recurso de avocaci6n (1�)
36. Concepto.
El derecho de avocación era antiguamente una consecuen
cia de la delegación de la jurisdicción, pues se entendía
que correspondiendo ésta al príncipe y ejerciéndola los jue
ces por delegación de aquél, cuando concedían un recurso
de apelación no hadan sino devolver la jurisdicción que se
les habia delegado, resultando entonces evidente la facul
tad del soberano para "avocarse" al conocimiento del litigio,
no sólo por vía de recurso, sino cuando por cualquier cir
cunstáncia resolViese recabar

su

jurisdicción sobre el mis

mo. La avocación era, pues, un derecho que se ejercía por
el superior con relación al inferior, prescindiendo de la
voluntad de las partes (191 ) .

( 190) CASTRO, t. 2, pág. 258; EsTEVES SAOuf, pág. 873; JUÁREZ

Ee:tm;AAAY, t. 2, pág. 274:; MouL, pág. 653; GLAssblf et TISBlER,
t.3, pig. 392;

(1!l1) La

� FROQItAM,

�g. 431.

instituci6n fue tomada del derecho canónico e intro

ducida pOr el Concilio de Letrán en 1213, de dond.e t>8SÓ a las
oroenartzas.

El

ano 15, cap. 1, de la ley espafiola d.e 9 de oCtubre

de 1812 quitó a los tribunales de apelación la facultad de pedir

y llamar los autos pendientes en primera instancia, ni aún ad
effectum

v1dendi. En Fraonda se hula aukmzada wxprenmente

por el art. 473 del cód. de proc. DO sólo respecto de los tribunales
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Texto legal.

El art. 223 de la ley n'? 50 dispone que: "La Corte Su
prema podrá también a petición de todas las partes, resol·
ver sobre lo principal, aun cuando la apelación hubiere
recaído sobre un incidente de la causa".
Sabido es que la ley 50 atribuía a la Corte Suprema el
conocimiento de las apelaciones contra las sentencias de los
jueces federales; la facultad de avocarse al fondo del liti
gio, que le confería el art. 223, respondía al propósito de
facilitar la solución de los juicios, evitando a las partes los
inconvenientes derivados de las largas distancias y la con
siguiente pérdida del tiempo. Sancionada la ley 4055, por
la que se crearon las Camaras Federales de Apelaciones, la
Corte Suprema sólo conoce en grado de apelación de las
sentencias dictadas por ellas, en los casos previstos por el
.
artículo 39 de la misma. Dicha ley dispuso también en su
art. 20, que las Cámaras observarán, en materia civil y co
mercial, los procedimientos establecidos para la Corte Su
prema por la ley nQ 50, pero no se ha entendido que las
Cámaras pudieran ejercer el derecho de avocación, por su
carácter extraordinario.
Es de advertir, que el artículo autoriza la avocación sólo
en el caso en que hubiera conformidad expresa de todas las
partes que intervienen en el litigio, limitando así la exten
sión que el recurso tenia anteriormente y que tan graves
perjuicios ocasionaba a la marcha regular de los juicios.

superiores, sino de los inferiores, cuando conocen en grado de
apelación.
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En la práctica, los litigantes no utilizan este medio, y
son muy contadas las oportunidades que la Corte Suprema
ha tenido de pronunciarse en esa forma (192 ) .

Recurso de Casación ( 193)
38. Generalidades.

a ) La uniformidad en la aplicación de la ley es una con
secuencia necesaria de la unidad de legislación. Corres-

( 192)

Corte Suprema, Fallos,

t. 3, pág. 7 ; t. 13, pág. 7; t. 23.

pág. 25.

(193) AGRELO, La casación en materia pena� (Tesis, Bs. Aires,
1950); BECEÑA, Magistratura y justicia (1928, pág. 369) ; BERMÚDEZ

ANTONiO, Er recurso de casación, Tegucigalpa, Honduras 1940;
BIELSA, Recurso de casación 1J recurso extraordinario, en Estudios
de derecho público, 2\', 1952, t. III, pág. 685; La protección consti
tuclonat y el recurso extraordinario
casación civil

(1959); CALAMANDREI, La

(Trad. Sentís Melendo, Bs. Aires) ; La casazione

civHe, en Nuovo digesto italiano, II, 981 Y sgts. Vicios de la. sen
tencia y medios de gravamen, Estudios, pago 454; CALI, CQI"te
Nacional de casacián (Bs. Aires, 1947) ;CARAVANTES, t. 4, pág. 79;
CARNELUTTI, Sistema, n9 606; CLEMENTE DE Dnlao, Fuentes del
Derecho Civil español (1922); COLOMBO, CO'I'te Nacional de Casa
ción, Bs. Aires, 1943; CHIOVENDA, Principii, págs. 87 y 395; Id.,
Instituciones, n9 412; DE LA PLAZA, La casación civil, Madrid, 1944;
DASSEN, El recurso de CasGlCión y la interpretación de los actos
jurídicos, Jurisp. Arg., 1951-111, Doc. pág. 8; DEVEALJ, Jurispru
dencia obligatoria y recurso de casación, en Derecho del Trabajo�
1950, pág. 169; DE LA COLINA, t. 1, pág. 91; t. 2, pág. 183, DE LA
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pondiendo a los tribunales locales la apreciación de los he
chos y la aplicación del derecho, pueden éstos, por la inter
pretación que hagan de los preceptos legales, llegar a COD
clusiones contradictorias, haciéndose indispensable, en con
secuencia, la institución de un tribunal superior encargado
de mantener esa unidad. En otros paises, esa función esta
encomendada a un tribunal superior. llamado Corte de Ca
sación (IX, 16), y del que puede obtenerse, mediante la in
terposición del recurso correspondiente, la declaración de
invalidez de una sentencia que no se ajuste a la doctrina
por ella sentada en la materia. Entre nosotros, fuera del
recurso extraordinario, que autoriza el arto 14 de la ley 48
ante la Corte Suprema de la Nación y que procede exclusi-

RIESTRA GUILLERMO, El recurso de ccuaciÓ1t, Jurisp. Arg., 1953-IV,

pág. 334; FERNÁNDE:Z, 1955, t. 1, pág. 59 FoltNA'l"l'I, El recurso d;e
casación 11 IZas jurisdicciones provinciales, Jurisp. Arg., 19M·I,
Doc. pág. 203; GLASSON et TIsslER, Traité, t. 111, pág. �9;
GUASP,

Der.

Proc. Civ.,

Madrid,

1956,

pág.

1482, GoLDSCH

MIDT, pág. 401; IBAÑEZ FROCHAM, pág. 49; IVO, lL PEPE Y EDuARDO
MARTÍNr;z iEcHENIQUE. La casación en la ley 4166, C6rdoba 1967;

JAPIOT, Traité pág. 304 Y 730; JOFRt, t. I, pág. 135; MOREL, Traité,

2" ed., n<ts. 96 y 659: PRIETO CASTRO, Exposición, t. rr, pág. 344; Id
Los hechos en casación, lineas generales, en Rev. Leg. ICLXXV,
(1944, 'pág. 631): PODE'ITI, Tratado de los rkt/.rsOB, pág. 401; RE
VIRIEGO, La Corte Nacional de Casación, Bs. Aires, 1936; SAR'l'OItIo,
La ccuaci6n argentiM, Bs. Aires, 1951; Bases funcionales 11 orgá
nicas para la casación argentina, La Ley, t. 57, pág. 957;La dicta
dura judicial, Jurisp. Arg., 1956-11, Doc. pág. 19; La oNigatoriedad
de los fallos plenarios, Diario L4 Lew, 16 de octubre 1969; SoMARE
Josi ISIDRO, ·EI Tecu1SO

de ca!ación en la 'leV coMoberct, n9 4163;

Der. Tra. febrero 1957, pág. 106.
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vamente en los casos de violación de una cláusula constitu·
cional, no existe tribunal encargado de uniformar la juri&
prudencia con aquella generalidad (II, 18, b ) . De aquí que
la doctrina y las asociaciones profesionales hayan reclama
do insistentemente la creación de una Corte Nacional de
Casación. Respondiendo a tal necesidad y exigencia, la
Constitución de 1949 atribuyó a la Corte Suprema de Justi
cia las funciones de tribunal de casación, pero sin que
se llegara a dictar la correspondiente ley reglamentaria;
por lo que, y con el restablecimiento de la Constitución de
1853, quedó el recurso sin efectividad. Sin embargo, consti
tuye un valioso antecedente, que, con los interesantes estu
dios a que dio lugar, citados en la bibliografía, permiten
señalar las bases para una estructuración del instituto, tal,
por ejemplo, como la que se expone en (IX, 16, h).
Algunos Códigos de Provincia( 194) legislan el recurso de
casación, o de "inaplicabilidad de ley o doctrina legal", que
es una modalidad de aquél, atribuyendo su conocimiento
al tribunal superior de su jurisdicción; pero su¡ resolucio
hes no son recurribles ante los tribunales nacionales cuando
deciden en cuestiones de derecho común o de carácter pro
cesal. En nuestra exposición, nos referiremos al Código de
la Provincia de Buenos Aires ( l9t/l ) .

(194)

Buenos Aires, arte,. 318-367; JUhlY, arto 233-248; Mendoz&,

ans. 159-162; l,.a Rioja, arts. 66·79.

(1a4/l)

En materia de casación, la lelillfteiÓD dit

BII. J\irei

a¡rue aie:JUIo un norte, puesto que en sus 80 añOf de ••pedencia
ha perfeccionado un instituto que bien podría servir de modelo
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b ) El recurso de casación (del latín.

cassare,

quebrar) ,

es de carácter extraordinario, porque se reputa que los inte
reses de las partes están suficientemente garantidos en las
instancias inferiores por las leyes procesales. Se diferen
cia del antiguo recurso de injusticia notoria, en que éste
tiene por objeto reparar una injusticia en favor del litigante
agraviado, en tanto que el de casación tiende al restable
cimiento del imperio de la ley, y llena, por consiguiente,
una función pública con prescindencia de los intereses de
las partes.
De su carácter extraordinario resulta que no se acuerda
mientras no hayan sido agotados los recursos ordinarios
(19�) Y que las disposiciones que lo reglamentan son de in
terpretación restrictiva. No constituye una tercera instan
cia, pues, como vamos a ver, están excluidas las cuestiones
de hecho, y, como consecuencia, no puede ofrecerse ante
el tribunal de casación nuevas pruebas, ni alegarse hechos
nuevos (196 ) . Sin embargo, el recurso de inaplicabilidad lle
va implicito el de apelación, porque en el caso de declarár
sele fundado, el tribunal debe fallar sobre el fondo del liti
gio, conforme al arto 350, substituyendo asi un fallo por

para

la Nación

(IBÁÑEZ FROCHAM.

Tratado de los recursos,

Exordio) .

( 195)

Mientras exista un remedio ordinario para corregir el

error judicial, no 6e da la apertura de los recursos extraordinarios
(Corte Suprema,

( 196)

La

Ley, t. 9, pág. 525).

Por aplicación de este principio no puede invocarse Ia

prescripción,

no

obstante lo dispuesto por el arto 3962 del cód.

civ. (Corte Suprema, Buenos Aires, serie 4, t. 1, pág. 395, Y t. !O,

pág 158).
.
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otro; que es en el fondo lo que constituye la instancia de
alzada, y que tiene la ventaja, sobre los sistemas típicos de
casación, de abreviar la terminación de los juicios.

39.

Sentencias contra las cuales procede el recurso.

a) Hemos visto que siendo el de inaplicabilidad, un re
curso extraordinario, no se acuerda mientras no se hubieren
agotado los ordinarios; y, consecuente con este principio, el
art. 318 dispone: "Este recurso se da solamente contra las
sentencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones".

El

precepto importa establecer diversas limitaciones. Se exclu
yen, en primer término, las providencias interlocutorias, en
razón de que sólo tienen efecto dentro del proceso y no
hacen cosa juzgada, pues que su eficacia es meramente
prec1usiva. En segundo lugar, se excluyen también los pro
nunciamientos de primera instancia, aunque sean definiti
vos, siempre que la ley los declare inapelables, y aun cuando
el juez hubiese actuado en grado de apelación respecto de
una sentencia de juez de paz, porque se considera en este
caso, que la poca importancia del litigio no justifica la aper
tura del recurso por la demora que necesariamente ocasiona.
b) Pero el art. 319 agrega: "Se entiende sentencia defi
nitiva, a los efectos del articulo anterior, la que, aun cuando
haya recaído sobre un artículo, termine el pleito y haga
imposible su continuación". La excepción se explica porque
en este supuesto el gravamen es irreparable, como ocurriría
de admitirse la excepción de prescripción (191 ) .

(19'1)

La Corte ha interpretado este artículo

en forma

amplia,
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e } El concepto de sent�ncia definitiva que enuncia el ar
ticulo 318, importa excluir igualmente las que s6lo tengan
carácter provisional, entendiéndose por tales, las que pue·
dan ser revisadas en un procedimiento ulterior. Por eso
dice el arto 320 : "Este recurso no procede en ninguna clase
de juicios sumarios, terminados los cuales pueda seguirse
la vIa ordinaria", Tal es el �aso, por ejemplo, del jl1kio
ejecutivo,
jR

en

el que, cuj,1qutera

sea

el pronunclamiento que

dkte, queda a salvo el derecho de las partes para promo-.

ver el ordinario, de modo que el recurso de inaplicabilidad
es

improcedetlt8( 19S ) .
Pero hay casos en que, como resulta de la parte final del

mismo articulo, la sentencia pronunciada en el juicio

IU-

y ha d'edarado procedente el recurso contra la sentencia que de

clara la incompetencIa

de la jurisdicción civil (J'UtUp. Arg., t. 27,

pál. 100); que resuel'Ve

una fXc.PCiótt de falta

&t �

de -un.
828) ; qu-e de

(Jurisp. Arg., t. 26, pág. 14(0); qU� ordena la exclusión
bien del embargo trabado (Ju.risp. Arg., t. 53, pá¡.

clara procedente la jurisdicción contenciosoadministrativa (Jttrisp.

Arg., t. 12, pág. 618) ; que resuelve sobre la ptocedencia o impro
cedencia de un embargo (Jurisp. Arg., t. 58, pAgo 9"18); eteétéra.

(198)

Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 8, pág. 538; t. 28, pág. 492;

t. 41, pág. 165. Es fundado el recurso de inaplicabilidad por infrac
ción al arto 511 del cM. dé proe. si recatda la se-ntencla de la
Cámara etJ. juicio ejecutivo, la

Corte Su�remá. nC) pudo revisarlo

él1 virtud de no ser definitiva, y cuando se prgmueve el juicio

ordinario sobre la

que fue m.teda de aquella

sentenda, la Cáma

ra se excusa de resolver la inc.idencia nuevamente planteada,
por entender que existe cosa juzgada a mérito de la sentencia
recaída en el juicio ejerutivo (Corte Suprema, JUTisp. Arg., t. 21,
pág. 1113).
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maria no puede ser revisada posteriormente, por lo cual
tiene carácter de definitiva a los efectos de la procedencia
del recurso (l99). Así, es admisible en el juicio ejecutivo
contra la sentencia que decide sobre la prescripción(200 ) ,
o cuando el tribunal se ha pronunciado sobre la causa de
la obligación ( 201 ) , o se trata del cumplimiento de la sen
tencia de remate (202 ) .
d) El art. 319 en su segunda parte dice que : "También
se entiende sentencia definitiva para los mismos efectos,
aquella en que se declare haber o no haber lugar a oir un
litigante condenado en rebeldía" ( 2<12/1 ) .

40· Motivos que fundan el

recurso.

a ) En otras legislaciones, el recurso procede no sola-

(1S9) Procede el reclm>O de inaplicabilidad en el juicio sumario,
cuando la sentencia no sea revisible en el ordinario (Corte Sup.,
Jurisp. Arg., t. 13, pág. 247).

(2Oll) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 20, pág. 998; t. 21, pág.
1099.

(201) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 66, pág. 1007.
(202) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 28, pág. 489.

(202/ 1) Refiriéndose a esta segunda parte del arto 319, dice iBA
ÑEZ FROCHAM, pág. 294, citando a DE LA COLINA, que el textc. fue
tomado de la ley española (art. 1011, ley de 1855 y arto 1690, inc. 29,
ley de 1881), pero parece bi'en dificil que en nuestro derecho
pueda promoverse cuestión sobre si hay o no lugar a oír a un liti
gante rebelde, si nuestra ley no le da audiencia (art. 450, C. P.) ni
le permite impugnar la sentencia que se dicte en rebeldía. Para
una reseña muy completa y ordenada de jurisprudencia sobre
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mente por violación de la ley o doctrina legal que rige el
caso, sino, también, por quebrantamiento de las formas
cuando no se han observado las prescriptas para la trami
tación del juicio o para la expedición del fallo; pero el có
digo de procedimiento de la provincia de Buenos Aires
l1mita el recurso de inaplicabilidad de ley al primer su
puesto, y acuerda para el caso de quebrantamiento de las
formas de la s�ntencia el recurso de ¡nconstitucionalidad,
en razón de que ellas están establecidas en la Constitución
de la provincia y no contempla el caso de violación de las
reglas de procedimiento por constituir nulidades cuya repa
ración debe pedirse en la instancia respectiva{2(3).

321

El código, en efecto, dispone en su art.
curso de inaplicabilidad puede fundarse :

19

que el re

En que la sen

tencia haya violado la ley o doctrina legal;

29

En que la

sentencia haya aplicado falsa o erróneamente la ley o doc
trina.
b ) La ley se viola cuando la decisión es contraria a un
precepto expreso de la misma. Pero no sólo hay violación
tratándose de las leyes de fondo (:20i) , sino que también pue-

sentencias definitivas y no definitivas, en juicio ordinario, y en
juicios especial'es y sumarios, el mismo lBÁÑEZ FROCHAM, pág. 295,
nota 522.
(208) Corte Suprema, Jurisp. Arg.,

(264.)

t. 58, pág.

309.

La Corte Suprema de Buenos Aires puede conocer de

las infracciones a la Constitución nacional:, cuando ante ella se
recurre por vía

de inaplicabilidad de ley (Jurisp. Arg., t. 58,

pág. 66; t. 72, pág. 848); pero no de la Constitución provincial,

RECURSO DE CASACIÓN

323

de haberla respecto de las leyes procesales (2{l� ) .

En la

apreciación de los hechos, por ejemplo, los tribunales son
soberanos y su revisión es ajena a la jurisdicción de la
Corte Suprema como tribunal de derecho (2{l6 ) ; sin embargo,
porque están reservada.<> al recuren de inconstitucionalidad

(Jurisp.

Arg., t '16, pág. 921).

(205)

El agravio que puede derivarse de la composición e inte

gración de un tribunal colegj¡ado, debe repararse por vía de
inaplicabilidad de ley y no por la de inconstitucionalidad, porque
se trata de materia regida por una ley procesal y no por la cons
titución

(Jurisp. Arg., t. 43, pág. 1229) . Por medio del recurso

de inaplicabilidad no pueden corregirse los vicios procesales
anteriore6 a la sentencia

(Sup. Corte Bs. Aires,

Jurisp. Arg.,

1954-H, pág. 248). Es materia extraña al recurso la reparación
de los errores o vicios del procedimiento (Sup. Corte de Bs Aires,

Jurisp. Arg., 1954-IV, pág. 132).

(206 )

Son cuestiones de hecho: establecer la correspondencia

de los títulos con la cosa que se reivindica

(Jurisp. Arg., t. 29,

pág. ::;54); si los legados han sirlo cubiertos con dineros 5i1:o5 en
juriSdicción de otra provincia

(Jurisp. Arg., t. 17, pág. 329) ; in

terpretar la voluntad del testador para determinar la extensión
de un legado

(Jurisp. Arg., t. 23, pág. ::;22 ) ; si la posesión ha sido

continua, pacífica y a titulo de dueño
la buena te en la posesión
ciación del

(Jurisp. Arg., t. 28, pág. 941 ) ;

(Jurisp. Arg., t. 3, pág. 577 ) ; la apre

animm domini (Juri&p. Arg., t. 66, pág. 332); la pose

sión de estado en la acción de filiación

(Jurisp. Arg., t. 38, pág.

1285 ) ; determinar la identidad entre el inmueble reivindicado y
el que resulta del título presentado por el actor

(Jurisp. Arg.,

19M-H, pág. 189); la interpretación de un contrato colectivo de
trabajo (Jurisp. Arg., 19::;3-II, pág. 295); si un contrato es o no
contrario a las buenas costwnbres

(Jurisp. Arg., 19M-UI, pág.

145) ; la tasa del interés (Jurisp. Arg., 1952-HI, pág. 179); si un
impuesto es o no confiscatorio (Jurisp. Arg., 1949-II, pág. 383) ;
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los jueces no pueden guiarse por la convicción de su con·
ciencia íntima sino que deben ajustarse a las reglas esta·
blecidas para el efecto, y sólo podrán tener por probado
un hecho cuando se hayan llenado los extremos exigidos
por la ley, incurriendo en violación de la misma cuando juz
gan con distinto criterio (207).
si los defectos que presentan los libros de comercio les quitan o no
el valor probatorio que les atribuye el código de comercio (Jurisp.
Arg., 1952-1, pág. 478) j la existencia y gravedad de las injurias

invocadas como causal de divorcio (Jurisp. Arg., 1952-IV, pág.
266 ) ; la existencia de abandono voluntario y malicioso del hogar
(Jurisp. Arg., 1952-IV, pág. 266) ; 6i existe nexo causal 'entre el
trabajo y la enfermedad que padece el obrero (JurWp. Arg.,
1952-II. pág. 521 ) ; la existencia de injurias al empleador y su

gravedad (Jurisp. Arg., 1947-II, pág. 566). Corresponde que la
Corte Suprema considere las circunstancias de hecho, si de su
apreciación depende la aplicación de la regla legal (Jurisp. Arg.,
t. 47, pág. 292).

(001)

La

apreciación de la, prueba escapa a la revisión de la

Corte Suprema, mientras no le alegue una infracción a la ley o
a la doctrina legal (Jurisp. ATg., t. 28, pág. 233). La violación

d8

las

leyes de la prueba no puede consistir en la mera discre..

panda en la apreciación de los hechos entre el tribunal y la
defensa, sino en la demostración de que al apreciar loo elemen
tos de juido se procediÓ con arbitrariedad, con falta de lógica
y fuera de toda realidad objetiva (Jurisp. Arg., t. 37, pág. 739; La

Ley, t. 7, pág. 289). El recurso es fWldado cuando la sentencia
declara probado un hecho que no se basa en prueba alguna
(Jurisp. Arg., t. 2, pág. 122); si se desestima la prueba testimo
nial porque se considera que la confesión extrajudicial no

constituye principiO de prueba por escrito (Jurisp. Arg., t. 14,
pág. 329); si el instrumento público invocado ne justifica la
declru-ación del tribunal (Jurisp. Arg., t. 26, pág. 819); si las
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En materia civil, no sólo es ley lo que expresamente
dicen los textos, porque éstos no comprenden todos los
casos que se someten a los jueces, quienes deben ajustar
sus decisiones a lo que de un modo implicito está contenido
en el precepto. Esto es lo que constituye la doctrina legal

presunciones en que la sentencia se funda no reúnen las condicio
nes requeridas para que constituyan pruebas (Jurisp.

Arg

.•

t. 25,

pago 352 ) ; si se regulan honorarios por trabajos que no se han
practicado (Jurisp.

Arg., t. 21, pág. 1107); si la Camara ha apli

cado una disposición procesal que se contradice con una pres
cripción de la ley de fondo

(Jurisp. Arg

.•

t:

14, pág, 334); si se

resuelven cuestiones no sometidas a la decisión

(Jurisp, Arg., t. 44,

pág. 893; t. 51, pág. 1038); para corregir errores materiales en
la sentencia

(Jurisp. Arg., t. 2, pág, 666); para decidir si pro.

cede la imposición de costas conforme a la ley

(Juri.sp, Arg.

t. 47, pág, 296; t. 67, pág. 347). No procede en la apreciación de
la prueba pe-ricial

(Jurisp. Arg

.•

t. 16, pág, 832 ) ; fwtdado en la

violación de las reglas de la sana critica

(Jump. Arg., t. 15,

pág. 414: t. 20, pág. 1(05), salvo que se demuestre la viola_
ción de las leyes de la prueba respecto- de los hechos aceptados
por el tribunal

(JuriBp. Arg., t. 50, pág, 1000), o cuando haya

evidentemente una 'eStimación absurda de las declaraciones

ATg

.•

t. 37, pág. 1549).

(Jurisp.

Que la apreciación de las pruebas es

materia extraña al recursB se ha reiterado en profusa jurispru_
dencia

(Jurisp. Arg., 1952-II, pág. 305). Las reglas de la sana

.crítica no son sino meras directivas impuestas al juzgador como
normas de criterio, no habiéndose establecido en la ley proce&aJ.
cuáles son (Jurisp,

Arg, 1945-l1, pág. 704).

Las únicas leyes

-de la prueba cuya violación puede alegarse en el recurso de
maplicabilidad, son las que se refieren
formadidades que deben observarse

Arg., 1944I. pág. 465).

a

su admisibilidad y

p8ra.

su prodUCCión

a

lu

(Jurilp.

."
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cuya violación autoriza el recurso de acuerdo con la se
gunda parte del primer inciso (20B ) .

e) Hay falsa aplicación de la ley. cuando la decisión se
funda en un precepto ajeno a la cuestión litigiosa.

La

aplicación de la ley es errónea, cuando se asigna al texto
legal una significación distinta de la que resulta de sus
términos. Igual criterio se aplica para establecer la falsa
o errónea aplicación de la doctrina legal{2(9 ) .

(roS)

El

código anterior decía: "doctrina admitida por la
jurisprudencia de los tribunales", lo que planteaba la cuestión
de saber qué se entiende por jurisprudencia, y si ésta compren
día a los fallos de las Cámaras de Apelaciones. La enmienda
tuvo por objeto establecer que el recuI'flO procede cuando se
hubiere violado la doctrina de la ley, según la interpretación
hecha de la misma por la Corte Suprema.
(209) Hay errónea aplicación del arto 622 del cód. civ., al
mandar pagar intereses desde que el actor fue desposeído del
bien Que se le ejecutó, si la demanda versa sobre repetición de
pago, ya que la interpelación judicial, para que exista mora,
la constituye la notificación de la demanda (Jurnp. Arg., t. 21,
pág. 522). Hay infracción al arto 499 del c6d. civ., en la sentencia
que condena al asegurado a pagar al egente de una compañía de
seguros la prima contratada con la compa,ñía de la que éste era
representante (Jurisp. Arg., t. 28, pág. 485). Procede el recurso
contra la· sentencia que después de establecer que el actor tiene
titulo para reivindicar, que tuvo la posesión del inmueble ob
jeto de la litis y que perdió la posesión, encontrándose el inmue
ble actualmente en poder del demandado, rechaza la acción
sobre la base de defensas adenas a la litis (Jurisp. Arg, t. 25,
pág. 1544). Procede por infracción al arto 2433 del cód. civ.,
si la sentencia de la Cámara no considera de mala fe desde la
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41. Interposición del recurso.
a) El recurso deberá interponerse ante la Cámara de
Apelaciones que haya dictado la sentencia contra la cual
se intente (art. 323) . El plazo para su interposición es de
diez días, contados desde la notificación de aquella sen·
tencia (art. 324). El procurador o apoderado no necesitan
poder especial para interponer este recurso (art. 325 ) .
b) A diferencia de los recursos ordinarios, el de inapli.
cabilidad debe fundarse en el escrito en que se le inter.
pone, de modo que de sus propias enunciaciones resulte
la procedencia del recurso. Por eso el arto 326 prescribe:
"El escrito en que el recurso se deduzca deberá contener,
en términos claros y concretos, la cita de la ley o de la
doctrina violadas, o aplicadas falsa o erróneamente en la
sentencia, indicando igualmente en qué consiste la viola·
ción, la falsedad o el error".

En otros términos, debe

bastarse a si mismo, no pudiendo fundarse en escritos ano
teriores ( 210 ) , ni suplirse en el memorial que posterior·

notificación de la demanda, la posesión del reivindicado

�

quien

condena a restituir la cosa objeto del litigio (Jurisp. Arg., t. 47,
pág. 1014). Se infringe el arto 259 del cód. de proc., si la sentencia
de la Cámara, citando disposiciones legales en las cuales no
se

ha

amparado el accionante, resuelve que éste ha sufrido una

incapacidad mayor que la indicada en la demand.1 (Jurisp. Arg.,
t. 24, pág. 652).

(�lO)

Corte Suprema, Jurisp. Arg., t.

pág. 451; La

LerJ, t.

17, pág. 781; t. 38,

3, pág. 495. Una reseña jurisprudencia! sobre

este aspecto del recurso en

La Lev, t. 75, pág. 314.

".
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mente se presente a la Corte ( 211 ) . No prosperará entonces
el recurso si no se indican concretamente las cuestiones
decididas, expresando en qué consiste la violación o el
error (:n:t) , con indicación del texto o doctrina legal que

se dice violado (2lS) ; la mera indicación del artículo es
insuficiente( 214).

42. Depósito (214/1) .
a) La naturaleza extraordinaria del recurso hace indis
pensable la imposición de ciertas restricciones a su adm1�
sibilidad que constituyan una garantía contra la mala fe

t. 39, pág. 891.

(211)

Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 21, pág. 530;

(2�)

Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 28, pág.

1169; t. 50,

pág. 652; La Ley, t. 53, pág. 612; t. 56, pág. 177; t. 58, pág. 407;

t. 60, pág. 21l.

(213)

Corte Suprema, Jurisp. Arg.,

1546; La Ley,

t. 22, pág. 568; t. 25, pág.

t. 1, pág. 785. La. omisión de la cita expresa de la

ley violada, no obsta a la procedencia del recul'6O si ella se
infiere de la argumentación que la funda y de la jurisprudencia
en que implícitamente se apoya (Corte Suprema, La Ley, t. 11,
pág. 121).

(214)

Corte Suprema, Jurisp. ATg., t. 37, pág.

1545; t. 46,

p'ág. 760.

(214/1)

CARAVANTES, t. 4, pág. 159; lBÁÑEz FROCHAM, pág. 282;

MORDUCHOWlCZ FErlNANDO M., Depósito par4 'el Tecurso de ina
plicabilidad de ley de la prov. de B3. Alfes (Jurisp. ATg., 19M-In,
pág. 411).
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de los litigantes; y, para el efecto, la ley exige, en ciertos
casos, la constitución de un depósito, que se pierde por el
recurrente si el recurso se declara infundado por la Corte.
b) "Cuando el recurso, dice el art. 327, se interponga
de sentencia confirmatoria, el recurrente al interponerlo,
acompañará un recibo del Banco de la Provincia, o de la
sucursal respectiva de este establecimiento, por el que
conste haber depositado, a disposición de la Cámara, una
cantidad equivalente al cuatro por ciento sobre el valor del
'
litigio, no pudiendo bajar de trescientos pesos moneda na·
cional, ni exceder de tres mil, entendiéndose que, cuando
se trata de bienes ralees, el valor del pleito se fijará por la
última avaluación para el pago de la contribución directa.
Si el valor del pleito fuese indeterminado, el depósito será
de trescientos pesos moneda nacional". Desde luego, y
casi es innecesario decirlo, el depósito no se exige cuando
la sentencia de la Cámara es revocatoria de la primera ins·
tancia. Pero ¿cuándo es confirmatoria? La Corte Suprema
ha decidido que no tiene este carácter, a los efectos del
depósito, la que no es confirmatoria de la sentencia de pri.
mera instancia en todas sus partes (215 ) , ni la que, siéndolo
en sus conclusiones, difiere substancialmente en la apre.
ciación juridica de la acción con la del inferior (216 ) . En

(216)

Corte Suprema, Jurisp. ATg., t. 28, pág. 1133; t. 38,

pág. 1254; t. 44, pág. 837.

(216)

Si los fallos de primera y segunda instancia difieren

substancialmente en la apreciación juridica de la acción que 6e
hace valer en la contrademanda, el actor que interpone el recurso
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cambio es confirmatoria la que se limita a exonerar de las
costas al vencido(21'l ) , o sólo reduce una regulación( 1218 ) .
El litigio se considera de valor indeterminado cuando no
es posible establecer su monto por la constancia de los
autos(219).

de inaplicabilidad no está obligado a efectuar el depósito que
establece el artículo 327 del código procedimientos para el caso
de sentencia confirmatoria, dado que no basta para ello que las
sentencias de ambas instancias hayan concordado en admitir la
reconvención (Corte Suprema, Jurisp. ATg., t. 68, pág. 394).
(211) Corte Suprema, (Jurisp. Arg

••

t. 20,

pág. 1016).

(lUS) Corte Suprema, La Ley, t. 14, pág. 628. La sentencia
confirmatoria a que :se refiere el arto 327, es la que el tribunal
de apelación dicta en oportunidad de los arts. 297 y 301, para con
finnar. mooificar o revocar, no los autos que declaran la deser
ción del recurso, la perención en ,;egunda instancia o la caducidad
del derecho de ape-lar, pues tales pronunciamientos no versan
sobre el fondo del recurso y su alcance no es otro que el de
tener por no producida. la apelación (Corte Suprema, La Ley,
t. 73, pág. 83).

(219) La. determinación del número de hacienda que se rei
vindica, no basta para dar por fijado el valor de las mismas a los
efectos del depÓsito que debe hacerse de acuerdo al artículo 327
del código de procedimientos (Corte Suprema, JuTisp. Arg., t. 2,
pág. 528). Se cumple con la exigencia del arto 327 del código de
procedimientos, depositando como valor indeterminado, si el liti
gio versa sobre una división de estado jurldico convenida en el
instrumento privado sobre la inteligencia de cuyas cláusulas dis
cuten las partes (Corte Suprema, Jurnp. Arg., t. 26, pago 368).
Hay valor indeteI1minado si la sentencia recayó en un incidente
de nulidad (Corte Suprema, Jurisp. ATg., 1954-IV, pág. 132). El
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c ) "Si el recurrente ha litigado con declaratoria de po
breza, prestará caución juratoria. La oblación no será ne
cesaria cuando el recurrente sea el ministerio fiscal o
pupilar, o alguna otra persona que intervenga en el juicio
con nombramiento de oficio o por razón de su cargo pú
blico" (art. 327) ( 22< ) .
d ) El art. 327 disponía, finalmente, que : "El depósito
se devolverá al recurrente si el éxito del recurso le fuese
favorable; en caso contrario, lo perderá a favor de la otra
parte". Pero ha sido modificado por la ley n9 4195, arto 107.
inciso k, el cual dispone que en el segundo caso el depósito
se perderá a favor del fisco.
¿Cuándo se considera desfavorable la resolución del re
curso? Ninguna duda hay de que la devolución del depósito
no procede cuando se declara infundado el recurso por no
haberse violado la ley o doctrina legal; pero la Corte ha
declarado que, siendo la pérdida del depósito una pena im
puesta al que sin razón interpone el recurso de inaplicabi
lidad, esto es, cuando se declara que no ha habido razón

valor del pleito es el que resulta de 10 cuestionado en la demanda
y su contestación, no el que fija la sentencia recurrida (Corte Su
prema, Jurisp.

(1Ifro)

Arg., 1954-IU, pág. 483).

El Banco de la Provincia debe efectuar el depósito

cuando actúa como persona jurídica

Arg.,

t.

27,

pág.

659;

t.

28,

pág.

751).

(Corte Suprema,

El arto

327

Jurisp.

del cód. de proc.

no viola el principio constitucional de igualdad ni la garantia de
la defensa en juicio, desde que todos los litigantes son tratados
de igual fonna, y el que carece de fortuna puede obtener el bene
ficio de pobreza (Corte Suprema,

Jurisp. Arg., 195411, pág. 284).
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para interponerlo, la pena no puede aplicarse cuando tal
declaración no media, porque el tribunal no ha entrado a
conocer del fondo ni decidido cosa alguna sobre el punto
de la inaplicabilidad ('" ) .

43. Concesión del recurso.
a ) "Interpuesto el recurso, la Cámara de Apelaciones,
sin más trámite, ni substanciación alguna, examinará las

circunstancias siguientes: 1 Q) Si la sentencia ha recaído

(221)

so-

Fallos citados en nota de EDUARDO C. Ríos, 'en Jurisp.

Arg., t. 1, pág. 105. Por aplicación de esta doctrina, la Cámara
de Apelaciones de Azul ha dioho: "Si de acuerdo a la jurispru
dencia de la Corte Suprema el depósito del articulo

327 del códi

go de. procedimientos debe devolverse al depositante cuando se
ha hecho en cantidad insuficiente a la lepl. con igual o mayo!

razón debe considerarse procedente esa devolución cuando en
autos se declara inadmiaible el recurso por motivo extraño a su.
recaudos, como es el no SeT viable por la naturaleza del esunto.
Por consiguiente, la resolución de la Cone Suprema que declara
que la decisión de la Cámara no es susceptible del recurso de
inaplicabilidad de ley, hace procedente la devolución del depósito
del articulo

327 código de procedimientos" (La¡ Ley. t. 11, pág. 929).

Pero la Cámara Civil 1f, La Plata, resolvió que: "Procede la pér_
dida del depósito que exige la ley para la procedencia del recurso
de inaplicabilidad. aun en los casos en que la Corte Suprema lo
declare bien denegado"

(Jurisp. ATg

.•

t. 1, pág. 105). Posterior

mente ha declarado: "No procede la devolución al recurrente del
depósito hecho para interponer el recurso de inaplicabilidad: de
ley, si éste ha sido denegado por insuficiencia de la suma deposi.
tada" (Jurisp. Arg., t.

39, pág. 242).
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bre definitiva con sujeción a los artículos 318 y 319; 29) Si
se ha interpuesto en tiempo; 39) Si se ha observado la
prescripción de los articulas 326 y 327. En seguida se limi
tará a dictar la resolución que corresponda, admitiendo o
denegando el recurso" (art. 328 ) .
fundada.

"Esta resolución será

Cuando se admita el recurso se expresará que

concurren para hacerlo todas las circunstancias necesarias
al respecto, que se referirán; y cuando se deniegue, se
especificarán con precisión las circunstancias que falten"
(art. 329).
b) La Corte puede declarar mal concedido el recurso por
no haberse llenado los recaudos exigidos en las disposiciones
citadas, por ejemplo, por insuficiencia del depósito (222 ) ,
pero es necesario para el efecto la impugnación de la otra
parte, a la que se supone conforme en caso de silencio ( 22ft ) .
Denegado el recurso por la Cámara, el auto es apelable para
ante la Corte Suprema dentro del término de tres dias
(art. 354) .
c ) Concedido el recurso, las partes deben presentarse
ante la Corte dentro del término de diez dfas al solo efecto
He constituir domicilio (art. 330 ) , declarándose desierto el
recurso si

el

que

no compareciere

fuese

el apelante

(art. 334). Dentro del término de diez dias, contados desde

(222) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 26, pág. 1391.
(223) Conce:d..ido el recurso extraordinario de inaplicabilidad da
ley y consentido por las partes, la Corte no puede rever el
pronunciamiento (Corte Suprema, JuriBp. ArQ., t. 2, pág. 666).
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la providencia de autos, las partes pOdrán presentar un me
morial (art. 338 ) ; pero no les está permitido acompañar
documentos.

44. Efectos.

a) A diferencia del recurso típico de casación, en el que,
según sabemos, el tribunal se limita a casar la sentencia,
remitiendo los autos a otro tribunal para que dicte nuevo
pronunciamiento, en el llamado de inaplicabilidad, cuando
el recurso se declara procedente, el tribunal se pronuncia
sobre el fondo de la cuestión. confirmando o revocando la
sentencia recurrida (22.t )

.

b) "Cuando la Corte Suprema, dice el arto 350, estimare
que la sentencia apelada ha violado o aplicado falsa o erró
neamente la ley o doctrina, deberá comprender los puntos
siguientes: 19) Declaración de la violación, falsa o errónea
aplicación de la ley o doctrina en que se funde la sentencia¡
29) Declaración de la ley o doctrina aplicables al caso; 39)
Resolución de éste, con arreglo a la ley o doctrina, cuya
aplicación se declara".
c) "Cuando la Corte estimare, sigue el art. 351, que no

(au) Este es el sistema seguido en España. Véase el intere
sante estudio comparativo de ANGEL OSSORro, con 1'efeTe21ci4 tU
Proyecto

dle

Cáma1'a de Casación para

l.tt

Capital Fede1'at de le

República, en la Revista del Colegio de Abogados de Buenos
Aires, t. 16, pág. 385, año 1938.
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ha existido violación, ni falsa o errónea aplicación de la
ley o doctrina, lo declarara así desechando el recurso y
condenando al recurrente al pago de las costas.".

45. Casación por quebrantamiento de las formas de la

sentencia (224/1 ) .
a) La anterior Constitución de la provincia disponía que
los tribunales colegiados debían en sus sentencias establecer
primeramente las cuestiones de hecho y luego las de de
recho, votándose separadamente cada una de ellas en el
mismo orden y debiendo cada uno de los jueces emitir su
voto con los fundamentos en que se apoye (arts. 172 y 173).
Se quiso con ello obligar a los magistrados a que estudien
separadamente las causas, impidiéndoles adherirse al voto
de los que 10 hubieran emitido en primer término O que se
limitaran a confirmar el fallo apelado por sus fundamentos,
cuando estuvieran conformes con el mismo. La violación de
estas reglas autorizaba el recurso de inconstitucionalidad,
que según el inciso 39 del articulo 382 del código de proce
dimiento, procede: "Cuando las resoluciones pronunciadas
por los tribunales, que reúnan los requisitos de los articu
las 318 y 319, 10 hayan sido con violación de las formas y
solemnidades prescriptas por la Constitución".

(224/1) JOFRÉ Pfo S.,

Recurso extraordinario en eZ procedimien

to penaZ de la. provincia de Bs. Aires (Nwlidad die sentenk:ia por

violación. de 1I.01"maS constitucionales), La Ley, t. 90, pág. 661;
IBÁÑEZ FROClIAM, págt;. 204, 220, 230.
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b) La nueva Constitución. sancionada en el año 1934,
modificó substancialmente el régimen de las sentencias,
pues dispone en su articulo 156 que: "Los jueces que inte
gran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas
las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista senten
cia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una
de ellas". El art. 159 agrega que los jueces deben fundar sus
sentencias en el texto expreso de la ley y a falta de éste, en
los principios jurídicos de la legislación vigente, y en su
defecto en los principios generales del derecho. Por último,
el art. 149, me. 49 a ) dispone que la Corte Suprema conocerá
de la nulidad argüida contra las sentencias definitivas pro
nunciadas en la última instancia por los tribunales de jus
ticia, cuando se alegue violación de las normas contenidas
'
en los articulas 156 y 159 de la Constituci6n.
c ) Dos observaciones fundamentales se deducen de lo
expuesto. La primera es que el arto 156 de la nueva COIlSo
titución no exige el planteamiento de cuestiones, ni la di
visión de las mismas en cuestiones de hecho y de derecho;
sólo impone que sean examinadas todas las cuestiones some
tidas a la decisión judicial y que sean resueltas en la forma
y plazos que la ley procesal determina (225). Ello, sin em
bargo, no significa que las Cámaras puedan dejar de efectuar
el análisis de las cuestiones de hecho y de derecho, a que
estaban obligadas por la Constitución anterior, pues subsiste
la obligación del tribunal de examinar y resolver las cues
tiones esenciales con el detenimiento y fundamentación

(2?1i) Corte Suprema, Jurisp, Arg" t. 57, pág, 874,
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legal necesarios, abarcando amplia y completamente los
diversos aspectos, tanto de hecho como de derecho (226 ) ,
Por virtud de esta reforma los tribunales colegiados de la
provincia pueden dictar sentencia en la misma forma que
lo hacen las Cámaras de Apelaciones en el fuero ordinario
de la Capital (221 ) .
d) La segunda observación es que, aun cuando el art. 149
califica como de nulidad al recurso que se concede en los
casos de violación de las formas de la sentencia, se trata
en realidad del recurso de inconstitucionalidad ( 221/1 ) auto
rizado por el articulo 382 inciso 39 del código de procedi
miento, ya que la nulidad se funda en la violación de un
precepto constitucional y, en consecuencia, deberá interpo
nérsele de acuerdo con las reglas establecidas para el mis
mo( 228 ) , a las cuales hemos hecho referencia en su opor
tunidad (IX, 23, a ) .

( :!26 ) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 54, pág, 615. Lo que el
nuevo texto constitucional requiere, es que eltribunal de ape'ación
decida con el voto de sus jueces, todas las cuestiones esenciales
y por tales deben entenderse, no todas las que la,s partes hayan
querido plantear, sino tan sólo aquellas que son necesarias, según
las modalidades del caso, para su adecuada solución (Corte Su
prema, La Ley, t. 7, pág. 821 ) .

(227) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t . 54, pág. 615.
(227/1) Sobre esta denominación del recurso, véase el trabajo
de JoFRÉ Pfo S., cito en la nota 224/1, e IBÁÑEZ FR.ocHAM,
pág. 206.

(228) Corte Suprema, JuTi$p. Arg., t. 57, pág. 874.
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e) El recurso se tramitará de acuerdo con las reglas es
tablecidas para el de inaplicabilidad (art. 387) Y si la Corte
.anulase la sentencia, mandará devolver la causa a otro juez
o tribunal para que sea nuevamente juzgada (art. 368) .

Recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal
46. Concepto.
a ) El significado y alcance de los fallos plenarios, que
tan reiteradamente ha ocupado la atención de la doctrina
nacional (229), fueron expuestos al tratar de la jurispruden-

(229) DEVEALI, Sobre
Rev. Der. del Trab.,

la obligación de dictar faHos plenarios,

en

1952, pág. 595; Nueva regu.!.ación de los faHos

plenarios,

en la misma Rev., marzo 1958, pág. 231; BASSEN, J.,
Alcance de ·!.os jaHos plenarios, Jurisp. Arg., 1946-IlI, pág, 333;
AYARRAGARAY, Sentencias obligatorias y Recurso extraordinario,
Jurisp. Arg.,

1950-11, pág. 166; COUTURE, La teoría ele l.a obligato
t. 1, pág. 99; Alcance de

riedad de /.os faHos plenarios, en Estudios,

l.a obligatoriedad de los fallos plenarios en Bol. del lnst. d.e Ense_
ñanza práctica,

1944, pág. 42; IBÁÑEz FROCHAM, Tratado de los re
166 y 390; RAfeEs F., La jurisprudencia plenaria esfera
de su obligatoriedad, Jurisp. Arg., 1943-rv, pág. 501; SARTORIO, La
dictadura judicial, €1J. Jurisp. Arg., 1956-11, Doc. pág. 19, Y

cursos, págs.

últimamente, La obligatoriedad de !.os faHos p�na.rios. Su. incons
titucionalídad, tema. desarroHado en las jOTnadas en honor de

ALSINA, celebradas en la Universidad Nacional de La Plata, La Ley
de 16 de octubre de 1959; PALACIO LINo E., RefLexiones sobre
el recurso de inaplicabilidad de ley en el orden naci01l4I, ti su
Teglctmenta:ci6n, Jurisp. Arg.,

1958-IV, pág. 490.
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cia como fuente subsidiaria del derecho (lI. 18 d ) ; asi como
su trayectoria hasta el Decreto·Ley 1285, del 4 de febrero
de 1958, que reproduce el principio de la obligatoriedad del
art. 27 de la ley 13.998, y creó este recurso de inaplicabi
lidad de ley, con igual finalidad de unificar la jurisprudencia
de las Cámaras de Apelaciones, evitando sentencias contra
dictorias, y con ello los recursos extraordinarios fundados
en tal contradicción.
b ) Dice el arto 28 del mencionado Decreto Ley que: "La
sentencia que contradiga a otra anterior de la misma Cá·
mara, sólo será susceptible de recurso de inaplicabilidad
de ley, ante la Cámara en pleno, cuando el precedente haya
sido expresamente invocado por el recurrente antes de la
sentencia definitiva. Dicho recurso deberá ser interpuesto
y fundado, dentro de los cinco días, ante la sala intervi
niente" .
"La Cámara establecerá la doctrina aplicable y, si la del
fallo recurrido no se ajustare a aquélla, 10 declarará nulo
y dispondrá que la causa pase a la siguiente sala para que
pronuncie nueva sentencia,"
"Hasta que la Cámara resuelva sobre la procedencia del
recurso, se suspenderán los efectos de la sentencia."
c)

Se trata, como se ve, de un recurso de carácter extra·

ordinario, cuya principal característica es la de ser proce
dente en un solo caso : cuando la sentencia dictada en la
alzada esté en contradicción con otra anterior de la misma
Cámara. Constituye un remedio excepcional, porque no se
recurre ante un tribunal de distinto grado y jerarquía su
perior, sino que entiende la misma Cámara plenamente
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integrada; y no se trata de una tercera instancia, porque, de
acuerdo a la forma tipica de la casación, no resuelve la litis,
sino que fija la doctrina aplicable y, declarada la nulidad
de la sentencia recUITida, ordena el pase a la sala siguiente
para que pronuncie la nueva sentencia.
d ) Posteriormente, la Cám. Civ. en pleno, por Acordada
del 3 de Octubre de 1958, y en base a lo preceptuado en
el tít. VI (arts. 281 y ss.) del Cód. de Proc., que regulaba
el recurso de igual denominación, y de otras normas que
también se expresan en los fundamentos de la Acordada( 2S0),

(230)

Prooedimiento del

fundamentos: Que el arto
brero ¡de

1958,

recurso de

28

inaplicabilidad de ley.

del d'ecreto-Iey

1285,

del

4

de fe

ratificado por el Congreso, que creó el r,ecurso de

inaplicabilidad de ley ante la cámara en pleno, no ha señalado
detalladamente el procedimiento a seguir, excepto en lo que se re·
fiere a. su estructura esencial. Que frente a la falta de una regla
mentación al respecto y, los problemas que se han planteado y los
que se plantearán para su tramitación, se hace necesario fijar
normas para que los litigantes puedan actuar con la certeza y
seguridad que requiere una buena administración de justicia.
Que si bien este recurso creado por el decreto ley

1285/58

tiene

ciertas características que lo distinguen en parte del que reglaba
el Cód. de Procedo en '10 Civil, en

su

tít.

VI (arts. 281

y sgts.),

que dejó de tener vigencia en la Capital Federal a raíz de la
sanción de la ley

1893

(alis.

90

y

318);

en lo fundamental pueden

aplicars.e tales disposiciones, adaptad-as al fin que persigue el
nuevo recurso _que en cierto modo viene a darle una nueva
vida a dicho título- y teniendo en cuenta, igualmente, lo pre
visto en los arts.
ley

4128

y

18

Y

45,

26

Arancel '<le abogados y procuradores, 13,

del propio decreto-ley

1285/58.

Que con tal

criterio y en la medida que lo permiten las facultades de este
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se desenvolvió el procedimiento a seguir en la tramitación
en un articulado que seguiremos en esta exposición.
41. Sentencias contra las cuales procede el recurso.

a) El recurso sólo procede contra las sentencias defi
nitivas de la Cámara. Entendiéndose por definitiva, la que
termina el pleito y haga imposible su continuación. En los
casos en que pueda seguirse otro juicio, sobre el mismo
objeto, no es procedente el recurso (art. 1 ) .
b ) Concepto éste que se ajusta a lo dispuesto en el art. 28
del Decreto Ley que creó el recurso y los arts. 281 y 282 del
(!ód. de proc. (231 ) .
48. Interposición del recurso.
a) El recurso se interpondrá ante la misma sala que

tribunal, a los efectos también de unificar el procedimiento a
seguir en

la

tramitación de los recursos oote las distinta.:; salas,

se acuerda aplicar las sigui'entes normas regulares del arto 28
del

decreto-ley

1285/58.

(Cám.

Civ.

en Pleno JUTisp.

ATg

••

1959-1IT, pág. 530).

(231)

Art. 281, cód. proc.:

Este recurso se da contra las sen

tencias definitivas de las Cámaras de Apelaciones.

Art. 282:

Se entiende sentencia definitiva, para los efectos de la disposición
.anterior. la que aun cuando haya recaído sobre un articulo, ter�
mine el pleito y haga imposible su continuación.

También se

entiende sentencia definitiva para los mismos efectos, la en que
:se declare haber, o no haber lugar a oír, a un litigante condenado
-en rebeldía. El recurso de inaplicabilidad de ley, se da

únicamente
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dictó el fallo (art. 4) (232 ) . dentro del término de cinco días
perentorios desde la notificación de la sentencia (art. 3 ) .
b ) El escrito en que se deduzca el recurso deberá con
tener los siguientes recaudos; a ) su fundamento, en térmi
nos claros y concretos; no bastando con remitirse a cons
tancias del expediente; b ) la mención del escrito, anterior
a la sentencia, en donde se haya invocado el precedente
jurisprudencia!; y e) la contradicción de la sentencia con
dicho precedente(233 ) . Si el escrito no llevare firma de
letrado, no se le dará curso (art. 2) (2M ) .

49. Concesión del recurso.

a) Interpuesto el recurso, la sala, sin más trámite y subs
tanciación, dictará resolución fundada declarando su admi-

contra las sentencias definitivas, y no contra las interlocutorias
(Cám. Civ. en pleno, Jurisp. Arg., 1959111. pág. 530; Cám. Crim.,
Jump. Arg"

1959-V, pág. 285. Cám. Fed., Jurisp. Arg., fallo

nq 4-2.714; Cám. del Trab., Jurisp. Arg., faIllo nq 42.675).

(232)

Art.

286,

cOd.

proc.:

El recurso deberá interponerse

ante la Cámara de Apelaciones que haya dictado la sentencia con
tra la cual se intente.

(233)

Art. 289, cód. proc.:

El escrito en que el recurso se

deduzca deberá contener, en términos claros y concretos, la cita
de la ley o

'de

la doctrina violadas, o aplicadas falsa o errónea

mente en la sEntencia.

(2M) Ley

de Mancel, arto 45: Los jueces no darán curso

a

ningún escrito de demanda, excepciones y sus contestaciones, ale
gatos, expresiones de agravio, pliegos de posicianes e interro-
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sibilidad. La falta de cumplimiento de cualquiera de los
requisitos que se establecen en los arts. anteriores, hará
que se lo declare inadmisible (art. 4) (236).
b ) Concedido el recurso, los autos se remitirán al presi
dente de la cámara, continuando su intervención la secre
taría de la sala que previno (art. 5 ) , y recibido el expe
diente, el presidente dictará providencia "de autos", que
será notificada personalmente o por cédula a las partes,
quienes podrán, dentro del término perentorio de cinco días,
presentar una memoria sobre la aplicabilidad o inaplica
bilidad de la ley (art. 6 ) ; pero no se admitirá la agregación
de ningún documento ni tampoco ofrecer cualquier clase de
prueba (236).

gatorios, ni d e aquellos en _que se promueven incidentes en los
juicios o que se pida nulidad de actuaciones y, en general, de
los que sustenten o controviertan derechos, ya sean de jurisdic
ción voluntaria o contenciosa, si no llevan finna de letrado.

(235) Art. 291, cód. proc.: Interpuesto el recurso, la Cámara
de Apelaciones, sin más tramites ni sustanciación alguna, exa�
minará las circunstancias siguientes:

l�) Si la. sentencia ha

recaído sobre definitiva con sujeción a los arts. 281 Y 282. 2�) Si
se ha interpuesto en tiempo. 3�)

Si se ha observado la pres

cripción de los arts. 289 y 290. En seguida

se

limitará a dictar

resolución admitiendo o denegando el recurso. Art. 292: Esta
resolución sera fundada. Cuando se admita el recurso se expre
sará que concurren para hacerlo todas las circunstancias ne
cesMias al respecto, que se referirán, y cua,n:do se deniegue, se
especificarán con precisión las circunstancias que falten.

(236) Art. 293, cód. de proc.:

Si la resolución concede el
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50. Resolución.
a) Vencido el término dispuesto anteriormente, la pre
sidencia establecerá previamente las cuestiones a resolver

t arto

7 ) ; en la votación intervendrán todos los jueces de la

cámara, incluso los miembros de la sala que previno, en el
orden que resulte del sorteo a practicarse (art. 8 ) ; el voto
será fundado y se emitirá sobre cada una de las cuestiones
sometidas a decisión, la que será tomada por mayoría abso
luta de votos. El acuerdo se redactará por el secretario en
el libro de acuerdos y luego se dictará resolución. Ambos
serán copiados en el expediente respectivo

(art 9 ) (287).

recurso, se mandarán remitir los autos al presidente de la Corte
Suprema, con citación y emplazamiento de las partes o

sus apo

derados. Cuando la sentencia recurrida proceda de las

cámaras

de la campaña. deberán las partes presentarse por escrito ante
la Suprema Corte, dentro del ténnino de diez dias, al solo efecto
de constituir domicilio. Art. 296:

Recibido un expediente en la

Secretaría de la Corte, se dará cuenta al presidente, quien. si
no hubiese que oír previamente al procurador general, dictará.
la providencia de "autos", que será notificada en el doIDlicilio de
los interesados. En la misma se designarán los días de

la semana

las partes deben comparecer a la oficina del ujier, para ser
notificadas. Art. 301: �ntro del término de diez tiias contados.
en que

desde la notificaci6n de la providencia de "autos", cada parte podrá
presentar una memoria sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad
de la ley o doctrina en el

caso sub judice. No verificándolo.

podrá resolverse la causa sin dicha memoria. Art. 303: No puede
pennitirse a las partes la presentaci6n de documentos.

(237) Art. 307, cód. de proc.: Las cuestiones sobre el punto
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b) La resolución que se dicte deberá establecer: 1 ) si
existe jurisprudencia contradictoria; 2) la doctrina aplica
ble; 3) la validez o nulidad de la sentencia recurrida( 288 ) .
c) Declarada la validez, se rechazará el recurso, conde
nándose al recurrente en costas ( 239).

de aplicabilidad de la Ley o doctrina., 6erán establecidas previa
mente. Art. 308:

La votación empezará por el miembro de la

Corte que resulte de la insaculación que al efecto debe practi_
caneo Art. 309:

El voto será fundado, y se emitirá separada

mente sobre cada una de las cuestiones sometidas a decisión y
'en el mismo orden en que, con arreglo al art. 307, hayan sido
establecidas. Art. 310: La sente:acla que se acuerde deberá reu
nir mayoría absoluta de votas.

Art.

26 Decreto-Iey, 1285/58:

Las decisiones de las Cámaras Nacionales de Apelaciones o de
sus Salas se adoptarán por el voto de la mayoria absoluta de los
jueces que la integran. siempre que estos concordaran en la solu_
ción del caso. Si hubiera desacuerdo, se requerirán los votos
necesarios para obtener mayorla de opiniones. Si se tratara de
sentencias definitivas de unas u otras en procesos ordinarios, se
dictarán por deliberación y voto de los jueces que las suseriben,
previo sorteo de estudio. !En las demás causas las sentencias po
drán ser

redactadas en forma impersonal.

(2:18) Art. 314, cód. de proc.: ewmdo la Suprema Corte es
timare que 1& sentencia apelalda ha vio1edo o aplicado falsa o
erróneamente la ley o doctrina, deberá comprender los puntos
siguientes:

19)

DedLaración de la violación, falsa o errónea

aplicación de la -ley o doctrina. 29) Declaración de la ley o
doctrina aplicables al caso. 39) Resolución de éste, con arreglo
a la ley o doctrina, cuya aplicación

se

declara

(289) Arto 31:i, cód. de proc.: Cuando la Corte �timare que
no ha existido violación. ni falsa o errónea aplicación de la �ey
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d ) Declarada la nulidad, se hará lugar al recurso, dis·
poniendo el pase del expediente a la sala siguiente para que
pronuncie nueva sentencia conforme a la doctrina plenaria
establecida.
51. Recurso de queja.

a ) Declarado inadmisible el recurso por la sala, podrá
recurrirse en queja ante la cámara en pleno, dentro del
término perentorio de tres días de notificada por nota la
resolución (240) . No admitiéndose la queja sin acompañar co-

o doctrina, lo declarará así, desechando el recurso y condenando
al apelante en las costas causadas por él.

Art. 321: Notificada

la sentencia, e insertada la copia del art, 319, se devolverán los
autos a la Cámara de Apelaciones respectiva,

previo pago de

costas. La devolución se hará a cargo de los que hayan traído los
autos, siendo por el correo cuando procedan de las Cámaras de
Campaña, y

teniéndose presente 10 dispuesto en el arto

295.

Contra las resoluciones recaídas en el recurso de inaplicabilidad
de Ley, creado por el art. 28 del Decreto-ley 1285/58, no procede
el recurso extraordinario (Corte Suprema,

La Ley,

t. 93, pág. 329;

Jurisp. Arg., 1959-V, pago 77). Después de la sanción del De
creto-ley 1285/58 es improcedente el recurso extraordinario con
fundamento en el arto 113 del Reglamento para la Justicia Na
cional (Corte Suprema, Fallos, t. 241, pago 195; La Ley, t. 93,
pág. 329; Jurisp.

Arg.,

1959-V, pág.

77).

(24&) Art. 322, cód. de proc.: Las prov,idencias en que las Cá
maras de Apelaciones denieguen la admisión del recurso de
aplicabilidad de Ley o de doctrina, serán apelables ante ellas
mismas y para ante la Suprema- Corte, dentro de trE.'6 días con
tados desde su notificación.
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pias del escrito de interposición del recurso y de la resolu
ción que hubiere recaido, como, igualmente, indicar la fecha
de notificación de esa resolución y el número del Libro de
acuerdos y folio en que se encuentra registrada la sentencia
definitiva objeto del recurso. Estas copias y constancias
serán firmadas por el letrado patrocinante.
La resolución que en este caso se dicte será por mayoría
absoluta de votos, y la interposición de la queja no suspen�
derá el trámite del juicio (art. 11).
b) Confirmando la Cámara la inadmisibilidad resuelta por
la sala, condenará en costas al recurrente. Revocándola,
declarará la admisibilidad del recurso, en cuyo caso la pre
sidencia ordenará se le remita el expediente, procediéndose
a sus sustanciación en la forma dispuesta por los arts. 6 a 10
(art. 12) ("").
c ) El recurso podrá ser desistido por el apelante en
cualquier estado, cargando con las costas (art. 13) ( 242 ) .

(241)

Art. 329, cód. de proc.: Cuando la Suprema Corte estime

que la denegación del recurso hecha por laG Cámaras de Apela
ciones, procede, según los términos de esta ley, confinnará la
providencia apelada con condenación en costas al recurrente.
Art. 330: En el caso contrario, la revocará, y declarando legitima
mente deducido el recurso, se procederá a su sustanciación en la
forma que queda prevenida.

(242)

Art. 300, cód. de proc.: En cualquier estado del recurso,

puede desistir el apelante, siendo a su cargo las costas causadas.
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52. Sanciones.

a ) En caso de que el recurso o la queja, por ser notoria
mente improcedentes, obstruyeren el curso de la justicia,
impondrá el tribunal una sanción disciplinaria a los litigan
tes, abogados y procuradores (art. 14) ( 243 ) .

Recurso de amparo (2044 )
53. Concepto.

a) Donde más vivamente se advierte la importancia de
la función jurisdiccional (1, 5, e ) , es en la protección que

(243) Decreto-Iey 1285/58, arto

18: Los tribunales colegiados y

jueces podrán imponer arresto personal hasta cinco dias y otras
sanciones disciplinarias a los abogados, procuradores, litigantes y
otras personas que obstruyeren el curso de la justicia o que come
tieren faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cual
c;;,uier Índole. contra su autoridad, dignidad o decoro. El arresto
será cumplido en una dependencia del propio tribunal o juzgado
ú

en el domicilio del afectado.

(244 )

AJA EsPIL JORGE, El amparo judicial y

su.

"Vawración,

(Juris. Arg., 1959-I1, pág. 438 ) ; .ALcALÁ. ZAMORA Y CASTILLO,
Ensayos de -derecho procesal, pág. 524; BIELSA, Los recursos judi
ciales y los actos de autoridad, Garwntías constitucionales y en
protección legal, (Sobre el Tecurso de amparo) (La Ley. t. 94,

pág. 833); La protección constitucional y eTi reCUTSO extraordinario,
2�, 1958, pág. 43; BECERRA FERRER G., Naturaleza y presupuesto,
del Tecurso de amparo (Jurisp. Arg" 1959-V, doc. pág, 87); Bus-
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mediante ella logran las garantías individuales. No sola
mente cada uno de los institutos procesales importa el

'tAMANTE

PABLO LUIS, La sentencia de ampaTO, México, 1949;

BARTOLONI FERRo, AceTca de los principios fundamentales del pTO

ceso penal, Rev. DeT. Proc. (A), 1948-1, pág. 53; CARRIO GENARO R.,
RecuTso de amparo y técnica judicial (Análisis crítico del ccwo
"Kot") 1959; CALAMANDREI, PToceso y justicia, Rev. Der. PTOC. (A).
1952-1, pág. 27; CASTlGLIONl, RecuTso civil de ampaTo (Constmc

ción jurispmdencial), Rev. Der. Proc. (A), 1946-1I, pág. 48; CHRlS
TIENSEN,

Nuevos recursos de amparo en Za. legislación argentina,

Rev. Colegio de Abogados Santiago del Estero, 1944, pá¡. 67; CUETO
RUA J., El comrnon law, su. l?structura normativa, 1957, CARNELLI
LoRENZO. El Habecw corpus, Concepto. Especies. Caracterlsticcw

pTopias y diferenciales. Definiciones, (La Ley. t. 3, doc. pág. 235);
COUTURE, Las garantías constitucio>na.les dlel proceso civil. en

Estudios en H01UJT de Hugo Alsina, pág. 151, Y en Estudios de
derecho pTocesal, t. 1, pág. 19; Id., El debido proceso como tutela
de los derechos humanos (La Ley, t. 72, pág. 802); DE LA RIEsTRA,
La gaTantía constitucional del "debido pToceso" (Jurisp. Arg.,
1955-II, Seco Jurisp. extr., pág. 3); EcHANOVE TROJILLO, El juicio

de amparo mexicano, Rev. de la Fac. de Der. de México, t. 1,
enero-junio, 1951, nos. 1-2, pág. 91; FIORINI BARTOLOMÉ, El recurso

de amparo, (La Ley, t. 93, pág. 946 ) ; GARCÍA DURÁN. El reCUTSO
de amparo como garantía innominada de la. Constitución, en Foro
Atlántico, enero 2 y 3 de 1956; GóMEZ MARIANO, El Justicia. Mayor
de Aragón y los sistemas modenms de amparo judicial, (La Ley.
t. 20. pág. 249, doc.); GóMEZ, EUSEBIO, La tutela jurídica de los

derechos individuales, en Rev. Der. Penal, año III, 1'. Sec.
pág. 204;

GoNZÁLEZ

JOAQUÍN V., Manual de la C�stitu.ción Ar

gentina. n9 81; GoNZÁL!2 CALDERÓN, Derecho constitucional argen
tino, t. 1, pág. 388; lM:Az E., Justicia y política (La Ley. t. 87,
pág. 933); IBÁÑEZ FROCHAM, Tratado de los reC'Ursos, pág. 437; LI
NARES JUAN FRANCISCO, El debido proceso corno gaTantía innomi-
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desenvolvimiento de un precepto de la Constitución, sino
que aun aquellos que no han tenido en la ley procesal su
tratamiento correspondiente, deben hacerse efectivos por
los jueces, obligados como están a aplicar en primer término
la ley suprema del Estado. Una garantía o un derecho que
carezcan de esa protección, no pasan de la categoria de
meras declaraciones líricas, porque quedan supeditadas al
respeto gracioso y a la voluntad de quien ejerce la autoridad

nada de la Constitución argentina., 1943; LINARES QUINTANA

V.,

Modificaci6n de la jurisprudencia de la. Corte Suprema sobTe e l
amparo d e la libertad, (La Ley, t. 89, pág, 532 ) ; Id., La doctrina
de la. Corte Suprema sobre amparo de la ribertad y los grupos
de intereses 11 de presión,

(La Ley, t. 92, pág. 621); Id., Acción

(1959) j MONTARCE LAsTRA ,A., Acción de amparo,

de amparo,

Apuntes para un emayo, en Foro Atlántico, junio 5 y 6, 1956;
NORIEGA ALFONSO, El origen nacional y los antecedentes hispáni
cos del Juicio d:e Amparo; NÚÑEZ, El origen de la ley 11 la garantía
de la legalidad, (La Ley, t, 54, pág. 305); PALACIO LINO E., La
acción d-e amparo. (Su régimen procesal), (La. Ley, t. 96, pág, 867 ) ;
REPETTO ROBERTO, E l recurso de amparo en l.a nueva interpretación

de la Corte Suprema de la Nación, (JuTÍsp. Arg., 1958-Il, pág. 478);
ROMERO CÉSAR ENR!QUE, Acción de amparo de los derechos y
garantías constituciona!;es, (Rev. Jurídica¡ de Bs. Aires, 1959-II,

pág. 79); Id. Habeas corpus y sentencia firme de tribunales mili
,

tares, (Jurisp. Arg., 1959-11, pág. 65);

SÁNCHEZ V!AMONTE CARLOS,

El habeas corpus. Garantía de la libertad, 2�, 1956; TAGLE, CAR
LOS A., El ampuTO judiciai de los dereChos individuales, (JuTÍsp.
Arg., 1958-IV, pág. 226); VEGA

FERNANDO, El juiciO de amparo,

(Rev. de la Esc. Nae. de Jurisp., México, 1946, n. 31, pág. 231 ) ;

VALLARTA, El juicio de a1l14laro y e l writ of habeas eorpu8, México,
1881; ZAVALfA, Derecho federal, pág. 161.
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o se apoya exclusivamente en la fuerza. La falta de protec·
ción juridica es la negación del régimen jurídico (245).
A proteger y asegurar esos derechos individuales, cuando

hayan sido afectados y no fueran suficientes los medios
o recursos ordinarios para lograr la reparación, tiende esta
institución de derecho público y origen remoto, objeto de
solemnes y reiteradas declaraciones, y que hoy ocupa tan
preferente atención de nuestra doctrina, debido a un cambio
en la jurisprudencia de la Corte Suprema que le diera carta
de naturaleza en el orden nacional.
b) La institución del amparo se ha incorporado, en efecto,
a nuestro derecho público nacional, por elaboración de la
jurisprudencia de la Suprema Corte, a partir del conocido

(245) Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la
Constitución, no son simples fórmulas teóricas; cada uno de los
artículos y cláusulas que las contienen posee fuerza obligatoria
para los individuos, para las autoridades y para la Nación. Los
jueces iCWben aplicarlas en la plenitud de su sentido, sin alterar o
debilitar eon vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa
-significación de su texto, porque son la defensa personal, el pa
trimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no,

un ser libre e independiente dentro de la Nación Argentina (JoA
QuiN V. GONzÁLEZ, Manual de la Constitución, nQ 82). Conceptos
recogidos por la Corte Suprema en el caso "5iri" (FaHos, t. 239,
pág, 459, Jurisp. Arg., 1948-I1, pág. 476, La Ley, t. 89) que ya con
anterioridad había declarado que las garantías constitucionales
'deben ser hechas efectívas por la autoridad judicial aunque no
se

hayan dictado las leyes reglamentarias respectiv8:6 (Fallos, t. 29,

pág, 148; t. 185, pág. 317).
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caso "Siri"(246) donde se declaró procedente contra las res
tricciones ilegítimas de los diversos aspectos de la libertad
individual, cuando la misma proviniere de la autoridad pú
blica. Concepto que se amplió al extender su esfera de
aplicación a los ataques ilegítimos, graves y manifiestos,
emanados de particulares o de grupos organizados de indi
viduos, al resolver el caso "Kat", S.R.L. (2'7 ) . Cambiando as1
sustancialmente su doctrina tradicional, que relegaba al trá
mite de los procedimientos ordinarios, administrativos o ju
diciales, la protección de las garantías no comprendidas
estrictamente en el habeas corpus. Es de advertir, que di
chos fallos fueron dictados en actuaciones en las que la
Corte Suprema conoció por vía del recurso extraordinario,
por haber recaído en ellas sentencias denegatorias de la Cáw
mara de Apelaciones de Mercedes, en el caso "Siri", y de
la Cámara 3l} de La Plata, en el caso "Kot". Con posterioriw
dad a dichos fallos, fundamentales y definitorios en la ma
teria, se han producido múltiples resoluciones por los dis
tintos tribunales, debido a la frecuencia en la promoción
de tales recursos; siendo de señalar, por lo que contribuyen
a la formulación de esa doctrina jurisprudencial, y por el

(U6) Fallos, t. 239, pág. 459; Juris¡>. Arg., 1948wH. pág. 476,
con nota de ROBERTO REPErl'O; La Ley, t. 89, pago 531; con nota

de LINARES QUINTANA SEG"UNDO V.

(241) Fallos,

t. 241, pág. 291; Jurisp. Arg., 1948-IV, pág. 222.

La Ley, t. 92, pág. 626. CARRIO, GENARO R.,. Recurso ed a.mparo ti
técnica judicial (Análisis crítico del caso "Kot").
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criterio más restrictivo que en ellos se percibe. los casos
"Gallardo"(U,8) y "Lumelli" (249).

•

54. Antecedentes históricos.

Los medios de protección de los derechos individuales
tienen antecedentes muy remotos. Ya en el Derecho Ro·
mano. en los interdictos de liberis exhibendis et ducendis,
recoge Alcalá Zamora, se encuentra un curioso vestigio
de lo que es, quizás, el objeto más característico del amparo:
proteger la libertad personal. Pero donde la institución
alcanza su pleno desarrollo es en el Derecho aragonés y er.t
Inglaterra. En el primero, los cuatro procesos forales

-aprehensión, inventario, firma y manifestación, en especial
los dos últimos- y la actuación admirable en torno a ellos
de la gloriosa magistratura que fue el Justicia de Aragón,
constituyeron la defensa más sólida de los derechos indi
viduales, de las personas, de los bienes y de la dignidad
ciudadana. En la segunda se encuentra el famoso Writ of

Habeas Corpus, como antecedente con más frecuencia invo
cado, aunque a los efectos cronológicos y de influencia
mutua sea de recordar que Don Pedro III de Aragon llevó
a los Fueros los cuatro recursos en 1384, y el Habeas Corpus
se produce en 1615(2� ) .

(248) La Ley, t. 94, pág. 479.

(24.9) Fallos,

t. 242, pág. 300; Jnrisp. Arg., 1959 -UI, pág. 410;

La Ley, t. 94, pág. 210

.

(260) ALCALÁ ZAMORA

y

CASTILLO, Ensayos de derecho proce�
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55. Derecho comparado.
a) El origen de las libertades inglesas se remonta a la
Carta Magna, donde comienza a limitarse los poderes del
soberano; el flill of Rights y el Acta de Habeas Corpus re
glamentaron su autoridad en beneficio del pueblo y em
piezan los jueces a proteger los derechos de los particulares
mediante los Writs (órdenes) contra los excesos de la ad
ministración. En Estados Unidos de Norte América conti
nuaron la tradición del derecho inglés, y la garantía de los
derechos individuales, de un modo práctico y eficaz, tiene
lugar mediante un sistema de esos remedios extraordinarios,
que en un principio funcionaron en varias formas especi
ficas, de las que hoy sólo continúan en vigencia el de habeas

corpus, mandamus y prohibition. El Writ of mandamus, de
carácter represivo, o sea para cuando la violación del dere
cho se ha producido, y el Writ of prohibition de carácter
preventivo, es decir, que tiende a evitar que el acto
lesivo se produzca. Modalidades éstas que figuran incorpo
radas a algunas de las constituciones provinciales que expre
samente admiten el recurso de amparo dentro de nuestra
legislación (2�1 ) .
sal, pág. 524; GóMEZ MARIANO, El Justicia Ma1lor de Arag6n 11 Jos
sistemas modernos de amparo judicial. La Ley, t. 20, doc., pago 240;
VALLARTA,

Et juicio de amparo 11 el writ of habeas corpus,

México, 1981, pags. 1-36; GóMEZ DE BAQUERO !E., El amparo del
�recho (agosto 1928); NORlEGA ALFONSO, El origen nacional y
los antecedentes hispanoamericanos del juicio de amparo. BIELSA,

La protección constitucional 11 el reCUrso extraordinario, 2$ (1958),
pago 105.

(251) Un estudio sobre el sentido y alcance d-e ,las libertades
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b ) Las constituciones de muchos Estados de Europa des
pués de la primera guerra mundial, pusieron especial cui
dado en el señalamiento de las garantías de los derechos
individuales que proclamaban. Cada uno de ellos alude a un
abuso existente, de tal suerte que el mejor inventario de las
arbitrariedades del poder en la época anterior, es la lista
de los derechos y libertades que se enunciaban como reac
ción y limite de aquéllas. Algunas de esas constituciones
ampliaron la lista con los llamados "derechos sociales",
siendo de mencionar, por sus proyecciones e influencia, la
Constitución austriaca, de 1Q de octubre de 1920, donde
plasman las ideas de Kelsen, y en la que (arts. 137-148) se
instaura una auténtica jurisdicción constitucional ( 2li2 ) .
c) En España, la Constitución Republicana de 1931 se
refirió al recurso de amparo en el artículo 105, diciendo
que "La ley organizará tribunales de urgencia para hacer
efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales",
y en el arto 121 disponiendo que: "Se establece, con juris
dicción en todo el territorio de la República, el Tribunal de

constitucionales En el derecho Norteamericano, textos y su re6pectiva jurisprudencia, con las diferencia>3 respec:o de nuestro
sistema constituciona:l, puede verse en la reciente y citada obra
de CARRIO, Recu.rso de amparo y técnica judicial, especialmente el
cap. V. y en cuanto a la organización de la justicia en Inglaterra y
en Estados Unidos de Norte América, ver: 1, 32 Y 34, respecti_
vamlente.

(262) Sobre e6te aspecto, con abundante bibliografía, ALCALÁ
ZAMORA

y

CASTILLO, Ensayos, pág. 511, nota 26; GÓMEZ, MARIANO,

Trabajo cit. en La Ley, t. 20, doc., pág. 249.
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Garantías Constitucionales, que tendrá competencia para
conocer -entre otras materias- del recurso de amparo
de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la
reclamación ante otras autoridades".
La ley de 14 de junio de 1933 estructuró el referido Tri·
bunal de Garantías (2S3), en cuyo título IV, arts. 44 a 53, se
legisló sobre la procedencia del recurso de amparo y los
principios generales de su tramitación, disponiéndose al
efecto (art. 44) que los derechos individuales que había de
garantizar el recurso de ¡imparo eran los consignados en
los arts. -que enumera- de la Constitución; es decir: el
de libertad de conciencia, el de ser juzgado por el juez
propio, el de no ser detenido, el de no ser extraído por
motivos políticos-sociales, el de libertad de circulación y
residencia, el de inviolabilidad de la correspondencia, el de
profesión, el de emisión del pensamiento, el de reunión
y el de asociación.
La procedencia del recurso, conforme al arto 45, quedaba
sujeta a estos dos requisitos : lQ) que exista acto concreto

(263) Diccionario de la, Administraci6n española (Alcubilla),
Anuario

1933, pág. 88. Este tribunal está inspirado en mod<E!los

tan dispares como el Tribunal de conflictos francés,

el

Tribunal

de Estado alemán, y el Tribunal constitucional austríaco. Respecto
al significado y funciones del Tribunal de Garantlas:

A.r..cALÁ ZA

MORA Y CASTILLO, Ensayos cit., pág. 503; JIMÉNEZ DE AsÚA, Pro
ceso histórico de la Constitución de la Repúbrica española, Madrid,

1932;

PÉREZ SERRANO,

La Constitución española, antecedentes,

texto y comentarios, Madrid, 1932; POSADA A., La nouveUe Cons
titution espagnole, París, 1932; BIELSA, La protección constitucional
y el recurso extraordinario, 2', pág. 180.
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de autoridad gubernativa, judicial o de cualquiera otro or
den, que con respecto a un individuo determinado haya in
fringido alguna de las garantias relacionadas en el anterior;
y 29) que no haya sido admitida o no haya sido resuelta la
petición de amparo dentro del plazo legal por el Tribunal
de urgencia previsto en el arto 105 de la Constitución, o que
dicho Tribunal hubiere dictado resolución denegatoria.
El procedimiento de amparo sería gratuito, sin obligar
a uso de papel timbrado ni a pago de las costas, se expresa
en el arto 46. Podrían interponerle la persona que se con
sidere agraviada, o cualquier ciudadano o persona jurídica
(art. 47), debiéndose iniciar con un escrito dirigido al Tri
bunal en que se consignaren los hechos origen de la recla
mación, con todas las circunstancias y fundamentos legales
de aquélla, y rechazarse de plano si no llenara estos requi
sitos (art. 48).

La tramitación del recurso ha de comprender, según el
arto 49:

a ) Notificación urgente a la autoridad inculpada,

con remisión de la copia del escrito y señalamiento del pla
zo, para que informe, acompañando en todo caso las actua
ciones practicadas o testimonio de ellas. b ) Vista de tal
contestación a la parte reclamante. c ) Prueba sumaria pro
puesta por las partes o libremente acordada por la Sala.
d ) Resolución que dicte la Sala y que en el mismo día o en
el inmediato se notificará al recurrente y a la autoridad
inculpada, deltiendo hacerse pública cuando la índole del
caso o el interés del acuerdo 10 aconsejasen.
En cualquier momento del procedimiento -dice el arto

52- podrá pedirse la suspensión de la medida impugnada
como agravio, que la Sala podrá acordar dictando a la vez

as8
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providencia con respecto a la persona del agraviado para
que no sea eludida la acción de la justicia.
d ) En el Brasil, la Constitución de 1934(254) incorporó
este recurso de amparo estableciendo en el

arto

113 que la

Constitución asegura a los brasileños y a los extranjeros
residentes en el país la inviolabilidad de los derechos con
cernientes a la libertad, a la subsistencia, a la seguridad
individual y a la propiedad, concediendo mandato de segu
ridad para la defensa del derecho cierto e incontestable,
amenazado o violado por acto manifiestamente inconstitu
cional ó ilegal de cualquier autoridad. El proceso seria el
mismo del habeas corpus. debiendo ser siempre oída la per
sona de derecho público interesada. El mandato no perju
dicaría las acciones petitorias competentes.
Pero la Constitución de 1937 (2M) suprimió esta disposi
ción sobre el mandato de seguridad, dejando subsistente la
referente al recurso de habeas corpus. Sin embargo, el re
curso de amparo sigue siendo admitido en los tribunales
brasileños ( 2:16 ) .
e ) Pero ha sido México el Estado que mejor ha desen
vuelto la institución del amparo, al menOs en principio, y
la legislación mexicana la que le ha desarrollado de una

(264) Jurisp. Arg., t. 49, Legislación, pág. 85.

(266) Jurisp. Arg., t. 61, Legislación, pág. 50; LEGÓN, F., Carác
ter y contenido de la Comtitución brasileña.
(2116) BUZAlD,

A.Lntr.oo,

Do mandado de seguranca. (Rev. Fo·

1'efl$e, Río de Janeiro. marzo-abril, 1956).
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manera orgánica y completa. El Juicio de Amparo fue ins
tituido por el Acta de Reformas a la Constitución el 18 de
mayo de 1847, y reglamentado por la Ley de Amparo, olJ..
jeto de sucesivas modificaciones. La demanda de amparo
tiene por objeto

la defensa de la Constitución y procede

en todo caso en que se ataque de inconstitucional cualquier
acto de los poderes públicos. Tiene asf una función seme
jante a la de nuestro recurso estraordinario del

art 14 de

la ley 48. Pero, además, por leyes posteriores, se autoriza
para el caso de errónea aplicación de la ley; es decir, que
también funciona como recurso de casación. SU efecto es

la anulación del acto o la restitución del bien o derecho de
que el quejoso ha sido privado. En el amparo entiende la
justicia federal (2�1 ) .
f) El Juicio de Amparo mexicano fue adoptado por otros
países latinoamericanos: el primero fue El Salvador (Cons
titución de 1886 y su Ley de Amparo del mismo año) . Le
siguió Nicaragua, en su Constitución de 1893, y después le
incorporaron a las suyas las repúblicas de Honduras y Gua
temala en 1894.
El indudable prestigio internacional del amparo mexica
no y la abundancia y categoria de su literatura jurídica
sobre el tema, explican su proselitismo, y permiten creer,
como se afirma, que la inclusión del recurso de amparo en
la Declaración de los Derechos del Hombre en la Asamblea

(2.57) BUSTAMANTE, La sentencia de amparo, págs. 44, 46
ECHANOVE TRUJILLO, Et

Y 65;

juicio de amparo me:ricano, (Rev. de la.

Fac. de Der. de México, t. 1, enero-junio, 1951, nos. 1"-2).
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de las Naciones Unidas, fue lograda por gestión de la del&

gación mexicana (2�8).

g) Del interés y de la preocupación que en la actualidad
produce la defensa de los derechos individuales, son buena
muestra solemnes y recientes declaraciones de carácter in·
iernacional. En la conferencia de Bogotá, de la Organiza·
ción de los Estados de América, celebrada el

30

de marzo

de 1948, se aprobó la "Declaración Americana de Derechos
y Defensas del Hombre" , en términos virtualmente idénti
cos a los que, pocos días después, el lO de diciembre del
mismo añ.o, la Asamblea General de las Naciones Unidas pro
clamara en París la "Declaración Universal de Derechos del
Hombre", en sus

30

arts., de los cuales el

89

instituye el

amparo diciendo que: "Toda persona tiene derecho a un
z:ecurso efectivo ante los tribunales que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley"
Quedó así proclamado el recurso de amparo con carácter
solemne y ecuménico, y con el sello de institución de dere
cho público, con que debe ser preferentemente contem
plado.

56. Derecho argentino.
a) Si la institución del amparo no se halla expresamente
consagrada en la Constitución Nacional, ni en la ley, como
lo ha sido el habeas corpus, con el que en esencia y fun-

(2M)

YLLANSS RAMOS, RefO'1"'lB4S constitucionales del amparo,

(Rev. de la

Fac. de Merico, octubre-diciembre, 1957, pág. 181).
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damentos se identifica ( 259) , figura incorporada, en cambio,
a gran parte de las constituciones provinciales, e incluso
someramente regulada, con mayor o menor acierto, en al
gunas de ellas, en sus códigos de procedimientos o leyes
especiales. Asimismo, ha constituido tema preferente en los
congresos de profesionales, y es objeto de muy recientes
proyectos legislativos, como vamos a ver a continuación.
b ) Dentro de la legislación provincial, se refieren al re
curso de amparo las constituciones de Entre Rios (arts. 26 Y
27); Santiago del Estero (art. 22 y arts. 673 Y sigs. del cód.
de proc.) ; Tucumán (art. 33) ; Mendoza (art. 33 y ley 2355 ) ;
Santa Fé (ley 2494 ) ; San Luis (ley 2596 ) . Las nuevas pro
vincias, todas le incluyen y regulan en sus constituciones;

(2ó9)

La indudable semejanza entre el habeas corpus y el

amparo, ha sido puesta de manifiesto por la Corte Suprema en
el fallo del caso "Kot": "lo que primordialmente tienen en vista el

habeas

COTpUS y el

recurso de amparo -dice-- no es el origen de

la restricción ilegitima a cualquiera de los derechos esenciales
de la persona humana, sino estos derechos en sí mismos, a fin de
que sean salvaguardados. Dichas garantías no atienden unilateral_
mente a los agresores, para señalar distinciones entre ellos, sino
a los agredidos, para restablecer los derechOs". Semejanza igual
mente reconocida por la doctrina:

"·El recurso de amparo, dice

FrORINI, actúa en la misma, forma que se manifiesta el habeas
corpus en nuestro país, salvo las modalidades que puedan pre
sentar los distintos contenidos de los diversos derechos de libertad,
es decir, que las posibles rectificaciones se deben al objeto prote_
gido, y en forma alguna a la acción recuperadora de la libertad
individual (El recurso de amparo, La Le1l,

t. 93, pág. 946); LINARES

QUINTANA S. V., La Ley, t. 89, pág. 532; BECERRA FERRER, Jurisp
Arg., 1959-V, doc. pág. 87.
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con una u otra denominación de recurso o acción, y ya se
parada o conjuntamente con el recurso de habeas corpus.
Algunas, por cierto, con gran amplitud; señaladamente la
de Rfo Negro( arts. 11,
la de Neuquén (art.

12 Y 13), la del Chaco ( arto 16), Y
13). Esta última ofrece la particulari

dad de añadir' a los derechos individuales que protege y
enumera, la Declaración de los Derechos del Hombre, in�
cluyéndolos como apéndice(200 ) .

e)

mtima y reciente expresión de la legislación provin

cial en la materia, lo constituye el Proyecto de Ley de la
Provincia de Buenos Aires (261), donde se recogen las ideas
y principos dominantes en la doctrina y en la legislación
de los demás países y la de la última jurisprudencia de la
Suprema Corte, regulándose muy detalladamente su tra•

mitación.

Dice así el referido proyecto : Art.

1Q Contra todo acto

o resolución de autoridad pública o de persona fisica o ju
rídica, por la que se niegue o bien se altere o restrinja, sea
por acción u omisión, el ejercicio de alguno de los derechos
o garantías consagrados por la Constitución, podrá interpo
nerse, "recurso de amparo" ante la autoridad judicial com-

(260) CASTIGLIONI, RectLTso civil de ampaTO, (Rev. DeT. PTOC.
(A), 1946-II, pág. 48); DANA MONTANO,

La Ley, t. 90, pág. 719,

sobre la Constitución de Río Negro; pág. 736, sobre la de Neuquén;

pág. 748, sobre la de

Misiones ; t. 88,

0(261 ). Aprobado por

el

pág. 975, sobre la del Chaco.

Senado en la sesión del 17 de setiembre

de 1959, diario de sesiones, pág. 775 Y sigtes

.•

donde figura una

bien documentada y clara exposición del miembro informante, se
nadOr Dr. CARLOS HERvt PI:REYRA.
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petente en que la restricción tuviere o debiere tener efecto.
Art. 29 El recurso que por esta ley se crea no procederá :
a) Si la resolución impugnada emana de algún organismo
del Poder Judicial que hubiese pasado en autoridad de cosa
juzgada o cuya revocatoria corresponda ser substanciada
con arreglo a las reglas procesales respectivas;

b ) Si se

tratare de restricción de la libertad individual en que co
rresponda la interposición del recurso de habeas corpus,
estatuido por los arts. 415 Y sigs. del Código de Procedi
mientos en lo Penal. En todos los casos en que, de acuerdo
al articulo

23 de la Constitución Nacional se hubiere decla

rado el estado de sitio en el territorio de la Provincia, el
recurso será procedente contra las violaciones O transgr�
siones de particulares. Respecto de los actos de la autori·
dad pública sólo procederá en los supuestos en que se ha
yan vulnerado las garantfas no suspendidas.

Art. 39 Son

parte legitima para interponer este recurso: a) Las perso
nas ffsicas o jurídicas que fueren objeto de alguna restric
ción a sus derechos o a las que se hubiere negado alguna
de las garantias consagradas por la Constitución; b ) Los
partidos políticos con personería reconocida por el orga
nismo electoral competente; c ) Las entidades con persone
'ria profesional o gremial; d) Las asociaciones que sin po
seer personería jurídica justificaren, mediante la exhibición
de sus estatutos, que persiguen una finalidad de bien pú
blico.

Art. 49 El recurso deberá ser deducido por el afec·

tado o quien demostrare ser su representante. La presen
tación deberá efectuarse, cuando se tratare de perjuicios
patrimoniales, dentro de los treinta dias en que tomó cono
cimiento de la orden, resolución o medida o en la que tuvo
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lugar el hecho u omisión que considera violatorio del de
recho o de la garantía constitucional. En los casos de enti
dades con personería jurídica, gremial o profesional o de
simples asociaciones, la interposición del recurso se efec
tuará por la autoridad directiva a quien competa la repre
sentación social de acuerdo al contrato o estatuto respec
tivo. Art.

59

Será autoridad competente para entender en

el recurso de amparo todo juez letrado de primera instancia
con jurisdicción sobre el lugar en que la restricción se hu
biese hecho o debiere hacerse efectiva. Art. 69 El escrito
en que se deduzca el recurso deberá contener : a ) El nom
bre y apellido, el domicilio real y el legal que constituya
el recurrente, especificándose sucintamente, la vinculación
del mismo con el hecho, resolución o acto contra los que
se entabla amparo; b ) En su caso, la personería invocada
mediante la agregación del poder especial, carta poder,
instrumento privado con firma autenticada, estatuto o con
trato social con certificación de autenticidad; c ) La deno
minación, función o cargo del organismo administrativo
autor de la restricción; d ) El nombre completo y domicilio
real de la persona fisica o jurídica cuya acción u omisión
haya originado el pedido de amparo interpuesto; e ) La re·
lación circunstanciada de los hechos o actos y, en su caso,
la agregación de las piezas documentales que se posean;
f ) La fundamentación del derecho que se dice vulnerado
con cita expresa de la disposición constitucional violada;
g ) La petición que se formula, en términos precisos y cla
ros. Art. 79 En el mismo escrito inicial, el recurrente indi
cará todos los medios de prueba de que pretenda valerse,
consignando el nombre, apellido y domicilio de los testigos
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que propone, acompañando los interrogatorios respectivos.
Sólo cuando el acto impugnado emane de particulares se
aceptará la prueba de posiciones, en cuyo caso deberá acom
pañarse el respectivo pliego con la primera presentación.
Art.

89

Cuando existiere prueba documental que no se en

contrare en poder del recurrente, éste podrá individuali
zarla en la forma admitida por el artículo

89

"in fine" del

Código de Procedimientos Civiles. Art. 9Q El juez analizará
el cumplimiento por parte del peticionante de los requisi
tos establecidos por el artículo

69,

y en caso de omisiones

concederá al mismo un plazo hasta de tres dias para que
las subsane, bajo apercibimiento de darle por desistido del
recurso, con costas.

Art. 10. Si el recurso fuese notoria

mente improcedente, por no llenar los recaudos estableci·
dos en la presente ley, el juez así lo declarará al proveer
el escrito inicial, ordenando el archivo de actuaciones e
imponiendo las costas al recurrente.

De esta resolución

podrá recurrirse acto seguido o dentro de las

24

horas de

notificada la denegatoria, ante la Cámara de Apelaciones
respectiva, debiendo fundarse la apelación en el mismo es
crito en que se interponga. Art. 11. Si la Cámara revocara
la resolución denegatoria del juez, ordenará la radicación
del amparo ante el juzgado que siga en orden de turno,
pudiendo imponer al magistrado interviniente la sanción
establecida en el artículo 315 del Código de Procedimientos
Civiles.

Art. 12. Interpuesto el recurso y siendo "prima

facie" procedente, el mismo juez requerirá de la persona
física o jurídica, entidad o autoridad pública que resultare
imputada de la transgresión, un informe circunstancial
acerca de las medidas impugnadas y su fundamento. Este

366

CAP. xxx

_

RECURSOS

informe deberá ser evacuado dentro de un término no su
perior a veinticuatro horas que el juez regulará con arreglo
a la distancia. Art. 13. La notificación a la persona o auto
ridad requerida se ordenará por telegrama colacionado en
el domicilio denunciado por el recurrente, pudiendo ha
cerse mediante cédula y con las formalidades establecidas
por los articulos 63 y 64 del Código de Procedimientos Civi
les en los casos en que el domicilio denunciado sea en la
misma ciudad asiento del juzgado. Art. 14.

Evacuado el

informe a que se refiere el articulo 12 o transcurrido el
plazo concedido sin que el requerido lo hubiera presentado,
no habiendo mediado ofrecimiento de prueba, se dictará en
el día auto fundado, concediendo o denegando el amparo.
Si hubiera propuesta de prueba se ordenará la inmediata
producción de la misma en forma sumarisima y dentro del
término máximo de cuarenta y ocho horas, siempre que el
juez considere necesaria su producción por mediar hechos
conducentes controvertidos. Art. 15.

Cuando los testigos

propuestos -que no podrán exceder del número de cinco
se hallen domiciliados fuera del asiento del juzgado, el ma
gistrado actuante, con la conformidad del recurrente, po
drá delegar telegráficamente en el juzgado de paz con ju
risdicción sobre dichos domicilios, la recepción de las decla
raciones, en cuya caso el término de prueba se ampliará
con arreglo a la distancia, no pudiendo en ningún caso ex
ceder de cinco días.

Art. 16. No mediando conformidad

del peticionante, éste deberá presentar ante el juez y a su
exclusiva costa, a los testigos propuestos, debiendo hacer
los comparecer al juzgado a primera audiencia. Art. 17.
Producida la prueba ofrecida, el juez, el mismo día de ter-
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minada la misma o de que llegara a su poder, dictará pro
videncia fundada analizándola y resolviendo

la concesión

o el rechazo del amparo interpuesto. Art. 18. En todos los
casos el juez podrá decretar de oficio, durante

la substan

ciación del amparo, medidas de prueba que deberán ser
cumplidas en el día. Art. 19. Si la resolución del juzgado
concediera el amparo recurrido, en la misma providencia
se librará el correspondiente mandamiento ordenando su
ejecución. El mismo, que se diligenciará por la oficina de
mandamientos y notificaciones o por el juzgado de paz res
pectivo, requerido telegráficamente, deberá contener: a )
El nombre, apellido y domicilio de la persona, entidad jurí
dica o autoridad contra cuya resolución se concede el am
paro; b) La expresión concreta de los hechos que deben
cumplirse o de las medidas restrictivas que se ordena cesar;
c) El plazo que se confiere para hacer efectiva la orden
judicial, que en ningún caso podrá exceder de veinticuatro
horas.

Art. 20. La resolución favorable será inapelable;

contra la denegatoria podrá apelar el recurrente, debiendo
fundar el recurso en el mismo acto de la notificación o
dentro de las veinticuatro horas. Art. 21. De este recurso
conocerá la Cámara de Apelaciones de la misma jurisdic
ción, la que se expedirá dentro de un término no mayor de
tres días. Art. 22. Durante la sustanciación del amparo y
el proceso de su ejecución, quedan habilitados "ipso jure"
días y horas inhábiles, siendo todos los términos concedidos
de carácter perentorio e improrrogables. Art. 23. En los
casos en que el amparo fuere denegado, se condenará en
costas al recurrente, practicándose por secretaría la liqui
dación respectiva. Procediendo el amparo, las costas serán
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a cargo del imputado. Cuando el amparo no procediese por
haber cesado los actos u omisiones que motivaron su inter
posición antes del informe a que se hace referencia en el
artículo 12, no habrá condenación en costas.

Art. 24. La

sustanciación del recurso se hará en papel simple, el que
sólo se repondrá en el supuesto contemplado por el ar
ticulo precedente. Art. 25. En cualquier estado del trámite
del recurso, el magistrado interviniente podrá ordenar de
oficio o a petición de parte, medidas de "no innovar", las
que se comunicarán telegráficamente a la persona o auto
ridad imputada. Art. 26. La interposición del recurso de
amparo no excluirá el ejercicio de las acciones civiles o
criminales conexas.

Art. 27.

La persona o autoridad re

querida, que de manera ostensible o encubierta demorare
maliciosamente, negare o en alguna forma obstaculizare la
sustanciación del recurso, será pasible de las responsabili
dades establecidas en el Código Penal, a cuyos efectos el
juez interviniente ordenará pasar los actuados a la justicia
competente. Art. 28. Los magistrados que hubieren obrado
en forma maliciosamente ostensible en la denegatoria del
amparo, incurrirán en las responsabilidades establecidas en
el artículo 423. "in fine" del Código de Procedimientos Pe
nales.

Art. 29.

Las reglas procesales establecidas en el

Código de Procedimientos en lo Penal para la sustanciación
del recurso de "habeas corpus" (art. 415 y sigs. ) son de
aplicación subsidiaria en la tramitación del recurso que por
esta ley se crea.

Art. 30. Durante la tramitación del recurso,

el juez interviniente podrá ordenar allanamientos y solicitar
el auxilio de la fuerza pública.
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d ) Como especial aporte sobre la institución que nos
ocupa, es de recoger la Quinta Conferencia Nacional de
Abogados, celebrada en Santa Fe en setiembre de 1940, en
cuyo temario ocupó el primer lugar el "Recurso de amparo
de los derechos individuales". En dicha conferencia, tras
la brillante y documentada exposición del miembro infor
mante, doctor Walter Villegas, y de amplia discusión en la
que intervinieron destacados juristas, fue aprobada la si
guiente declaración: "IQ) Que dentro del régimen consti
tucional argentino, toda lesión de un derecho individual
debe ser resguardada o reparada por el poder judicial; por
tanto, corresponde el amparo judicial de los derechos indi
viduales aun cuando el procedimiento del respectivo re
curso no haya sido reglamentado. 29) Que el recurso de
amparo procede contra toda acción, decisión u omisión de
las autoridades administrativas, violatorias de los derechos
individuales garantidos por la constitución. 3Q) Que para
llenar las finalidades a que tiende y para mantenerse den
tro de su órbita específica, el recurso de amparo debe : a )
referirse exclusivamente a derechos individuales en cuanto
fueren directa y concretamente afectados o en inminente
posibilidad de serlo; b ) sustanciarse ante cualquier juez
de primera instancia dentro de las respectivas jurisdiccio
nes (federal o local ) ; después de intentada la reclamación
administrativa correspondiente si el acto no se hubiese con
sumado; e) tramitarse y resolverse en plazo brevísimo, con
simple audiencia o informe de la autoridad coactora; d )
resolverse denegando o acordando el amparo; y en esta
última hipótesis, mediante mandamiento prohibitivo del acto
impugnado o de ejecución del acto omitido o restitutorio
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de la situación anterior cuando la lesión se hubiese produ
cido. 4Q) Que la protección de los derechos individuales,
en forma de recurso de amparo, está comprendida en los
poderes conservados por las provincias, sin perjuicio de la
jurisdicción federal. 59) Que para la eficaz protección de
los derechos individuales, es urgente que la Nación y las
provincias regIamenten los recursos de amparo conforme
a los principios precedentemente expuestos".
Además, fue aprobado un Anteproyecto de ley reglamen
taria del recurso de amparo, en el que se desenvuelven los
principios contenidos en la declaración anterior, recogien
do, como en ella, las ideas dominantes en la doctrina y en
la legislación de los demás paises, acomodado a nuestro
régimen institucional.
Las actas de esta conferencia(U2 ) constituyen muy bue
na fuente de información sobre el tema, y han servido y
servirán de base para cualquier intento legislativo.
e ) Con posterioridad, se han ocupado de la institución
del amparo otras reuniones de profesionales, tales como la
Sexta Conferencia Nacional de Abogados, celebrada en La
Plata en noviembre de 1959, y las Jornadas de Derecho Pro
cesal, celebradas en Bs. Aires en noviembre de 1960.
f ) Ya en prensa este volumen, y elaborado por el Insti
tuto Argentino de Estudios Legislativos(2l33) se ha publi·

(262) Quinta Conferencia Nacional de Abogados, edición de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados, 1941, págs. 66-108.

(263) Diario de Jump. Arg., 1) de noviembre d'e 1960.
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cado el Anteproyecto de ley sobre acción de amparo de los
derechos y garantías constitucionales, precedido de una
exposición de motivos donde se fundamenta los rasgos ge
nerales que le informan y que se desarrollan en sus 23
artículos.
Siguiendo la corriente doctrinal, se regla el amparo como
acción (2M) Y se concede (art. 29) a toda persona de exis�
tencia 'Visible o ideal, disponiendo que en caso de imposi
bilidad de ejercerla por sí mismo pueda promoverla en su
nombre un tercero. Acordándola contra hechos, actos u
omisiones de autoridad, funcionario o empleado público o
de particular que lesione de manera grave o amenace le
sionar un derecho reconocido por la Constitución Nacional.
Agregando el arto 39, que también procederá la acción con
tra las medidas de ejecución de decisiones judiciales, pero

(2«)

La! doctrina

carácter de acción,

nacional asigna en efecto al amparo el

y juzga

impropia la denominación de recurso,

por cuanto -se dice- éste actúa específicamentE: como medio
tendiente a reformar o anular una resolución dentro del mismo
proceso (PALACIO LINO E.,

La acción de amparo. [Su régimen pTO

cesal], La Ley, t. 96, pág. 867 Y autores que señala en notas 6 y 7).
Del concepto d e recurso y d e las corrientes d e la doctrina moderna
sobre los medios de impugnación se ha tratado en este mismo ca
pítulo (1, b, Y

2,

d) motivo para mostrarse conformes dentro de

ese emplazamiento de acto estrictamente procesal. La variedad de
denominación -recurso, acción, mandamiento, juicio- con que
figura en nuestro derecho y en las legislaciones extranjeras, es
reflejo del carácter absorbente de institución de derecho públiCO
con que se contempla y se comprende el complejo de su conte
nido

y

finalidad.
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-exigiendo que se hayan dispuesto con notoria violación de
la garantía de la defensa en juicio. Conforme al arto 4Q, no
se autoriza la acción cuando la legislación provee de otros
procedimientos judiciales o administrativos que lleven a
obtener el mismo efecto que el amparo, o cuando existien
do, resultaren por las circunstancias maniliestarnente ine
ficaces para la protección del derecho afectado.
Respecto de la competencia (arts. 5'> y '69 ) el Antepro
yecto prevé tres supuestos: a ) cuando se trata de autos
de autoridad, será competente el juez letrado de 1!J. instan
cia con jurisdicción en la sede de la autoridad que causa
el hecho, o en el domicilio del lesionado, o en el lugar del
hecho, a opción del lesionado. Fórmula ésta, según se dice
en la exposición, que tiende a asegurar que entienda el ma
gistrado que mejor convenga a la protección del derecho,
ya que el lesionado verá cuál de los jueces en la emergen
cia es el que está en mejor disposición y posibilidad de juz
gar adecuadamente el caso; b) cuando se trata de actos de
ejecución judicial, será competente el tribunal de grado
del magistrado que ha dictado las medidas que se impug
nan, asegurándose así el orden judicial a la par que una
más completa garantía del derecho afectado; c ) cuando se
trata de actos de particulares, la opción del lesionado sólo
se ejercitará entre el juez del lugar del hecho y el de su
domicilio.
El Anteproyecto regla el procedimiento de la acción pro

curando asegurar su rapidez sin sacrificar su eficacia, esta
bleciendo al efecto que la acción debe deducirse por escrito,
pero, en circunstancias especiales, se admite su interposi
ción verbal dejándose constancia de ello (art. 79 ) . Como
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requisitos de la acción (art 89) se indica que al interpo
nerla deberá acreditarse por cualquier medio de prueba los
extremos en que se funda, y cuando se trate de lesiones por
actos de autoridad administrativa, deberá acreditarse que
se ha reclamado sin éxito ante esa autoridad o su superior
jerárquico, salvo que la lesión hubiera comenzado a pro
ducirse. Y a los efectos de que la sustanciación tenga lugar
por un procedimiento rápido y sencillo, se determina que
los plazos son breves y perentorios, que las notificaciones
deben efectuarse por el medio más rápido a juicio del tri
bunal, y que las justificaciones y pruebas deben decretarse
y practicarse en un término brevísimo de cinco dias, am
pliable según el caso, por cinco dias más (arts. 9, 11, 12 ) .
El Anteproyecto autoriza al tribunal para ordenar medi
das tendientes a impedir o hacer cesar provisionalmente la
lesión del derecho; pudiendo exigir del actor, en tal caso,
fianza para responder de los daños que dichas medidas oca
sionaren ( arto 10).
Dispónese en cuanto a los recursos, que en el juicio de
amparo sólo serán apelables las sentencias que lo decidan,
el decreto que desestime "in limine" la acción, y la resolu
ción que provee a la suspensión provisional a que se refiere
el art. 10, que la sentencia que resuelve el amparo en los
casos de actos de ejecución judicial es irrecurrible, y que
la apelación, cuando procede, tiene sólo efecto devolutivo,
pero el tribunal de grado podrá disponer, aun de oficio, la
suspensión de la decisión recurrida (art. 14). El recurso
de apelación debe interponerse ante el tribunal de grado
dentro de los cinco dias de notificada la resolución respec·
tiva, pudiendo fundarse (art. 15). Cuando la apelación se
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interpusiere contra la sentencia que decida sobre el am
paro, el tribunal podrá disponer la inmediata remisión de
los autos. Interpuesto y admitido como formalmente pro
cedente, el tribunal debe requerir del inferior la remisión
inmediata de los autos, estando habilitado para disponer
medidas para mejor proveer asegurando su rápido diligen
ciamiento, y 48 horas después de practicadas las medidas
ordenadas debe dictar sentencia. El fiscal será oído si se
trata de casos de amparo contra actos de autoridad o de
ejecución judicial, Si la apelación se ha interpuesto contra
el auto que rechaza "in limine" la demanda o provee a la
suspensión provisional, la resolución debe dictarse dentro
de las 48 horas de recibida la causa, sin perjuicio de la in
tervención del fiscal cuando proceda (arts. 16 y 17). La
sentencia, añade el arto 18, hace cosa juzgada formal, de
jando subsistente las acciones o recursos que correspondan.
Tratándose de conciliar así, según se dice en la exposición
de motivos, la necesaria estabilidad de las resoluciones con
una mayor y más amplia garantía de los derechos.
De la ejecución de la sentencia se ocupan los arts. 19,
20 Y 21, disponiéndose al efecto, que si el juez o tribunal
concediese el amparo o se tratare de acto, hecho u omisión
de autoridad, o de ejecución de decisiones judiciales, al
mismo tiempo que se notifique a las partes, despachará el
mandamiento respectivo, con expresión concreta de la auto
ridad, magistrado, funcionario o empleado a quien se diri
ja, y con determinación precisa de lo que debe o no hacerse
y el plazo para el cumplimiento de lo resuelto. Si se des
estimara, ordenará el archivo de las actuaciones (art. 19).

El mandamiento se diligenciará sin demora. La autoridad,
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magistrado, funcionario u empleado a quien se dirija, de.
berá cumplirlo sin que pueda oponer excusa alguna, ni amo
pararse en la obediencia jerárquica Si por cualquier cir·
cunstancia el mandamiento no pudiese diligenciarse por
quien está dirigido, se entenderá con un reemplazante, o a
falta de éste, con el superior jerárquico (art. 20). Cuando
el amparo se acuerde contra hecho, acto u omisión de un
particular, bastará notificarle por el medio más rápido en
el domicilio donde fuere citado, sin perjuicio de las medidas
que para un mejor cumplimiento de la decisión provea el
tribunal (art. 21 ) .
Las costas del proceso, dice el art. 22, se Imponen a
quien resulte vencido. Y si el vencido fuere la autoridad,
serán responsables solidariamente, el funcionario, magistra·
do o empleado y el Estado, o, en su caso, la entidad pública
a que pertenezca. Las actuaciones de la acción de amparo,
termina el artículo 23 y último del Anteproyecto, están
exentas de sellado y de todo otro impuesto.
Teniendo en cuenta las competencias que resultan de
nuestro régimen federal de gobierno, se regla la acción para
la jurisdicción federal, reconociendo implícitamente la po-
sibilidad de que las Provincias -como lo han hecho algu·
nas- dicten su propia legislación sobre la materia. Por
ello dispone (art. 1 ) que regirá la ley en los lugares en
que el Gobierno Federal tiene jurisdicción absoluta y ex
clusiva, o cuando el hecho, acto u omisión a que se refiere
la demanda emane de autoridad federal o afecte a personas
integrantes de los poderes federales o dependientes de
autoridades federales, en ejercicio de sus funciones.
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57. Necesidad de su reg1amentación.

Ante su realidad legislativa en las provincias, y después
de la firme aceptación por la jurisprudencia de la Corte
Suprema, y por la de los tribunales nacionales y provin
ciales, corresponde que sea reglamentado el instituto, si no
lo exigiera ya la profusión de las demandas que se promue
ven, y es la opinión general ( 265), creando a tal fin las nor
mas procesales que aseguren su existencia y eficacia me
diante una adecuada y específica sustanciación; aplicando
los principios y presupuestos emergentes de la doctrina,
especialmente de la establecida en los fallos de la Corte
Suprema que dieron lugar a su reconocimiento, y teniendo
en cuenta las notas y caracteres esenciales del mismo y su

(265 )

A;JA EsPIL, Et amparo judicial y

su.

valorizacWn, (Jurisp.

Arg., 1959-11, pág. 438 ) ; BECERRA F'ERRER, Naturaleza y presupues
tos del recurso de amparo (Jurisp. Arg., 1959-V, pág. 87, doc.);
ROMERO. CÉSAR ENRIQUE, Acción de amparo de los derechos y

garantías constitucionales, (Rev. jurídica de Bs. Aires, 1959-11.

pág. 91); PALACIO LINo E., La acción de ampaTo, citada. "Es
absurdo admitir -dice ZAVALfA-..... que una garantía contenida
en la Constitución pueda, por falta de un procedimiento adecuado,
estar expuesta a ser bur:ada, ya sea por abUGo de autoridad
o por excesos en el ejercicio de derechos o atribuciones que la
evolución social va creando. En un país bien organizado y donde
se viva con conciencia de las instituciones, no debe faltar un
procedimiento jUdicial destinado a hacer respet:l.r en todos los
momentos el ejercicio de los derechos constitucionales" (Derecho
Federal, pág. 16).
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especial objeto y finalidad. Labor ésta que ya cuenta con
valiosos y eficaces aportes de la doctrina ( 266 ) y, como he
mos visto, a través de la reseña precedente, de tan autori·
zados anteproyectos legislativos. Motivos éstos para que sea
suficiente la indicación de los rasgos generales sobre los ex·
tremos más principales de este instituto a los efectos de
aquella reglamentación.

58. Procedencia.

a) Por su fundamento y esencia, se trata de un remedio
extraordinario; y, por tanto, de carácter excepcional y res
trictivo; por lo que sólo debe ser procedente en los casos
en que de un modo claro, preciso y manifiesto, se acredite
la restricción ilegal a los derechos individuales establecidos
en la Constitución, O una amenaza inminente y grave de
aquéllo que razonablemente puede ocurrir(267), y cuando
no exista en los procedimientos administrativos o judicia-

(U6) Un ensayo d<e sistematización de las principales reglas y
principios procesales que pueden inferirse de algunos de los nu
merosos fallos judicia:es que se han sucedido desde que la Corte
Suprema se pronunciara por la admisión del procedimiento su
marísimo del amparo, 10 constituye el meritorio y logrado trabajo
de PALACIO LINo E., La acción de ampa.ro, (Su régimen procesal),
cit., La Ley, t. 96, pág. 867.

(2m)

Corte

Suprema, La Ley, 1. 93, pág. 527; Diario de Jurisp.

ATg., 16 de febrero 1960; AJA ESPIL, El ampaTO judiCial y su va
loración, cit., Jurisp. Arg., 1959-II, pág. 438.
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les normales la vía necesaria para la protección de los de
rechos afectados o amenazados( 2G8 ) .
b} Por su objeto y finalidad, constituye el medio rápido
y eficaz para obtener la protección de esos derechos indi
viduales, con excepción del referente a la libertad corporal,
porque éste ya se halla tutelado por el recurso de habeas
corpus, con el que, como se ha dicho, guarda semejanza.
e ) Discrépase en cuanto a la extensión y amplitud que

ha de darse a este remedio; pues, mientras para unos debe
comprenderse en él cualquier ataque o amenaza, bien pro
venga de la autoridad pública o resulte de actos de los
particulares, para otros no deben incluirse estos últimos
( 2M! ) . Cuestión ésta que debe darse por resuelta en el sen
tido de aceptarse el criterio de amplitud, después de la
doctrina jurisprudencial sentada en el caso "Kot" ( 270) al

(268)

Corte Suprema, Fallos, t. 241, pág. 2!H, Jurisp. Arg.,

1958-IV, pág. 216, La Ley, t. 92, pág. 626; t. 242, pág. 300, Jurisp.
Arg., 1959-I1I, pág. 410; La Ley. t. 94, pág. 210; t. 243, pág. 55,

Jurisp. Arg., 1959-1, pág. 635.

(269) FIORINI, E� recurso de amparo, cit., La Ley,

t. 93, pág. 946;

BIELsA, Los recursos iudicia�es y �os actos de autorkiad. Garantías

constitucionales y

$U.

protección legal (Sobre el recurso de am

paro), La Ley, t. 94, pág. 833.

(no) CARRIO GENARO

R.,

Recurso de amparo y técnica judi

cial, cit. Con un criterio de amplitud se contempla el recurso
de amparo dentro de nuestra legislación más reciente: Ley 2596
del año 1958, de San Luis; Constituciones de las nuevas provincias

(Supra, 56, b); Proyecto de la provincia de Bs. Aires, y, señala
damente, el Anteproyecto del Instituto Argentino de Estudios
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reconocerse que las libertades y derechos constitucionales
pueden ser puestos en peligro tanto por el poder público
como por los particulares, en especial en la sociedad actual
donde tanto desarrollo alcanzaron los denominados grupos
de presión o factores de poder (27l) Y concurren circuns·
tancias sociales que no pudieron ser previstas en épocas
pasadas.

59· Procedimiento.

a) Si la institución del amparo ha de cumplir el objeto
y finalidad expresados, el procedimiento ha de ser esen·
cialmente sumario y expeditivo; lo que no significa el pro
ceder a un conocimiento superficial o a la mera compro·
badán de la existencia de determinados extremos, como en
otros juicios de naturaleza sumaria, o guiarse por la simple
verosimilitud, como en las medidas precautorias, instituto

Legislativos, que concede la acción de ampa'ro incluso contra· los
actos de ejecución de decisiones judiciales, aunque exigiendo

en

tales supuestos la notoria violación de la garantía de la defensa
en juicio.

(211)

LINARES QUINTANA, S.

V., La doctrina de la Corte Su,prema.

sobre ampaTO de la. libertad y los grupos de inteTeses y de pre·
sión, (La. Ley, t. 92, pág. 621). Además de los individuos y del
Estado, hay una tercera categoria de sujetos, con o sin personería
jurídica, que sólo raramente

se

conocieron en siglos anteriores,

como, por 'ejemplo, los consorcios, a6ociaciones, grandes empre·
SRS,

etc., y no puede discutirse qu,e, a menudo, adquieren

una

gran

importancia y pueden constituir una amenaza para el individuo en
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diferente, sino porque en el juicio de amparo, el acto lesivo,
la amenaza o la irregularidad, han de ser claras, precisas
y manifiestas, igual que la ausencia de otra vía de protec
ción (272).
b) Serán parte en el juicio de amparo, la persona física
o jurídica a quien afecte el acto, y la autoridad o el par
ticular o la entidad autor del mismo. Pudiendo el pellcio
nante actuar por sí o por su representante, legal o conven
cional; pero sin que sea aceptable ser sustituido por pa
rientes, amigos u otros personas sin representación, por no
concurrir las circunstancias que lo justifican en el recurso
de habeas corpus (213) Y lo autoriza expresamente el art
621 del cód. de prac. en lo criminal, y 20 de la ley 48.

60. Competencia.

a ) Dentro de la legislación provincial que regula el am
paro, son de apreciar distintos sistemas en cuanto a la de
terminación de la competencia : ante el juez indicado en
la ley, se dice en la de la Rioja (art. 30); ante el juez com-

sus derechos esencialoo (Corte Suprema, doctrina en el caso "Kot",
Fallos, t. 241, pág. 291; Jurisp. Arg., 1958-1V, pág. 227; La Ley,
t. 92, pág. 626).

(212) FIORINI, El recurso de

amparo, cit. La Ley, t. 93, pág. 946;

AJA ESPIL, E� amparo judicial y su valoración, cit.; Corte Supre
ma, Faltos, t. 239, pág. 459; Jurisp. Arg., 1958-II, pág. 478.
(273) Corte Suprema, Fallos, t. 242, pág. 300; La Ley, t. 94,
pág. 210.
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petente, en la de Catamarca (arts. 29 y 30) ; ante el juez
inmediato, se señala en la de Neuquén (arts. 43 y 45); ante
cualquier juez, sin distinción de fuero ni instancia, aunque
se trate de miembro de tribunal colegiado, dice el arto 11
de la Constitución de Río Negro, que es lo mismo que
expresa el Código de Procedimientos de Santiago del Es
tero; y todo juez letrado de primera instancia con juris
dicción sobre el lugar en que la restricción se hubiere hecho
o debiere hacerse efectiva, expresa el art. 59 del Proyecto
de Buenos Aires.
b ) El Anteproyecto del Instituto Argentino de Estudios
Legislativos, prevé, como hemos visto, varios supuestos, se,

gún se trate de acciones contra actos de la autoridad, de
los particulares o de ejecución judicial En la Capital Fede
ral todos los jueces sin distinción de fuero, son competentes
para entender en el recurso de amparo (274) habiendo de·
clarado reiteradamente la Corte Suprema que las deman
das de amparo son ajenas a su jurisdicción originaria (21;<;).

61. Recursos.
En razón de la naturaleza y finalidad de la institución,
y por la necesaria sumariedad del procedimiento, los recuro

(214)

PALACIO LINO

E., La acción de amparo, y Jurisprudencia

que cita.

(2'16) Corte Suprema, Fallos, t. 241, pág. 380;
t. 243, pág. 37; Jurisp. Arg., 1959-II, pág. 56.

t. 242, pág. 326:
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sos deben ser interpuestos en plazo muy breve, fundarse
en el acto de interponerlos y concederse con efecto devolu·
tivo cuando se haga lugar a la demanda. En tal sentido se
orienta la legislación (':276). La sumariedad no es obstáculo
para la concesión del recurso extraordinario ( :m ) .

(216)

Ley 2355 de Mendoza (art. 9 ) ; Proyecto de Bs. Aires

(ar�s. 20 y 21); Anteproyecto del Instituto Argentino de Estudios
LegiGlativos (arts. 15, 16 Y 17) .

(277)

SUp7'a, 53, b.
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-

Generalidades ( 1 )
1. Preliminar.
Según hemos visto, el recurso de apelación puede conce
derse libremente o en relación. En el primer caso, la discu·
sión se reabre ante el tribunal superior sobre los puntos que
hubiesen sido materia del recurso, pudiendo, en determina·
das circunstancias, solicitarse la apertura de la causa a

(1)

BECEÑA, Sobre la instancia única o doble en matffla civil,

Rev. Der. Priv., mano, 1933, pág. 6S; CARAVANTES, Procedimientos
judiciales, t. 4, pág.

36; CASTRO, Procedimientos civiles, t. 2,

pág. 242; COSTA A., El recurso ordinario de apelación, pág. 151,
n9 90; COUTURE, Fundamentos; 3�, pág. 354; DE LA COLINA, Derecho
procesal, t. 2, pág. 172; FERNÁNDEZ, t. 1, 19S5, pág. 317;

GoLDSCR

MIDT, Tratado, pág. 413; lBÁÑEZ FROCHAM, Tratado de los recursos,

pág. 131; JOFRÉ, t. 3, pág. 344; MoREL,. Traité élémentaire, págs. 650
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prueba; cuando el recurso se concede en relación, el tribunal
falla teniendo a la vista únicamente las constancias de las
actuaciones producidas en primera instancia, o las copias de
las mismas cuando se hubiese concedido al solo efecto
devolutivo.
Por consiguiente, el procedimiento a seguirse ante el
tribunal de segunda instancia varía según la forma de con
cesión del recurso, y, de acuerdo con ello, examinaremos
primero las reglas establecidas para el recurso concedido
libremente y, luego, el recurso concedido en relación, para
estudiar en último término las que se refieren a la prepara
ción y redacción del fallo.

2. Facultad del tribunal para examinar la forma de conce
sión del recurso. (l/1 )
a) El auto por el cual el juez concede el recurso no es
susceptible de reposición ni de apelación, pero el tribunal
superior no se halla obligado por la forma en que se le
hubiese otorgado, y puede, de oficio o a petición de parte,

y 655; PODETTI, Tratado de los recursos, pág. 136; RoDRÍGUEZ, Co
mentarios, t. 2, pág. 19; SERANTES PEÑA y CLAVEL BORRÁS, Código
Procesal CivU 11 Comerciar, pág. 288.

(1/1)

MERCADER A.,

Factdtades del tribuna! de alzada y límites

de la oficiosidad de los jueces

en

el proceso civil, JuTisp. Arg.,

1949-IV, pág. 191; MORELLO, AUGUSTO M., Mejoramiento de ofkio
del recurso de apelación en la Provincia de Bs. Aires, Jurisp. Arg.,

1959-IV, pág. 575.
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modificarlo cuando no hubiese sido concedido conforme a
derecho (1/2). Diversas disposiciones del código establecen
esta facultad, pero no contemplan todas las situaciones que
pueden presentarse.
b ) Desde luego, teniendo los preceptos que reglamentan
los recursos el carácter de orden público, el tribunal de
segunda instancia se halla habilitado para examinar si el
apelante tiene calidad de parte, si tiene interés en la inter
posición del recurso, si éste ha sido interpuesto en término,
si la providencia es recurrible, etc.; en caso contrario, podrá
declarar de oficio mal concedido el recurso y ordenar la
devolución de los autos al inferior.
c ) Cuando el recurso se hubiese concedido en relación
y el apelante pretendiese que ha debido otorgársele libre

mente, podrá solicitar dentro de tercero día de notificado
de la providencia de autos que así se declare y se le dé
término para expresar agravios; el tribunal resolverá sobre
esta petición, sin tramitación alguna, accediendo o negando;
en el primer caso se substanciará el recurso por el de ape
lación libremente concedido (art. 270 ) .
d ) Por el contrario, si debiendo concederse sólo en rela
ción, el juez lo ha concedido libremente, puede el tribunal,
de oficio o a pedido de parte, dentro de tercero día de notifi-

(l/lZ) Cám. Civ., 2'>, Jurisp. Arg., 1949-II, pago 69; Cám. Com.,
Jurisp, Arg., 1951-1, pág. 587; Supo Corte Bs. Aires, Jurisp. Arg.,
1954-III, pág. 158;

La Ley, t. 75, pág. 527; Cam.

t. 74, pág. 1 1 ; Cám. Civ. B, La Ley, t. 62, pág.

de Misiones, Jurisp. Arg., 1959-IV, pág. 626.

Civ. C. La Ley,

100; Supo Tribunal
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cada la providencia que manda expresar agravios, modificar
el recurso disponiendo que se tramite en relación y llamando
autos para sentencia.
e ) Si procediendo el recurso en ambos efectos el juez lo
concediese sólo con efecto devolutivo, el interesado podrá
reclamar dentro del mismo término, pidiendo que se dispon·
ga la suspensión del cumplimiento de la providencia.
f ) A la inversa, si concedido en ambos efectos, el intere.
sado entendiese que sólo procede con efecto devolutivo,
podrá pedir, siempre en igual término, que así se declare,
mandando se devuelvan los autos para el cumplimiento de
la resolución recurrida y para que se extraigan los tes
timonios que prescribe el artículo 232 del código de pro
cedimiento.

Apelación libre
3. Preparación.
a ) "Cuando el recurso se hubiese concedido libremente,
en el mismo día en que los autos lleguen al tribunal, el
secretario dará cuenta y se ordenará sean puestos en la ofi
cina para que el apelante exprese agravios dentro del ténni·
no de nueve días. En la misma providencia se designarán
los días de la semana en que las partes deben comparecer
a la oficina del ujier para ser notificadas" (art. 241 ) .
b ) Concedida la apelación, los autos deben elevarse a la
Cámara dentro de las veinticuatro horas, conforme lo dis
pone el articulo 233, y recibidos que sean por el secretario,
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éste deberá en el mismo día ponerlo en conocimiento del
Presidente del Tribunal, quien dictará una providencia con
su sola firma (art. 29) mandando que el apelante exprese
agravios dentro del término de nueve días. Esta providencia
se notificará por cédula o personalmente al apelante y al
apelado, en el domicilio que tengan constituido en el expe
diente o, en su defecto, en el que se denuncie por el
interesado (2).

Nunca por nota. Debiendo entenderse dero

gada la segunda parte del precepto, conforme al artículo 31.

4. Expresión de agravios.
a) El apelante tiene nueve días para expresar agravios,
a contar desde el día siguiente al de la notificación(S). El
(:2) El artículo 286 del código de .procediuniento de Buenos Ai
ra;, dispone: "La providencia de autos en los recursos de apelación
y la que mande expresar agravios, serán notificados personalmente
o por céd,ula dentro de cinco días, y si no se pudiese notificar por
omisión del apelante en suministrar los sellos necesarios, se d€cre_
tará a petición de parte la deserción del recurso."

(3)

El

articulo 215 de la ley n9 50 disponia que compareciendo

el apelante o quien debidamente lo representa a mejorar el recur
so, -la Corte le señalará el término de nueve dias para que exprese
agravios. Pero la ley n9 3375 suprimió la mejora del recurso,
aunque mantuvo el requisito del €mplazamiento y dispuso que el
término de nueve días comenzará a contarse desde el vencimiento
de este último. Sin embargo, teniendo en cuenta que general
mente los autos llegaban a la Corte !después de vencido el empla
zamiento, 10 que importaba restringir los derechos del ape
lante, estableció que el término comenzaba recién después de la
.

notificación de la providencia mandando expresar agravios (Corte
Suprema, Fallos, t. 65, pág. 169).
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artículo 242 dispone: "Si el apelante no compareciese o no
expresase agravios en el ténnino competente, acusada la
rebeldía, se declarará desierto el recurso y se devolverán
los autos". Parecerla, a estar a la redacción del articulo, que
basta la comparencia del apelante para que no proceda la
deserción del recurso, aunque no exprese agravios; pero
se trata de una inadvertencia del legislador, pues esa dispo·
sición ha sido tomada de la ley de enjuiciamiento civil espa·
ñola, donde se fijaba un término para la comparencia del
apelante y se establecía que, en su defecto, se declarase
desierto el recurso. Suprimida por nuestro código la insti·
tución de la mejora del recurso, debe entenderse que la
deserción procede aunque el apelante comparezca, siempre
que no exprese agravios en tiempo.
b ) El término para expresar agravios es perentorio ( 4 )
conforme al artículo 42 (ti); por lo que no es necesario el
acuse de rebeldía por el apelado, como dispone el artícu
lo 242, que ha sido derogado en cuanto a esta exigencia
por aquél ( 6 ) .

,-

(4) En 10 federal es prorrogable (Corte Suprema, Fallos, t. 76,
pág. 72).
(5) El cód. de la provincia de Bs. Aires en su articulo 287
establece que: "Si el apelante no expresare agravios en el térmir:.o
competente, el secretario dará cuenta y se declarará desierto el
recurso

(6)

y ordenará

Cám. Civ.,

la devolución de los autos".

F., Jurisp. Arg.,

fallo, nQ 1434. Si el escrito dE

expresión de agravios se ha presentado después de fenecido el tér
mino, el tribunal de apelación debe declarar desierto el recurso
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c ) Cuando las dos partes hubiesen recurrido de la sen�
tencia, cada una de ellas deberá expresar agravios dentro
del término de nueve días, a contar desde la respectiva
notificación, porque se trata de términos individuales. La
misma regla se aplica en el litisconsorcio si los apelantes
fuesen varios.
d) La falta de expresión de agravios tiene como conse
cuencia que la sentencia de primera instancia pasa en au
toridad de cosa juzgada; de modo que si se trata de un solo
apelante se devuelven los autos al ÍIúenor, y si se trata de
varios, la sentencia que se dicte por el tribunal de apelación
no beneficiará al apelante a quien se hubiere excluido, salvo
el caso de solidaridad o indivisibilidad de la obligación ( 6/1) .
e) Por expresión de agravios se entiende el escrito en el
cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y
concreta los errores que a su juicio ella contiene, de los cua
les derivan los agravios de que reclama. Este carácter esen.
eial del escrito ha sido recordado muy frecuentemente por
la jurisprudencia ( '1 ) Y es muy importante tenerlo en cuenta,

sin necesidad de acuse 'de rebeldía ni más trámite previo que la
simple certificación del actuario (Sup. CortE: de Bs. Aires, La Ley,

t. 75, pág. 696). En el procedimiento federal, ver SARTORIO, La
1'ebeldía en la. expresión de agnwios en lo fede1'al, Jurisp. A1'g.,
t. 62, pág. 385.

(6/1) Cám. Corn. B, Jurisp. Arg., 1952-IV, pág.
1"'.

267; Cám. Civ.,

Jurisp. Arg., 1945-IV, pág. 60.

(1) La expresión de agravios de-be puntualizar los errores
imputados al sentenciante, concretando en cada caso los motivos

590

CAP. XXXI

-

PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

porque si el mismo no llena esas condiciones, el tribunal
debe declarar desierto el recurso. Para mejor ilustración,
citaremos algunos de los muchos casos de jurisprudencia
sobre el particular : No constituye expresión de agravios que
abra la jurisdicción de la cámara, cuando el escrito pre
sentado por el recurrente es una simple reproducción del
alegato y no constan en él, en forma clara y detallada,
los motivos que ha tenido para estimar injusto el fallo
recurrido (8) . Tampoco constituye expresión de agravios el
escrito en que el apelante se limita a pedir que se eleve
el monto de la indemnización acordada por el juez senten
ciante, sin expresar las razones que a su juicio determinarlan
la procedencia del pedido, por lo que en tal caso correspon-

por los cuales se considera equivocada la resolución, Cam. Civ. B,

La Ley, t. 72, pág. 160; Jurisp. ATg., 1954-n, -pág. 26; La Ley,

t. 89, pág. 43; Jurisp. ATg., 191)8-lI, pág. 82; Cám. Civ. A. La
Ley, t. 82, pág. 719; Juri8p. Arg., 1957-1, pág. 339; 1958-lI, pág. 148;
Cám. Civ. D, La Ley, t. 72, pág. 64; Jurisp. ATg., 1959-1V, pág. 406.
Cám. Com. B, JuÑp. ATg., 1953-IlI, pág. 397; La Ley, t. 69,

págs. 502 y 305; Jurisp. Arg., 1953-1V, pág. 273; Cám. 2,", Civ. y
Com., La Plata, Jurisp. ATg., 1953-1, pág. 192.
(8) Cám.. Civ. �, Jurisp. Arg., 1942-TII, pág. 647; Cám. 2� Civ.
y

Com., La Plata, Jurisp. ATg

.•

1947'-II, pág. 497 (con nota de

MERCADER, La función interpTetativa de la ley en !.a. sentencia,
donde manifiestaJ que la expresión de agravios es acto formal que

debe cumplirse con intrínseca eficacia, citando la opinión de A.r.sr.
NA, CmOVENDA, Principii, t. 2, pág. 497, Y KIscn, Etementos,
pág. 289); Cám. Como B, Juri8p. ATg

.•

1953-m, pág. 397; 1953-IV.

pág. 273; 19M-H, pág. 369; 1958-II, pág. 402; La Ley, t. 59, pág. 596;
t. 69, págs. 502 Y 305;

Cám. Civ. D., La Ley. t. 72, pág. 64; Sup.

Corte Bs. Aires, La Ley, t.

'lO, pág.

460.
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de d�clarar desierto el recurso( 9 ). La apelación libremente
concedida no es un recurso de revisión, y la expresión de
agravios debe individualizar las cuestiones que somete a
decisión del tribunal de alzada( 10 ) . La expresión de agravios
no es una simple fórmula carente de sentido, sino un aná
lisis razonado de la sentencia, punto por punto, y una demos
tración de los motivos que se tienen para considerar que ella
6;; errónea. No se cumple con la obligación de expresar
agravios con sólo dar por reproducidas exposiciones o ale
gaciones hechas antes de la sentencia. Por consiguiente,
corresponde declarar desierta la apelación interpuesta por
el ministerio fiscal contra la sentencia del juez federal, si en
lugar de expresar agravios, aquél se limita a pedir que se
confirme por sus fundamentos la resolución del comisario
de marcas que fuera revocada por dicha sentencia (11 ) No
.

es expresión de agravios la critica no razonada del fallo
recurrido sobre la base de un enriquecimiento sin causa no
alegado en primera instancia (11/1). Por breve que sea el
memorial de agravios, si de un modo u otro critica la sen
tencia apelada, ello impide que se declare desierto el recur-

(9) Cám, Civ. 21', Jurisp. Arg., 1942-m, pago 647; Cárn. Civ. B,
La Ley, t. 72, pág. 160.

(lO)

cam. 2', Civ. y Com., La

Pla:ta, Jurisp. Arg., 1942-IV,

pág. 726.

(11)

Cám. Fed.,

do Cám. Civ. D,
pág. 502;

Jurisp. Arg., t. 67, pág. 492, en el mismo senti_

La Ley, t. 72, pág. 64; Cám. Como B, 1.4 Ley, t. 69,

Jurisp. Arg., 1955-lI, pág. 402.

(11/1) Cám. Civ. A,

Jurisp. Arg., 1952-m, pág. 430.
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so (11/2 ) . Aun cuando el escrito de expresión de agravios
sólo contenga una crítica incompleta del fallo apelado, no
corresponde tener por desierto el recurso, en razón de que
la gravedad de la sanción impone que se aplique con criterio
favorable al apelante(1l/3). Aunque se apele en todas sus
partes, quedan consentidas aquéllas con respecto a las cuales
no se expresan agravios(1l/4), y firmes las consideraciones
del fallo apelado no rebatidas ( 1l/5) .

5. Contestación.
a ) Del escrito de expresión de agravios se dará traslado
por igual término de nueve días al apelado (art. 241, in fine ) ,
a cuyo efecto el apelante deberá acompañar tantas copias
como partes intervengan en ese carácter (art. 2 1 ) . El auto
por el cual se confiere ese traslado se notifica por nota
y comienza a correr el día siguiente del designado para
el efecto.
La falta de entrega de las copias no autoriza la devolución

(11/2)

Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 46, pág. 1024; Cám. Civ. 1�,

Jurisp. Arg., t. 50, pág. 829; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 42, pág. 866.

(11/3) CáJm. Civ.

1", Jurisp. Arg., t. 50, pág. 829; Cám. Civ. C,

La Ley, t. 71, pág. 674; Cám. Como B, t. 75, pág. 125.

(11/4)

Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 35, pág. 1229; Cám. Civ. 2*,

Jurisp. Arg.,

t. 33, pág. 546;

t.

35, pág. 965; Cám. Com., Jurisp.

Arg.> t. 51, pago 657; La Ley, t. 4, pág. 919.

(ni!;) Cám. Com, La. Ley, t. 69, pág. 293; Supo Corte Es. Aires,
La Ley, t. 66, pág. 218.
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del escrito, como establecía el artículo 21, sino que deberá
ser recibido, intimándose luego a su presentante, por auto
del juzgado, la entrega de las copias en el término de
veinticuatro horas, bajo apercibimiento expreso de tenerse
por no presentado el escrito ( art. 69, Ley 14.237). La
intimación debe hacerse personalmente o por cédula
(art. 33, inc. 1 1 ) ( 11/6 ) .
b) Dispone el articulo 243: "Si el apelado no comparecie
se o no contestase el eScrito de agravios dentro del término
señalado, no podrá hacerlo en adelante, y previa nota del
secretario, la instancia seguirá su curso". Pero debe enten
derse, de acuerdo con los precedentes expuestos, que el ape
lado puede comparecer en cualquier momento, y que lo que
no puede hacer es contestar la expresión de agravios.
c) La incomparencia o el silencio del apelado no obstan
a la prosecución del recurso. De la redacción del artículo
resulta, en efecto, que dicho término es perentorio, de modo
que no es necesario que el apelante acuse rebeldía, y por
ello se dispone que el secretario, de oficio, ponga la nota
correspondiente y que la instancia siga su curso.
d ) Con la contestación a la expresión de agravios que
dará conclusa la instancia y se llamará autos para senten
cia (art. 244 ) . Pero vamos a ver en seguida, que, no obs
tante, mientras no se notüique la providencia de autos, las

(U/6)

Cám. Civ. C, La Ley. t. 86; pág, 529. SPOTA, Notificación

de la providencia que intima acom.pañar oopias del escrito de Tes
ponde, Jurisp. ATg., 1956-II, pág. 45.
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partes pueden agregar documentos, exigirse confesión judi·
cial, y solicitar en algunos casos la apertura de la causa a
prueba, imprimiéndose al procedimiento, en este último su
puesto, el trámite establecido para el juicio ordinario en
primera instancia.
e ) La providencia de autos se notifica por nota, pues las
partes conocen ya los días designados para ese efecto.

6. Agregación de documentos.
a ) "Con los dichos escritos, o a más tardar antes de noti
ficarse la providencia de autos, podrán las partes presen
tar los documentos de que juren no haber tenido hasta en·
tonces conocimiento, o no haber podido proporcionárselos
en tiempo oportuno. De los que cada parte presente se co
rrerá traslado a la contraria" (art. 245 ) (12).
b) El código fija la oportunidad para la presentación de
los documentos hasta la notificación de la providencia de

(1'2) La presentación de documentos en tiegunda instancia, en
las condiciones previstas por el artículo 245 del código de procedi

mientos, supone un recurso de apelación concedido libremente res_
pecto de una sentencia definitiva. Por consiguiente, el litigante
carece de derecho para presentar documentos en segunda instancia
si recurre de un auto interlocutorio contra el cual interpuso a.pe
lación

que

le fue concedida en relación, ihilpótesis en que

su

dere':

000 se reduce a presentar el escrito que menciona el artículo 14

de la ley n9 4128 (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1942-IT, pág. 31). Las
disposiciones del

artículo 245 deben

(Cám. Civ. 2�, Jttrisp. A1"g.,

interpretarse restrictivamente

t. 31, pág.

585>.
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autos, es decir, aun después de contestada la expresión de
agravios, y concede esta facultad tanto al apelante como al
apelado.
c ) Menciona en primer término los documentos de los
cuales no se haya obtenido hasta entonces conocimiento, los
que se acompañarán con la formalidad del juramento, sien
do aplicables las reglas que hemos enunciado al estudiar el
arto 73 del código de procedimiento (XVI,

(13) El

19) (lB).

juramento prestado por la parte que pretende ampa

rarse en lo diepuesto por el articulo 245 del código de procedi
mientos, en cuanto se ha limitado a manifestar que "jura lo nece_
¡¡ario en derecho", no puede tener eficacia; en el sentido de la ley
(Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 49, pág. 132). Para que proceda la
agregación de documentos en segunda instancia,

no

basta el simple

juramento de las partes, sino que es menester que dicho juramento
no sea fingido o malicioso (Cám. Civ, 2', Jurt.sp. Arg., t. 31,
pág. 585). No acredita la ignorancia de la existencia de documen_
tos que se pretende agregar como ¡prueba en segunda instancia, el
hecho de que la interesada no interviniera directamente en su
oportunidad, si estuvo representada por Wl8 persona de su familia
(Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 35, pág. 1229). Procede la agregación
de una escritura en segunda instancia si con ello no

se

trata de

prodUCir prueba, sino de salvar ·;!l error material de quien la
presenta al absolver posiciones después de agregados los alegatos
(Cám. Civ. 1"', Jurisp. Arg., t. 36, pág. 930) . El articulo 245 del
código de procedimi'entos, en cuanto autoriza a presentar en
segunda instancia los documentos de que se jure no haber tenido
conocimiento hasta¡ en'tonces, se refiere a

loo

que flUldamentan el

derecho del actor o del demandado, pues dicho precepto se rela_
ciona

con

los articulas '12, 'l3 Y 100, inciso 4, que determinan el

procedimiento en primera instancia (Cám. Com. Jurisp. Arg.,
t. 64, pág. 299).
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d) En segundo lugar enumera aquellos que se hubieran
encontrado en la imposibilidad de proporcionarlos en tiempo
oportuno, es decir, durante el término de prueba de pri
mera instancia (14), incluyéndose entre éstos los documentos
de fecha posterior al término de prueba. En estos casos no
es necesario ni suficiente la formalidad del juramento, re
servado para el primer supuesto del artículo en razón de
tratarse de un estado del fuero interno, sino que debe justi
ficarse la imposibilidad en que el presentante se encontraba,
sin culpa suya, de acompañarlo en término (15). Pero estos
documentos deben agregarse con el escrito de expresión de
agravios o de contestación y no después, porque el presen
tante tenía ya conocimiento de su existencia.
e ) De los documentos acompañados deberá correrse tras-

(14)

Procede admitir e-n segunda instancia el recibo presentado

por el demandado, que se refiere rul saldo de la deuda que se
demanrla, y por la cual ha sido condenado en primera instancia,
aplicando el artículo

245 del código de ,procedimientos que autori

za a las partes a presentar los documentos que no hayan podido
proporcionárselos en tiempo oportuno, si el demandado alega al
efecto que el documento se hallaba en poder de su letrado y que
al fallecimiento de éste había desaparecido de entre sus papeloo.
La excusa es aceptable, dado que no es concebible que, de no ser
así, el demandado no se hubiera valido de esa prueba, que al
constituir un recibo por saldo de toda cuenta, acredita que el cré
dito ha sido totalmente abonado (Cám. Civ.

2"', Jurnp. Arg., 1. 59,

pág. 922).

(15)

Por el contrario, la Cám. Civ. 1:)., 10 consideró indispen

sable y suficiente

(Jurisp. Arg., 1. 67, pág. 146).
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lado a la parte contraria para que reconozca o niegue su
autenticidad, o presente a su vez documentos de descargo,
o formule consideraciones tendientes a destruir su eficacia.
Puede también oponerse a la agregación, aduciendo su
impertinencia por no tener vinculación con los hechos alega·
dos, o su improcedencia por haber tenido el presentante co
nocimiento anterior de su existencia, o por ser inexacta la
imposibilidad alegada. La oposición será substanciada por
los trámites establecidos para las excepciones dilatorias pero
si se niega la autenticidad del documento será necesario
abrir la causa a prueba.

7. Absolución de posiciones.

a ) "Podrán también las partes, hasta la citación para sen·
tencia, exigirse confesión judicial, con tal que sea sobre
hechos que no hayan sido objeto de otras exigidas en prime·
ra instancia y con sujeción a lo dispuesto en el articulo 127
y siguientes" (art. 246 ) .
b) De la absolución de posiciones en segunda instancia
nos hemos ocupado al estudiar la prueba de confesión (XXI,
28). En esa oportunidad hicimos notar que si bien el artícu
lo 137 sólo autoriza esta prueba una vez en segunda instan
cia, pueden pedirse segundas posiciones cuando se alegue

un hecho nuevo, conducente al pleito ignorado antes o pos
terior al término de prueba de la primera instancia (art.
245, inc. 1Q), o cuando se agreguen documentos de fecha
posterior o anterior a la demanda, bajo juramento de no ha·
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ber tenido antes conocimiento de ellos (art. 73 ) (IMI ) ; pero
esta disposición debe correlacionarse con el articulo 245 que
acabamos de examinar, y que también autoriza la agrega
ción de documentos que el presentante tuvo imposibilidad
para presentarlos en tiempo oportuno.
c) Para la absolución de posiciones no es necesario que
se abra la causa a prueba en segunda instancia y puede pe
dirse hasta la citación para sentencia, rigiendo al respecto
las mismas reglas prescriptas para esta diligencia en la pri
mera instancia (XXI 20). Pero, en cambio, es improcedente
cuando la cuestión se hubiese declarado de puro derecho
ante el inferior, porque no existen cuestiones controverti
das (16), a menos que en la segunda instancia se alegue un
hecho nuevo o se agreguen documentos de acuerdo con las
reglas precedentemente expuestas.

8. Apertura de la causa a prueba.(16/1)
a) Con arreglo al principio de la doble instancia, la prue
ba debe producirse ante el inferior, pues, de otra manera,

(1:;/I) Procede el pedido de segunda absolución de posiciones,
cuando después de absueltas las primeras se alegan hechos o docu
mentos nuevos (art. 27, Ley 14.237), Cám. Civ. D,

La Ley, t. 87,

pág. 2.

de

(16) Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., 1M2-m, pág.
la Cap., Jurisp. Arg., t. 42, pág. 71.
(16/1)

1013; Cám. Fed.

COlJTURE, Fundamentos, 3"-, pág. 359; PnLeba en. seganda

instancia, Eatudi03, t, 3, pág. 347; ACUÑA A., Prueba

en

segunda
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no podría ser examinada dos veces; pero ello no siempre es
posible por circunstancias ajenas a las partes, y, como no
seria justo privar a éstas de los beneficios que podría repor
tarles, el código autoriza su producción ante el tribunal su
perior en los casos enumerados en el arto 247, los cuales de
ben ser interpretados por esa misma razón en forma res
trictiva ( 17 ) .
b) No establece el código la oportunidad e n que puede
pedirse la apertura de la causa a prueba, pero teniendo en
cuenta el régimen adoptado para las diligencias preceden
temente examinadas. parece indudable que la petición puede
formularse hasta la citación para sentencia, ya que hasta
ese momento pueden alegarse hechos nuevos o agregarse
documentos. Veamos ahora los casos en que ella procede.
c ) r;l) "Cuando se alegue algún hecho nuevo (17/1) con-

instancia, Jurisp. Arg., t. 49, pág. 132; PODETTl, Tratado de los
Tecursos, pág. 181; Litiscontestación y hechos sobrevinientes, La
Ley, t.

(17)

59, pág. 475.
Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 60, pág. 569. Ha.biéndose dado

por contestada la demanda en rebeldía, no procede la apertura de
la causa a prueba

en

segunda instancia, pues, de lo contrario, la

sanción legal carecería de Objeto y los juicios se tramitarian
en segunda y única instancia (no se alegaban hechos nuevos ni se
ofrecían documentos) . (Cám. Civ. 2'. Jurisp. Arg., t. 70, pág. 761).
Por ser materia que modifica el régimen común en la alzada:, no
vale la conformidad de los litigantes, si no

se

dan los presupuestos

que la ley exige (Cám. Civ. 1'. Jurisp. ATg., t. 38, pág. 670).

( 17/1) ALsINA, Alegación de hechos nuevos en el

proceso civil

(Rev. Der. Prac. A, 1951, t. 1, pág. 7); CARAVANTES, Tratado, t. 2,

400

CAP. XXXI

-

PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA

ducente al pleito, ignorado antes, o posterior al término de
prueba de la primera instancia". Para el código, hecho nue
vo, en este caso, puede ser un hecho anterior, pero igno
rado, o un hecho sobreviniente.

Por consiguiente, debe

tratarse de hechos no aducidos en la demanda o en el
escrito de contestación (18 ) ,
Pero es necesario recordar, que, de acuerdo con el arto

109 del código de procedimiento, las partes pueden alegar
el hecho nuevo en primera instancia hasta tres días después
de abierta la causa a prueba, de modo que ha de enten·
derse que en segunda instancia, no obstante la redacción del
articulo, puede invocarse cuando llegue a conocimiento de

pág, 377;

MANRESA Y RElJs,

Ley de enj. civil, t. 2, pág. 206;

Comentarios, t. 2, pág, 419; RODRÍGUEZ, Comentarios, t.
JOFRÉ, Manual, t. 3, pág. 17;

DE LA COLINA,

1,

GUASP.

pág. 208;

Der. Froc., t. 2, pág, 58;

El hecho nuevo en eL proceso civil, nota en La Ley, t. 66, pág, 727.
(l�) El hecho nuevo que se invoca para abrir la causa a pl'Ue
ba en .,egunda instancia debe ser conducente al pleito, pues, de lo
contrario, carecería de influencia para la decisión (Cám. Civ.

1'1>,

Jurisp. Arg. t. 62, -pág. 781). No basta la ignorancia de un hecho
,

produddo con anterioridad al vencimiento del término de prueba:
es necesario que esa ignorancia no provenga de propia; negligencia
(Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t.

35, pág. 1229). No procede la aper

tura a prueba e n segunda instancia si los hechos nuevos alegados
se refieren a la calidad de los testigos

(CáIID.

Civ. 1�, JuTisp.

Arg.,

t. 36, pág. 97). Es improcedente la apertura a pl'Ueba en segunda
instancia, cuando

sino

la causal alegada no se refiere a hechos nuevos,

a constancias que obran en expedientes judiciales ya trami�

tados

y

a hechos anteriores al pleito

en la estación
t. 75, pág.

que pudieron ser probados

oportuna del juicio (Clim.. Civ. 1'1>, Ju.ri.sp. Arg.,

716).
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la parte, o sea con fecha posterior a los tres días, puesto
que ya no podrían ser válidamente alegados en la primera
instancia (19).
No debe confundirse el hecho nuevo, con la causa nueva;
el primero sirve para probar el derecho, en tanto que la
segunda constituye el fundamento de una pretensión y po
drá en todo caso autorizar una nueva demanda, que debe
promoverse por separado ( 2(1 ) , En efecto, es un principio

(111) No corresponde la apertura a prueba en segunda instancia
si no se trata de hechos posteriores al término de prueba de pIi
mera instancia, sino de hechos posteriores a la iniciación de la
demanda, que fue posible invocar y acreditar en la estación opor
tuna del procedimiento (Cám, Civ. 2�,
con nota de

('20 )

Jurisp. Arg., t, 67, pág. 866,

DfAz DE G"OLJARRO ) .

m hecho que s e alega en segunda instancia, es una simple

integración probatori� alegado como fundamento de la demanda,
sin implicar nunca una acción o demanda nueva (Cám. Civ. h·,

Jurisp, Arg., t. 7, pág. 131). A los efectos de producir prueba en
segunda instancia en un juicio d e divorcio, la demandada no puede
alegar como hecho nuevo el aldulterb del marido no alegado en la
reconvención; \:3e lo contrario, se resolvería en única instancia una
causal qt¡.e ni siquiera fue insinuada en la reconvención (Cám.
Civ. 2'1-, J«risp. Arg., t. 76, pág.

763;

el tema: DfAz DE GUIJARRO, E�

La Ley, t. 24, pág. 74$). Sobre

hecho nuevo y l.a prueba

en

d

juicio de dit707'Cio (Jurisp. Arg., 19M-l, pág. 325). Por amplias
que sean aas facultades que el artículo 21 de la ley 14.237 acuerde
a los jueces, no procede recibir a prueba el hecho por una de las
partes una vez vencido el téttrnino que señala el artículo 109 del
código de procedimientos

(Cám Civ. B,

Jurisp. Arg., 19M-lI,

pág. 2Ofi; La Ley, t. 83, pág. 429). El articulo 109 del código de
procedimientos se refiere a los casos en que es posible invocar en
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que resulta de la doble instancia, que no puede promoverse
ante el tribunal de alzada ninguna cuestión que no estu
viera comprendida en la relación procesal, por demanda y
contestación( 21 ) .
d) "Cuando algunos hechos, sin embargo de ser perti
nentes, no hubiesen sido admitidos a prueba en la primera
instancia; o por motivos no imputables al solicitante, no se
hubiese practicado la prueba por él ofrecida". La primera
parte del artículo no tiene justificativo, puesto que siendo
apelable la resolución del juez que deniega una diligencia
de prueba, si la parte no interpone el recurso, renuncia a
prevalerse de ella y no hay entonces razón para autorizarla
en segunda instancia.
La segunda, por el contrario, puede evitar un perjuicio,
como

en

el caso de que un testigo no hubiera podido ser

examinado por encontrarse ausente, o que la diligencia
pericial no se haya podido realizar por extravio de la cosa;
pero es necesario para el efecto, que la prueba hubie¡a sido
ofrecida en término en primera instancia( 22 ) .

primera instancia hechos nuevos no conocidos anteriormente, sin
que sea causa suficiente para apartarse de esa disposición la natu
raleza del juicio de divorcio (Cám. Civ.

("21)

A., La Ley, t. 86, pág. 728).

Para saber cuando hay demanda nueva debe recurrirse al

proceso de identüicación de acciones ( CHIOVANDA, Instituciones,

t. 3, pág. 381; GLASSON et TIssn:R, t. 3, pág. 373 ) .
(22) No procede la apertura a prueba en segunda instancia
cuando se pretende aportar la que no se rindió por haberse per
dido el derecho a producirla (Cám. Civ.

lo¡.,

Ju.risp. Arg., t. 34,
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e ) Abierta la causa a prueba en segunda instancia, se
siguen los trámites del juicio ordinario, rigiendo en cuanto
al término de prueba, formalidades con que han de hacerse
las probanzas, alegatos y conclusión de la causa, las mis
mas disposiciones establecidas para la primera instancia
(art. 248 ) .
f ) El arto 252, dispone que: "Dentro de tercero día, con
tado desde la notificación de la providencia de autos, o
al practicarse esta notificación y en la misma diligencia,
manifestarán las partes si van a informar in voce; si no 10
verifican, se podrá resolver sin dichos informes". Pero esta
disposición ha sido modificada por el art. 14 de la ley n9
4128, de acuerdo con el cual el informe procede sólo tra
tándose de apelación libremente concedida y siempre que
se hubiera producido prueba en segunda instancia.

Apelación en relacWn

9. Procedimiento.
a ) A diferencia del recurso concedido libremente, cuan
do se otorga en relación, el procedimiento es mucho más

pág. 804; t. 73, pág. 539; Cám. Civ. 21', Jurisp. Arg., t. 32, pág. 812;
Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 60, pág. 569). No procede la apertura
a prueba en 6egunda instancia, si los elementos de juicio

pretende

que se

incorporar al expediente han sido objeto de una mooida

para mejor proveer ordenada por el tribunal (Cám. Com., Jurisp.
Arg., t. 36, pág. 1076). A los efedos de la apertura a prueba en
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sencillo, pues no pueden alegarse hechos nuevos, ni agre
garse documentos, ni abrirse la causa a prueba, sino que el
tribunal debe fallar teniendo en cuenta únicamente las ac
tuaciones producidas en primera instancia( 22/1 ) .
b) Es por lo que el arto 268 disponia que llegados los
autos al tribunal, el secretario los pasará inmediatamente
al presidente, quien dictará una providencia bajo

su

sola

firma, llamando autos para sentencia.

10. MemoriaL
a ) El articulo 268 establecía, además, que las partes ma
nüestarán, en el término y en la forma del artículo 252 (al
notificarse de la providencia de autos ) , si van a informar

in voce, siendo entendido que si no 10 verifican, se resol
verá sin dichos informes. Agregaba el artículo 269 que no
será permitido a las partes presentar escritos alegando en
contra ni en favor de la resolución apelada.

segunda instancia, el descuido en que incurrió el mandatario no
puede calificarse como motivo no im.putable a la parte represen
taxia (Cám. Civ. 1'_', Jurisp. Arg., t. 34, pág. 1119).
(22/1) Si el recurso es concedido en relación, no procede alegar
en la alzada hechos nuevos, ni agregar documentos, ni recibir la
causa a prueba, debiendo dictarse e1 pronunciamiento teniendo
únicamente en cuenta las actuaciones producidas en primera ins

tancia y las constancias de los respectivos memoriales, salvo las
diligencias 'Para mejor proveer que el tribunal pudiere considerar
eiv. A, La Ley, t.
Ley, t. 90, pág. 228).

oportunas (Cám.
La.

90,

pág.

201;

eám. eiv. e,
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b) Pero ambas disposiciones fueron modificadas por el
artículo 14 de la ley n9 4128, según el cual, cuando no se
haya entablado el recurso de reposición en primera instan
cia, las partes podrán presentar ante la Cámara un escrito,

en el término perentorio de tres días, desde la nottiicación
de la providencia de autos, hagan o no uso del derecho de
recusación.
c) El arto 15 del Decreto-ley 23.398/56, derogó expresa
mente la anterior disposición, estableciendo, como art. 268
del Código de Procedimientos el siguiente : "El tribunal
conocerá de los recursos concedidos en relación siempre
que fueran sostenidos en los respectivos memoriales, los
que deberán ser presentados dentro de los cinco días de
notificada la providencia de autos, salvo el supuesto del arto
118, último párrafo, en cuyo caso los recursos se sostendrán
en la expresión de agravios".
El término es perentorio (arts. 24 y 42). La presentación
del memorial es obligatoria; y si no se presenta, el tribunal
declara desierto el recurso(23).
La exclusión del caso dispuesto en la última parte del
arto 118 se justifica porque la Cámara trata de las apelacio
nes interpuestas respecto de las pruebas admitidas por
ella, cuando conoce en definitiva del asunto. En tal caso, el
memorial constituye un capítulo de la expresión de agravios.

(23)

El memorial que se presenta en la alz&da debe contener

un análisis razonado, concreto y minucioso que señale

los errores

que .pretende rectificar de las cuestiones decididas en la sentencia
(Cám. Civ.

E, La Ley. fallo número 43.736).
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Sentencia (24 )
11. Constitución del tribunal.
a) Tramitados los recursos en la forma que hemos visto
precedentemente, el proceso queda en estado de sentencia.
"Luego que la instancia de la causa esté concluida con el
pronunciamiento de la providencia de autos, dice el art.

251, pasará a secretaría".
b ) La ley 1893, disponia que las cámaras de apelación
de la Capital, para dictar sentencia definitiva en juicio ordi·
nario, debían proceder con el número integro de sus miem·
bros, (que eran cinco ) , pero pudiendo hacerlo con tres o
cuatro de ellos en caso de impedimiento o recusación, siem
pre que las partes no pidieran integración, o el tribunal no
lo ordenase (art. 85). Por su parte el art. 86 añadía que
las sentencias definitivas deberán fundarse cuando menos
en la opinión conforme de la mayoría del tribunal aun·
que los motivos de esas opiniones fueran diversos.
La ley 12.330 modificó el sistema, estableciendo en su
arto 39, que "Para juzgar en definitiva en juicio ordinario,

(24)

CAS'nI:O, t. 2, pág. 132; COSTA, El recurso ordinario, pág.
n9 108; CmQVENDA, Instituciones, t. 3, pág. 140; DE LA VEGA,
Nota en Jurisp. Arg., t. 3, pág. 467; DE LA COLINA, t. 2, pág. 177;
185,

GLASSON, TISSIER et MOREL, Traité,

t.

3,

pág. 24; IBÁÑEZ FROCHAM,

Tratado, cito pág. 159; JOFRÉ, t. 3, pág. 268; MoREL, Traité, pág. 583;
PODETTI, Tratado,
PEÑA y CLAVELL

cito pág.

163; RODRfGUEZ,

BORRÁS, pág. 228.

t.

2,

pág. 241; SERANTES
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formará tribunal una de las salas, conforme al orden de
turno, pero de oficio o a petición de parte, antes del llama
miento de autos, podrá resolverse la incorporación de otros
dos miembros". Y agrega el arto 49, que "Para los casos de
recusación o ausencia de alguno de sus miembros, la sala
será integrada con un vocal de la otra, elegido por sorteo;
en caso de impedimiento de los dos vocales, la integración
se hará con los vocales de la otra sala".
La ley 13.998 introduce nuevas modificaciones en sus
arts. 27 y 31, que se reproducen en los arts. 26 y 31 del de
creto ley 1285/58: "Las decisiones de las Cámaras Naciona
les de Apelaciones o de sus salas se adoptarán por el voto
de la mayoría absoluta de los jueces que las integran, siem
pre que éstos concordaran en la solución del caso. Si hu
biere desacuerdo, se requerirán los votos necesarios para
obtener mayoría de opiniones. Si se tratara de sentencias
definitivas de unas u otras en procesos ordinarios, se dic
tarán por deliberación y voto de los jueces que las suscri
ben, previo sorteo de estudio. En las demás causas las sen
tencias podrán ser redactadas en forma impersonal" (art.

26 del decreto ley). "Las Cámaras Nacionales de Apela
ciones en 10 Federal y Contencioso-Administrativo; en 10
Civil; en lo Comercial; en lo Criminal y Correccional; del
Trabajo y de Paz de la Capital Federal, se integrarán por
sorteo entre los demás miembros de aquéllas; luego, del
mismo modo, con los jueces de las otras Cámaras Naciona
les de Apelaciones, en el orden establecido por esta ley, y
por último, siempre por sorteo, con los jueces de primera
instancia que dependan de la Cámara que debe integrarse"
(art. 31, ap. 19).
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e ) Completando estas disposiciones, el Reglamento para
la Justicia Nacional establece: Art. 109. "En todas las de
cisiones de las Cámaras Nacionales de Apelaciones o de sus
salas, intervendrá la totalidad de los jueces que las inte
gran. Sin embargo, en caso de vacancia, ausencia u otro
impedimento, del que debe haber en todos los casos cons
tancia formal de los autos, la decisión podrá ser dictada por
el voto de los restantes, siempre que constituyeran la ma
yoría absoluta de los miembros de la Cámara o Sala y
que concordaren con la solución del juicio".

Art. 110:

"Cuando los jueces hábiles no constituyeran la mayoria ab
soluta de la Cámara o Sala o cuando existiendo esa mayoría
no concordaran en la solución del juicio, las cámaras o
salas serán integradas por el número de jueces necesarios
para reunir mayoría absoluta de votos concordantes, en la
forma dispuesta por el arto 31 de la ley 13.998 y los arts.
106 y 107 de este Reglamento". Art. 111: "En caso de inte
gración se hará saber a las partes personalmente o por cé.
dula la composición de la Cámara o Sala, que no fallará
antes de que la integración esté consentida".

12. Examen de la

causa.

a ) Seguidamente se procederá al sorteo de los miembros
del tribunal para establecer el orden en que éstos deben
estudiar los autos y emitir sus votos en el acuerdo, cuyo
resultado se hará constar en un libro que podrá ser exami.
nado

en

la secretaría de la Cámara por los litigantes y abo

gados que los patrocinen, y en el cual se hará constar la
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fecha del sorteo de las causas, la remisión de los expedien
tes a los camaristas y la en que éstos los devuelvan estu
diados (art. 253, cód. proc. y ley 4128, arto 22). En ésta
forma las partes pueden saber, no solamente el orden en
que se va a producir la votación, sino el camarista que tiene
la causa a estudio (24/1 ) pues en el mismo libro debe ano
tarse la fecha de su devolución y solicitar, en consecuencia,
las medidas pertinentes en caso de demora (X, 28).
b ) "Los miembros de la Cámara se instruirán cada uno
privadamente de los expedientes, antes de celebrar los
acuerdos para pronunciar sentencia, y sólo podrán tener en
su poder aquéllos durante el término que el presidente se
ñale a cada uno, dentro del fijado por la ley para pronun
ciar sentencia" ( art. 253 ) , que es de sesenta días desde que
el expediente se halle en estado (art. 266 ) . El có.digo ha
suprimido así el ponente de la legislación española, encar
gado de estudiar la causa e informar sobre las constancias
de la misma; por eso prescribe que cada miembro debe ins
truirse privadamente, con el objeto de que se forme opinión
propia substrayéndose a la influencia de los demás, con 10
que se asegura la justicia del fallo.

(24/1)

Las disposiciones del arto

cado el sorteo del

arto 253,

22, ley 4.128, no han identifi

cód. de proc., cOn el del arto

256,

tor

nando inmutable el primero, desde que el libro y laS constancias
que ordena, referentes al sorteo y remisión a los camaristas de
los autos y fechas en que éstos los devuelven, s610 han podido
tener por finalidad el que- por tales anotaciones las partes puedan
saber qué

vocal. tiene los

autos en su poder, a los efectos de poder
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13. Acuerdo. (24/2)
a) "Dicho acto (el acuerdo) se verificará en presencia
de todos los vocales y del secretario respectivo, debiendo
establecerse primero las cuestiones de hecho y en seguida
las de derecho sometidas a su decisión, y votándose separa
damente cada una de ellas en el mismo orden. El voto en
cada una de las cuestiones de hecho o de derecho será fun
dado, y la votación principiará por el miembro del tribunal
que resulte de la insaculación que al efecto debe practi
carse" (art. 256) . Completando esta disposición, el art. 263
prescribe que: "Las resoluciones de las Cámaras serán pro
nunciadas a mayoría absoluta de votos", lo que tendrá lugar
en la forma establecida en los arts. 26 y 31 del Decreto-ley

ilustrarles o para instad'les a su despacho (CAm. Civ. 10).,

Jurisp.

Arg., t. 72, pág. 883).

(24/2)

CARNELU'l"l'I, Sistem4, nq 495; CALAMANDREI, La senten

cia su.bjetivam.ente compleja, en Estudios, pág. 485, nros. 6 y 7;
JOmÉ, t. 3, pág. 277;
IBÁÑEz FROCHAM,

PODEl'TI, Tratado de los recursos, pág. 197;

Tratado, cit., págs. 160 y 220; GUASP, Comen

taTios, t. 1, pág. 917; COSSIO, El derecho en el deTecho judiciaz..
pág. 160; SPOl'A,

Nulidad de la sentencia que no fue dictada por
todos los miembTos de la sala del tribunal nacional de alzada,

Jurisp. ATg., 1955-II, pág. 60; FORNATTI E., PTocedimiento para
dirimiT las disCO'Tdias en tos tribunales de alzada de la capital,
JUTisp. Arg., 1956-II, pág. 351; CA:MPOS JosÉ MANUEL, Una gTave
anomalía judicial, en La Nación, 15 diciembre 1957. Sobre el con
eepto y forma del fallo de
el de la Cám. Civ. H,
34, pág. 914.

un

tribunal colegiado, merece citarse

Jurlsp. Arg., 1944-II, pág. 776; Lit Ley, t.
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1285/58 Y los del Reglamento para la Justicia Nacional an
teriormente mencionados_
b ) Para la formación lógica de la sentencia se conocen
dos sistemas opuestos : el que establece la separación de los
hechos y del derecho, y el que considera la cuestión en
conjunto para decidir cuál de las partes tiene razón. Refi
riéndose a ellos dice Chiovenda (25) : "Hay entre los dos sis
temas una gran diferencia práctica. Las cuestiones en un
proceso pueden ser de hecho y de derecho y, sean de una
o de otra clase, puede haber en una causa criterios dife
rentes que conducen a la misma solución finaL Por ejem
plo, puede suceder que un testamento sea impugnado por
tres causas distintas; si de los tres miembros que componen
el tribunal cada uno entiende que concurre una causa de
nulidad y excluye las otras dos, puesta a votación, sin dis
tingo, la cuestión de "si el testamento es nulo", será votada
por unanimidad; pero poniendo a votación una después de
otra las tres cuestiones distintas, es decir, cada una de las
tres posibles causas de nulidad, el resultado será desestimar
la nulidad. Lo mismo sucedería si un crédito fuese negado
al mismo tiempo por nulidad, por prescripción, por pago y
en casos análogos".
c ) Los dos sistemas, considerados en absoluto, resultan
inexactos, pues la consideración en conjunto puede llevar
a una solución injusta ( 26) Y tampoco en todos los casos es

(26)

Imtituciones, t. 3, pág. 140.

(26) BELLOT,

que propicia la sepaxa'Clón del hecho y del dere

cho, dice: "Si los jueces

.re

limitan

a.

estudiar la -causa en su con-
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posible la separación del hecho y del derecho sin llegar a
un resultado igualmente equivocado, razón por la cual este

junto y no la descomponen en sus elementos; si, en su ignorancia
o precipitación, no ven otra cuestión que ésta ¿la demanda es
fundada?, si creen haber resuelto unimimemente la causa en un
sentido igual, corren el riesgo de engañarse. En efecto, por poco
complicado que fuere el asunto, se puede afirmar con probabili
dad que lejos de hallarse de acuerdo, cada juez ha decidido un
objeto diferente, que su aparente unanimidad oculta una diver�
gencia real y aún que la sentencia se ha pronunciado contra la
opinión de la mayoría. Un ejemplo aclarará esta proposición. Se
pide la nulidad de un testamento alegando tres causas: falta de
firma del testador, falta de vecindad de un testigo, incapacidad
del testador. Supóngase que la causa se neva a un tribunal de
tres jueces; uno admite la afinnativa de la primera cuestión, otro
de la segunda y otro de la tercera, de modo que cada uno 6OS�
tiene la negativa de los otros dos. Ahora bien: votada la cuestión
csi el testamento es nulo" resultará que por unanimidad de votos
así se declara. Pero este resultado es un engaño: cada juez ha
decidido una cuestión diferente, cada causa de nulidad ha obte�
nido un voto; lejos de hallarse de acuerdo, 106 jueces tienen opi�
niones las más diversas. En verdad es la minoría la que ha triun�
fado. ¿Queréis la prueba? Votando el tTibunal por el sistema
de la separación de las cuestiones de hecho y de derecho se ten
drá que cada una de ellas es resuelta negativamente por dos
votos contra uno. Las tres causas de nulidad son eliminadas. El
testamento queda declarado váli-do. Este resultado, diametral
mente opuesto, al precedente, es el sólo exacto, porque reúne
sobre cada cuestión elemental del pleito una mayoria evidente y
real, sin posibilidad de confusión y de sorpresa" (Loi sur la pro
cédu.re civile de Généve, Exposé des motifs du. titTe IX). La ante_
rior Const�tución de la provincia de Buenos Aires (arts. 172 Y
173). había exagerado el sistema, dando lugar a numerosos pro-
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criterio, impuesto en Francia por la ley de 16 de agosto de

1790, fue abandonado en el código de procedimientos (21 ) .
Un procedimiento que concilia estos inconvenientes pro
pone Rodiere(28), y que es el que se sigue en la práctica
en ese país, de acuerdo con el cual deben plantearse tantas
cuestiones como capítulos haya en la litis contestación y
resolverse separadamente cada una de ellas..
d) Nuestro código manda, como hemos visto, que se se
paren los hechos del derecho, pero esta disposición no se
cumple, pues las Cámaras consideran

la cuestión en con

junto y ordinariamente sólo plantean tres cuestiones: 19 )

nunciamientos de nulidad de las sentencias, pero la nueva Cons
titución sancionada en 1934 lo modificó, aceptando el opuesto en
su articulo 156, que dice: "Los jueces que integran los tribuna
les colegiados deberán dar su voto en todas las cuestiones esen
ciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir ma_
yoria de opiniones acerca de cad.a una de ellas".
(2'l) GLAl580N, Trssn:R et MoRE!., t. 3, pág. 29. Diee a este res_
pecto DE LA COUNA: "Si al dictarse las leyes se votaran por sepa
rado sus diversos fundamentos, una gran parte de ellas no pasa
ría. Algo análogo sucedería al Poder Ejecutivo al desmenuzar los
fundamentos de las resoluciones que 'pronuncia. La gestión social
de los negocios privados sería imposible desde que se presentarán
varias opiniones, que los socios hubieran de votar una por una,
sobre la utilidad o conveniencia de una operación. ¿Y qué diré
de la multitud de actos que individua!lmente practicamos ·por mu_
chos motivos, cada uno de los que aisladamente estaría lejos de
determinarnos?" (Derecho procesal, t. 2, pág. 180).

(28) RoDIERE, t.

1,

pág.

231.
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¿Es nula la sentencia apelada? 29) ¿Es ella justa? 39) ¿Lo
es en cuanto a la imposición de costas?
e ) En la jurisdicción federal, la Corte Suprema y las
Cámaras observan un procedimiento distinto, porque una
vez celebrado el acuerdo se redacta la sentencia sin que los
jueces voten individualmente, y el que no está conforme
con la opinión de la mayoría salva su voto al final en disi
dencia(29). Refiriéndose a ello dice Moyano (30) "El siste
ma federal tiene la desventaja del anonimato. No se sabe
cuál de los integrantes del tribunal ha redactado el fallo,

10 que priva al público de conocer cuál es el trabajo de cada
uno de los firmantes, pues no hay disidencias. En el siste
ma del fuero ordinario de la capital, los votos de los cama
ristas los muestran de cuerpo entero; a través de ellos no
sólo se revela su capacidad sino sus modalidades. Ello de
muestra la ventaja del sistema en que dictan sus sentencias
los tribunales ordinarios, pero también tiene sus inconve
nientes, pues cada camarista redacta su voto y difícilmente
lo variará ante las objeciones de sus colegas, aunque reco
nozca que se ha equivocado. El sistema de los tribunales
federales evita ese peligro, que puede traducirse en una
sentencia injusta. Por eso, agrega, el más lógico es el se
guido por la Corte �uprema de Estados Unidos, donde des
pués de discutirse la cuestión, se resuelve por mayoría de
votos si la sentencia debe ser confirmada o revocada, desig-

(29) Corte Suprema, J'Urt.sp. Arg., t. 61, pág. 378.
(30) J. A. MOYANO, Sobre la manera de dictarse las s,?ntencias
en !,os tribunales colegiados (Jurisp. Arg., t. 62, Doctrina, pág. 57).
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Dándose a uno de los jueces para que emita la opinión del
tribunal, pudiendo salvar la suya el que no estuviese de
acuerdo con ella".

14. Poderes del

tribunaI.(30/1)

a ) En virtud de la apelación se devuelve al tribunal su
perior la plenitud de la jurisdicción y éste se encuentra
frente a la demanda en la misma posición que el inferior, es
decir, que le corresponden iguales derechos y deberes. Pue
de así examinar la demanda en todos sus aspectos, analizar
nuevamente la prueba, admitir o rechazar defensas, exami
nar cuestiones no consideradas por el inferior, estimar de
oficio circunstancias impeditivas o extintivas que operan
ipso iure, etc.
Pero el tribunal no puede fallar en segunda instancia
sobre ningún capitulo que no se hubiese propuesto a la de-

(30/1) CARNFLUTrI, Sistema, n9 602; COSTA, El Tecurso ordina_
rio, cit., pág. 177, n9 105; CHIOVENDA, Instituciones, t. 3, pág. 383;
DE LA PLAzA, Der. Proc. Civ., t. 1,

pág. 564; ETKIN ALBERTO M.,

Recurso de apelación. Facultades del tribunal de gra.dl:t, Jurisp.
Arg., 1954-II, pág. 324; lBÁÑEZ FROCHAM, Tratado, cit., págs. 147
y 189; MERcADER

A., Facultades del tribunal de alzada y límites;

de la oficiosidk1d de los jueces en el proceso civil, Jurisp. Arg.,

1959-IV, pág. 191; NEVARES (h.) GUILLERMO F., Los tribunales de
alzada frentJe a la relación procesar, Jurisp. Arg., 1946-11, pág.

123; PALACIO LINo E., Poderes decisorios del tribunal de alzado
frente a la. Telación controvertida en el proceso, Jurisp. Arg.,
1957-II, pág. 483; PODF.T'1'I, Tratadb de los recursos, pág. 155.
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cisión del inferior, salvo intereses, daños y perjuicios, y
cualesquiera otras prestaciones posteriores a la definitiva
de primera instancia (art. 267). Es esto una consecuencia
de la regla general contenida en el artículo 216, según el
cual la sentencia debe ser conforme a las cuestiones dedu
cidas en juicio ( 3 1 ) . Por una excepción, que se justifica en
sí misma, se autoriza al tribunal a pronunciarse sobre inte
reses, daños y perjuicios, o cualesquiera otras prestaciones
posteriores a la sentencia de primera instancia, pero se in
curre en una omisión en cuanto se excluye las anteriores
a la sentencia y posteriores a la demanda, que deberán, por
esa circunstancia, reclamarse en un nuevo juicio.
b ) El principio de la plenitud de la jurisdicción sufre
una limitación en los casos en que el recurso se interpone
contra una parte determinada de la sentencia, pues, enton
ces, el tribunal no puede pronunciarse sino sobre lo que es
materia del mismo. Es lo que se expresa con el aforismo
tantum devolutum quantum apellatum (32) o sea que los po
deres del tribunal de apelación se hallan limitados por la
extensión del recurso ( 3 3 ) .

(31) El tribunal no puede fallar sobre cuestiones extrañas a
la litis, aun cuando se sostenga que se trata de argumentos de
derecho (Cám. Civ. 2"", Jurisp. Arg., t.

47, pág. 972) . Es

inadmi

sible el agravio que plantea una cuestión extraña a los términcs
en que se trabó la relación procesal

(Cám. Com. B, Jurisp. Arg.,

1954-II, pág. 394; Cám. Civ. B, 1.4 Ley. t. 67, pág. 77; Cám. 2."".
Civ. y Com.., La Plata,

La Ley,

t. 65" pág. 27 ) .

(32) GLASSON et TIsSlER, t. 3, pág. 340; MOREL, pág. 650.

(33)

Si al interponerse el recurso de apelación se limitó el
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Tampoco puede el tribunal pronunciarse sobre .cues

tiones que no hayan sido materia de decisión por el infe
rior (84), porque ello importaría violar el principio de la
doble instancia.
Pero esta regla tiene numerosas excepciones.

Algunas

de ellas están consagradas expresamente en la ley; por

objeto del mismo a determinados puntos de la sentencia, debe
tenerse ésta por consentid,a. en lo demás que resuelva (Cám. Civ.
2�. Jurisp. Arg., t. 23, pág. 976; Cám. Com., JUTiSp. Arg." 1. 1, pág.

510; Cám, Fed., Jurisp. Arg., t. 6, pág. 540 ) , Si el apelante al
deducir el recurso de apelación expresó que 10 hacia por el monto
excesivo en que se aprecian en la sentencia los servicios presta
dos por el médico actor, no puede el tribunal resolver sobre la
extensión de los servicios, 8Wlque en la expresión de agravios
se reclame sobre la apreciación que al respecto se hace en la sen
tencia (Cám, Civ. H. Jurisp, Arg., t. 6, pág.

448). Si bien sólo

es dado apelar de la parte dispositiva de los fallos, si la sen
tencia que rechaza la demanda resuelve una cuestión previa de
la litis en forma que causa agravio al demandado, el tribunal de
apelación

se

halla habilitado para rever esa cuestión al ex.rumi

nar íntegramente la relación jurídica que vincula a las partes y
en cuya virtud se demanda (Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t, 40, pág.

371). El tribunal d e apelación sólo 'Puede decidir las cuestiones
que el apelante sometió a su consideración al expresar agravios;
salvo respecto a las condenaciones acc€'60rias, como la imposición
de costas e intereses moratorias, implícitamente sometidas a su
decisión

en

virtud del recurso respecto a la condena principal

<Sup. Corte Bs. Aires, Jurisp. Arg., 1946-1, pág, 59).

(34 )

Cám. Civ. h, Jurisp. Arg., t. 42, pág, 171; Cam. Com.,

Juri.sp. Arg., t. 25, pág. 1513; Cám. Fed., La Plata, Jurisp. Arg.,

t. 17, pág, 75.
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ejemplo, el artículo 3962 del código civil autoriza a oponer

la prescripción en segunda instancia; el articulo 25 de la
ley N9 4128 establece que declarada la nulidad de la senten
cia de primera instancia por vicio de forma, no se remiti
rán los autos a otro juez para que dicte nueva sentencia,
como lo disponía el articulo 240 del código de procedi
miento, sino que el tribunal al declararla nula se pronun
ciará también sobre el fondo del litigio.
Norma y principio del citado art. 25, que reproduce y
amplia el arto 46 de la ley 14.237, al autorizar al tribunal
a dictar sentencia en todos los casos que decretase la nuli
dad por otras causas que no fuesen la omisión o vicios sus
tanciales del procedimiento (34/1) y que fue interpretada
con toda amplitud, invocando el espíritu de la reforma, en
el fallo plenario de la Cámara Civil (34/2) al establecer que
es aplicable no sólo en los casos en que se declare la nuli.
dad, sino también cuando se revoque una sentencia de
primera instancia en la que el juez no se haya pronunciado

(M/1) CORONAS, ODERIGO

y

PAYÁ, La reforma procesal, pág.

177.

(3�/2) Jurisp. Arg., 1955-III, pago 203; La L€'J, t. 79 pág. 492.
,

"Revocada la sentencia de primera instancia, que no había en
trado al fondo del asunto, y no había fijado la indemnización
por rechazar la demanda, el tribunal de alzada debe entrar a
resolver plenamente". Tal es la doctrina del fallo plenario, donde
se hizo un estudio completo de las cuestiones de los poderes del
tribunal de alzada, de la doble instancia, y de la reforma del a'rt.

46

de la ley 14.237, con citación expresa del criterio expuesto en

el texto.
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sobre el fondo del litigio. Doctrina ésta recogida en otros
fallos posteriores (84/3 ) .
Otras excepciones están fundadas en razones de econo
mía procesal. Alegada, por ejemplo, en primera instancia
la prescripción, y subsidiariamente la nulidad de la obliga
ción, si el juez admite la prescripción no se pronunciará
sobre la nulidad; pero, llevados los autos en apelación, si
el tribunal declara que no existe prescripción, puede pro
nunciarse sobre la nulidad.

El principio de la economía

procesal debe primar sobre el de la doble instancia y en
realidad no se viola ese principio, porque la doble instancia
no se refiere a las cuestiones, sino a la demanda, y basta
que el juez haya tenido oportunidad de pronunciarse sobre
ellas ( S6 ) .

(34/8) Declarada la nulidad, el tribunal de alzada debe pro
nunciarse sobre el fondo del litigio (art. 46, ley 14.237) sin que
corresponda tratar en realidad el recurso de apelación (Cám. Civ.
D, La Ley, t.

77, pág. 650; Jurisp. Arg., fallo Hi.813j siendo el pro

cedimiento arregla'do a derecho, puede el tribunal de alzada pro
nunciarse sobre el fondo del asunto aunque sea nula la senten
cia en recurso (Cám. Como B, Jurisp. Arg., 1956-1, pág. 162).

(35)

CHlOVENDA, Instituciones, t. 3, págs.

383 y 384. Nuestros

tribunales acootumbran en tales casos a devolver los autos al in
ferior para que se pronuncie sobre la cuestión. Sin embargo, la
Cámara Civil lo¡. iha declarado: "Si en la sentencia de primera
instancia se rechaza la demanda por cobro del precio de una loca_
ción de obra, estimando que el contrato no puede probarse sino
por escrito; una vez que la Cámara lo considera debidamente acre_
ditado mediante otras pruebas, si en el expediente ya largamente
demorado hay elementos ,para fijar el precio, que es de poca
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d ) Por último, el tribunal no puede modificar la senten
cia en perjuicio del apelante (reformatw in peius) (36).
salvo, naturalmente, que también medie apelación por la
parte contraria. Es esto una consecuencia del principio de
la personalidad del recurso(36/ 1 ) y de la prohibición de
pronunciarse sobre cuestiones no comprendidas en el mis
rno(37).

monta, lo más oportuno es que se determine por el tribunal, pres
cindiendo de la devolución a primera instancia (J1.tTisp. A Tg.,
65, pág. 337).

t.

La cuestión ha sido ampliamente discutida en

nuestra doctrina. de lo que ofrecen buena muestra los trabajos
que se indican en la nota (30/1), debiéndose dar por resuelta defi
ni-tivamente en el sentido que se expresa en el texto, después de
la juriG]lrudencia que en general así lo aceptaba (Cám. Como
JUTisp. Arg., 1945-IV, pág. 466; 1951-III, pág. 205;

Cám. Civil

2"',

Jurisp. Arg., 1946-I1, pág. 123; Cám. h', Civ. y Com., La Plata,
Jurisp. Arg., 1945-111, pág. 201; Supo Corte Bs. Aires, Jurisp ATg.,
1952-II, pág. 328; Cám. Civil 1"', Jurisp. Arg., 1950-ID, pago 47)

Y 10 declarado en el plenario anteriormente citado y resoluciones
posteriores.
(;¡") CALAMANDREr, Apuntes sobre la refo1'1natio in
tudios, pág. 295; CARNELUTTI, Sob?1e la refO'M1Ultio

peius, Es

in peius, Estu

dios, t. 11, pág. 409; Sistema, n9 574, d ) ; COSTA A., El Tecmrso
ordinario, cit. pág. 182" n'? 107; CHIOVENDA, Instituciones, t. 3,

pág. 392; IBÁÑEz FROCHAM, Tratado, cit. pág. 150; GoLDSCHMIDT,
Tratado, pág. 400 ; RODRÍCUEZ

JUAN CARLOS, La garantía de la

Teformatio in peius en caso de una sentencia -anulada, La Ley,

t. 40, pág. 894; KrscH, Elementos, pág. 293.

(3�/1) CARNELUTTI, Sistema, nQ 574; COUTURE, Fu.ndamentos,
3\', página 369.

(;)1) No obstante, la Cámara Civil 2� declaró que la circuns-
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15. Redacción de la sentencia.
Concluido que sea el acuerdo, será redactado en el libro
correspondiente, suscrito con media firma de los vocales,
y permanecerá reservado mientras no sea publicada la sen
tencia

(art.

257 ) ; sin que sea necesaria la autorización por

el secretario, por haber sido derogado el precepto en cuanto
a este requisito por el arto 22 de la ley 14,237. Inmediata
mente se pronunciará ésta, redactándose en los autos, pre
cedida de copia integra del acuerdo (art. 258). Es decir,
que del libro de acuerdos se extrae un testimonio, autorizado
únicamente por el secretario, que se agrega a los autos, y

a continuación del cual se redacta la sentencia, que es fir
mada por todos los camaristas que intervienen en el acuer
do.

Una copia íntegra será insertada en el libro a conti

nuación del acuerdo firmada en la misma forma (art. 262 ) .

16. Publicación de l a sentencia.
Las sentencias serán publicadas por el secretario en

la

sala de audiencia, quedando constancia del acto y firmando
los litigantes presentes, a menos que la publicidad sea peli-

tanda de que la sentencia de primera instancia que declara el
divorcio por culpa de ambos cónyuges haya quedado consentida
por uno de ellos, no obsta a que la Cámara niegue el divorcio,
por considerar que no se ha. probado ninguna de las causas lega
les para demostrarlo, desde que se baUa por medio el orden
públiCO (Jurisp. Arg., 1942, t. 3, pág. 444) .
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grosa para las buenas costumbres, en cuyo caso deberá de
clararse así por medio de un auto y omitirse la publicación
(art. 259 ). Para este acto el secretario citará a las partes
por medio de cédula, designando día y hora (art. 260 ) .
Cuando ni las partes ni persona alguna concurriere al acto
de la publicación de la sentencia, se omitirá ésta en la for
ma establecida, haciéndolo contestar por nota el secretario
y procediendo a su notificación (art. 261) . Pero la forma
lidad de la publicación de la sentencia ha caído en desuso
y actualmente se procede directamente a su notificación.

CAPÍTULO

XXXII

PERENCION DE LA INSTANCIA
GENERALIDADFS. l. Coru:epto. - 2. Antecedentes.

3. Diferencias
y relaciones con la prescripción. - 4. Condiciones. - 5. Actos
que comprende la perención. -6. A quien corresponde la ins
tancia. -7. Perención de la perención. -8. Indivisibilidad de
la perención. - MODOS DE DECLARAR LA PERENCIÓN. 9. Legisla
ción comparada. - 10. Sistema de nuestra ley. - 11. Proce_
dimientO.- TÉRMINOS DE LA PmENCIÓN. 12. Plazos legales. 13. Forma de computar los términos.
14 Prescripción me
nor. - 15. Interrupción de la perención. - 16. Suspensión de
los plazos.- JUlClOS EN QUE PROCEDE. 17. Principio general._
18. Juicios voluntarios. - I9. Juicio ordinario. -20. Juicios es_
peciales. - 21. Concurso civil. -22. Quiebra. - 23. Juicio arbi_
tral. - 24. Ejecución de sentencia.
Los SUJETOS DE LA
PERENCIÓN. - 25. Quien puede pedirla. -26. Contra quien pro
cede. -EFEcTos DE LA PERENCIÓN. 27. Extinción de la juri,;dic_
cioo. - 28. Subsistencia de las pruebas. - 29. Costas.
-

_

.

-

Generalidades ( 1 )
1. Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no perma
nezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la sub-

(1) ALLORIO E., Perenzione (Enciclopedia giuridica italiana);
BORSELLI E., Perenzione (Nuevo Digesto Italiano) ; CARNELU'ITJ,
Sistema, n'!- 763;

CASTRO, Procedimientos civiles, t. 2, pág. 95;

CHIOVENDA, Principii, pág. 883; Instituciones, t. 3, pág. 310; DE LA
COLINA, Derecho Procesal, t. 2, pág. 143; DE LA PLAZA, t. 1, pág.

495; FERNÁNDEZ, Código de Procerllimientos, t. TI, 1955, pág. 351;
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sistencia de la litis es contraria al restablecimiento del or
den jurídico, sino porque la relación procesal también
comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no
puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las
partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso
del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una
presunción de abandono del derecho, la inactividad de las
partes importa una presunción de abandono de la instancia.
El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del

GELSI BIDART, Proceso y tiempo (Disertación en las jorna;das en
honor de A�na, oelebradas en el Fac. de Der. de la Universidad
die La Plata, noviembre 1959 ) ; GLASSON et TIssIER, Traité, t. 2,

pág. 614; GOLDSCHMIDT, Teoria. del proceso, pág. 75; GUASP, Der.
Prac. Civ., pág. 578; JAPlOT, Traité élémentaire, pág. 580; JOFRÉ,
Manual, t. 1, pág. 259; MANRESA y REus, 41', t. 2, pág. 257; MOREL,
Traité élémentaire, pág. 266; O'CONNOR, Perenckín de instancia;
PALLARES EDUARDO, La caducidad y el sobreseimiento en el am
paro, Rev. de la Fac. de Der. de México, t. VII, octubre-diciembre
1957, n9 28, pág. 7; PARRY A. E., Perención de instancia, 1936;
PARDO S. A, Caducidad de la instancia, Rev. La Justicia, México,
enero 1949; PRIETo CASTRO, Exposición, t. 1, pág. 301; PODET'I'I,

Tratado de los actos procesales, pág. 337; Precluswn y perención.
Rev. Der. Prac., V, 1'> parte, pág. 363; REDENTI, Der. Proc. Civ.,
t. 1, págs. 497 y 502; REus, 2�, t. 1, pág. 512; ROTMAN� ROOOLFO

G., Cad'UCidad de la instancia, Ley 14.191, Bs. Aires, 1954; ScARANO
E., Perención de la instancia; SERANTES PEÑA y CLAVELL

BoRRÁS,

20-, pág. 559; SILVA MELERO, EnciClopedia jurídica seix, Nueva
ecHe. voz caducidad. t. HI, pág. 507; VICO C., Perención de ins
tancia; ZAVALLA MORENO, Perención de instancia (Rev. Circo es

cribo

univerntarios, n9 5, pág. 34).
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tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución den
tro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anor
mal de extinción se designa con el nombre de perención ()
caducidad de la instancia, (de perimere, destruír, anular;

instancia, impulso, obrar en juicio ) y está reglamentado
por la ley NQ 14.191 ( 2 ) .
c ) Anteriormente se consideraba a la perención como
una pena al ligitante negligente, pero hoy se admite que
cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiem
po prolongado, es porque no tienen interés en su prosecu
ción y que desisten tácitamente de la instancia, lo que auto
riza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las
obligaciones derivadas de la existencia de una relación pro
cesal ( lI ) .

(2)

Promulgada el lQ d e julio de 1953, vino a sustituir .sr la ley

n9 45&1 de 9 de julio de 1905, en la que introdujo sustanciales
modificaciones, adoptando la denominación de "caducidad", en
vez de la de "perención" emp¡eada en la ley derogada; término
aquél más castizo y preciso (PODETr!, Tratado
sales, pág. 338; ALCALÁ ZAMORA

y

de

los actos proce

CASTILLO, Aciertos del derecho.

procesat hispano, Rev. Esc. Nac. de Jurisprudencia, México, abril_
junio, 1948, párrafo 12) y que es el utilizado por la Ley de En
juiciamiento Civil española, cuyo articulado sigue, y por los mo
dernos códigos de Mendoza (axts. 78 a SG) y Jujuy (arts. 200 a
204). Sin embargo, se sigue usando preferentemente el término
perención de la instancia en el lenguaje de los profesionales, y
así figura la institución en los Repertorios de jurisprudencia.

(3) CmoVENDA, Instituciones, t. 3, pág. 311.
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Antecedentes.

2.

a} Algunos encuentran el origen de esta institución en
J.a

Lex properandum dictada por Justiniano (Cód. III, 1

13 ) , que limitaba a tres años la duración de los juicios; pe
ro sus efectos difieren sustancialmente de la perención,
pues en aquella se aniquilaba la acción, por lo que procedía
en el nuevo juicio la excepción res in iudicio deducta, mien
tras en ésta la caducidad no afecta al derecho, el que puede,
como vamos a verlo, reproducirse ex novo en una nueva de
manda( 4 ) .
b ) La ley 59, t. 6, Pda. 3�, establecía, igualmente, que
los pleitos sólo podían durar tres años, pero no consagraba
ninguna sanción para el caso de que esta regla fuera viola
da, por lo que cayó en desuso. También la ley 13, t. 16,
lib. 3<;>, de las Ordenanzas de Castilla, estableció la peren
ción de un año para los juicios en apelación, aunque nada
decia respecto de los que se encontraban en primera ins
tancia (6 ) .
c ) Al sancionarse el código civil, su articulo 3987 dis
puso que la interrupción de la prescipción, causada por
demanda, se tendrá por no sucedida, si ha tenido lugar la
deserción de la instancia, según las disposiciones del código

(4) CHIOVENDA, Instituciones, t. 3, pág. 311. DERCRl TrEo J. B.,
Origen de la perención de la instancia en e/. proceso civil romano
(Bol. del Inst. de Der. Proc., Santa Fe, año IV, 1952, pág. 73).
(&) JOFRÉ, t. 1, pág. 259.
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de procedimiento. De acuerdo con ello, algunas provincias
dictaron leyes reglamentando la perención de la instancia,
siendo la primera la de la provincia de Buenos Aires, del
28 de Diciembre de 1889, substituída después por los articu
las 251 a 258 del código de procedimiento(6). En el de la
Capital de la República, hasta la sanción de la ley NQ 4550,
se consideraba necesario que hubiera transcurrido el térmi
no de la prescripción de la acción para que se extinguiera
el proceso, de modo que, en algunos casos, éste permanecía
abierto hasta treinta años, como ocurría en los juicios por
reivindicación.

3. Diferencias

y

relaciones con la prescripción (6/1 ) .

a) Existe gran analogía entre la prescripción y la cadu
cidad de la instancia. Ambas se fundan en una presun
ción iuris et de iure; se operan por el transcurso del tiempo;

(6) Legislan sobre perención de instancia: la ley de 1 1 de
noviembre de 1909 de Corrientes, y los códigos de Córdoba, articu_
los 1124-1131; Entre Ríos, articulos 396-404; Jujuy, artículos 200204; San Juan, artículos 1103-1 111; Mendoza, articulas 78-90 ; San
Lui.¡, artículos 354-363; Santa Fe, artículos 207-217; Santiago del
Estero, artículos 119-126; Tucumán, articulas 73-79.

(6/1) SALAS A., Prescripción, caducidad

11 plazo preclusivo

(Jurisp. Arg., 1954-1, pág. 331) ; Id. De la diferencia entre !.a pres
cripción extintiva 11 ca.d'ucidad o p!.azo preclusivo (Jurisp. Arg.,

1953-IU, Doc. pág. 8 ) ; IRURE'l'A GOYENA J., (h.), Diferencia entre
prescripción 11 caducidad (Rev. Der. público 11 privado, Montevi

deo, nov. 1945, pág. 259). Ver, también, (nI, 13, nota 18).
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se producen de pleno derecho; no pueden renunciarse si
no después de cumplidas ( 7 ) ; importan un beneficio en fa
vor de quien se hubiese operado.
Pero hay entre ellas diferencias profundas que las ca
racterizan. La prescripción produce la extinción del derecho
substancial, en tanto que la perención sólo extingue el pro
cedimiento sin afectar al derecho; la prescripción, una vez
operada, subsiste mientras no se renuncia expresamente a
ella y puede, en consecuencia, oponerse en cualquier esta
do del juicio, aun en la segunda instancia (cód. civ., arto
3962 ) , mientras que el consentimiento a un trámite procesal
importa en algunos sistemas, y en el anterior régimen de
la ley 4550, la renuncia de la perención cumplida.
b ) Sin embargo, se influyen recíprocamente. La extin
ción del derecho por prescripción produce la extinción de
la acción, y de ahí que, como vamos a ver, cuando la ley
fija para la prescripción un término menor que para la pe
rención, ésta se opera en el plazo establecido para aquélla
(7/1 ) . A su vez, de acuerdo con el artículo 3987 del código
civil, la interrupción de la prescripción producida por la de
manda queda sin efecto luego de operada la perención de
la instancia ( 8 ) .
(7) CmOVENDA, Imtituciones, pág. 311. Las partes no pueden
renunciar anticipadamente al derecho de alegar la perención.
Cám. Civ. 2\ Gac. del Foro, t. 68, pág. 290; Cám. Com., Jurisp.
Arg., t. 68, pág. 545; La Ley, t. 16, pág. 856.

(7/1) Cám. Como B, La Ley, t. 73, pág. 701; Cám. Civ. C., La
Ley, t. 78, pág. 519; ROTMAN, pág. 43.

(8) CmOVENDA, Instituciones, t. 3, pág. 311.
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4. Condiciones.
a ) La perención requiere la concilrrencia de tres con
diciones : 19 instancia; 29 inactividad procesal; 39 tiempo.
De ellas nos ocuparemos detenidamente más adelante, pero
conviene enunciar desde ahora sus conceptos fundamen
tales.
b ) Por instancia(8/1) se entiende el conjunto de actos
de procedimiento que realizan las partes para obtener la
decisión judicial de una litis, desde la interposición de la
demanda hasta el llamamiento de autos para sentencia. Des
de luego, es necesaria la existencia de una litis, aunque no
haya controversia, bastando que las partes tengan interés
en el pronunciamiento judicial para la determinación de
sus derechos. Se excluyen, en consecuencia, los procedi
mientos voluntarios, porque en ellos el juez no decide, sino
que solamente interpone su autoridad para la eficacia de
un acto jurídico.
Por otra parte, los actos de procedimiento se realizan
ante el juez de primer grado o ante el tribunal de apelación,

(8/1 ) FERNÁNDEZ,

t. 2, pág. 355; PARRY A. E., Ccrncepto de ins

tancia a Los efectos de la perención, La Ley, t. 19, pág. 744; Po
DE'ITI, Tratado de los actos procesales, pág. 349; RQTMAN, pág.

41; PALACIO LINO E., La caducidad de la instancia en el supuesto
de sentencia pendiente de notificación (Jurisp. Arg., 1956-III, pág.
556); COUTURE, Fundamentos, 3�, pág. 169; GUASE>, Der. Proc. Civ.,
pág. 579; ALCALÁ ZAMORA y CASTILLO, en 'Estudios de Der. Proc.
en honQT de Hugo Alsina, pág. 805; Cám. de Paz, nI, La Ley,
t. 87, pág. 548; Cám. Civ. B, La Ley, t. 78, pág. 588.
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y, desde este punto de vista, se dice que el proceso se en·
cuentra en primera o en segunda instancia; en cualquiera
de los dos casos puede producirse la perención. De ahí que
la ley reglamente las condiciones, el procedimiento y los
efectos de la perención, según que ella tenga lugar en pri
mera, segunda o tercera instancia.
e ) En segundo término, debe mediar inactividad proce
sal, es decir, que el proceso debe quedar paralizado. Pero
la inactividad debe ser de la parte y no del juez, porque si
éste pudiera producir la perención, se habría puesto en sus
manos la terminación arbitraria de los procesos. La activi
dad del juez basta para mantener con vida el juicio, pero
su inactividad no basta para matarlo ( 9 ) . Por consiguiente,
es suficiente un acto de procedimiento, ejecutado por cual
quiera de las partes, o de oficio por el juez, que tenga por
objeto y efecto activar el procedimiento, para que desapa
rezcan los efectos de la perención y comience a correr para
ella un nuevo término.
d ) Por último, esa inactividad debe durar un espacio de
tiempo, que la ley fija teniendo en cuenta el tribunal ante
el cual tramita el proceso.

5. Actos que comprende la perención.
a ) Los actos de procedimiento, según sabemos, tienen
existencia autónoma desde que pueden ser examinados

(9) CmOVENDA, 1718tituciones, t. 3, pág. 312.
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independientemente, pero se hallan vinculados en orden
sucesivo de tal manera, que cada uno de ellos es una con·
secuencia del que le precede y un antecedente del que le
sigue (VIII, 1 ) Y su conjunto constituye la materia de la
relación procesal (IV, 10). De ello resulta que la peren·
ción puede ser total o parcial.
b ) La perención total importa la extinción de la relación
procesal, y, como consecuencia, la desaparición del proceso.
Ello se produce en primera instancia, pues la perención en
la segunda instancia sólo tiene por efecto la extinción del
recurso, y, como consecuencia, la resolución recurrida pasa
en autoridad de cosa juzgada.
c ) La perención parcial puede tener lugar tanto en pri·
mera como en segunda instancia y no afecta a la relación
procesal sino a un determinado acto de procedimiento. Si
durante la tramitación del proceso se plantea un incidente
que suspenda la prosecución del juicio, por ejemplo el de
nulidad, y luego no se insta el curso del mismo, el incidente
puede caer en perención; pero en este caso la declaración
de caducidad se referirá sólo a las actuaciones relativas al
incidente, sin afectar a la instancia principal, que ha que
dado suspendida por la promoción del mismo.

6. A quién corresponde la instancia

.

a) En la primera instancia corresponde al actor activar
el curso del procedimiento para evitar los efectos de la
perención. Sin embargo, la carga puede corresponder tam
bién al demandado, como hemos visto, cuando promueve
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un incidente suspensivo del procedimiento, pues en tal caso
asume para el efecto el carácter de actor.
b ) En las demás instancias, segunda y tercera ( art. 19,
inc. 29 de la ley ) , sean ordinarias o extraordinarias, co
rresponde al recurrente. En los recursos concedidos en re
lación, antes de la reforma del art. 268 del C. de Procedi
mientos, no se producía en realidad la caducidad, por cuan
to llegado el proceso al tribunal se llamaba inmediatamente
autos para sentencia, sin que el abandono fuera entonces
de las partes, sino del tribunal; pero hoy, como el mencio
nado precepto dispone la obligación de sostener el recurso
en los respectivos memoriales, puede producirse la caduci
dad. En los que se concedieren libremente, si el apelante
no expresa agravios se tendrá por desierto el recurso, y si
el apelado no contestase la expresión de agravios, la instan
cia seguirá su curso, puesto que el término es perentorio,
y el secretario pondrá los autos al despacho. No es fácil,
pues, que se opere la perención, pero ello es posible cuando
la causa se hubiere abierto a prueba, o el tribunal ordenase
una diligencia para mejor proveer, o estuviere pendiente
una reposición de sellado, etc.

7. Perención de la perención.

a) La perención de instancia constituye un incidente sus
pensivo del procedimiento, y, de acuerdo con 10 que hemos
dicho precedentemente, puede caer a su vez en perención.
Es así como el actor puede pedir la declaración de caduci-
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dad del incidente de perención, para poder continuar el
procedimiento (10).
b ) ¿Cuál es el efecto de esa declaración? Los actos de
procedimiento que el actor realiza para obtener la declara
ción de caducidad del incidente, no importan interrumpir
la perención del principal. Teniendo, pues, en cuenta, que
la promoción del incidente ha suspendido la tramitación del
juicio, por lo que el actor no ha podido continuarlo, decla
rada la perención del incidente continúa corriendo la peren
ción del principal, que sólo habrá quedado suspendida du
rante la tramitación de aquél. Así, pues, si a la fecha de la
promoción del incidente la perención en el principal estaba
ya cumplida, el demandado podrá alegarla nuevamente no
obstante la declaración de caducidad del incidente. Si, por
el contrario, no hubiese transcurrido el plazo legal, no co
menzará uno nuevo, sino que continuará el anterior( l l ) .
Esta misma regla se aplica cuando el pedido de perención
hubiera sido rechazado (12).

(1(1) :El actor en el juicio puede invocar la perención de la
instancia con respecto al incidente de perención a fin de eliminar
el obstáculo que impiüe la prosecución de las actuaciones prin
cipales, ya que el juicio queda en suspenso m.ientras se resuelve
la perención en la que el demandado asume el rol del actor y
carga por consiguiente con la responsabilidad de activar el trá
mite (Cám, Civ. 1", Jurisp. Arg., 1942, t. 3, pág. 794) ; Cám. Civ,
2", Jurisp. Arg., t. 70, pág. 876; Cám. Com., La Ley, t. 32, pág.
566; PARRY, Perención del incidente de perención, La Ley, t. 47,
página 704.

(11) GLASEON et

(13)

TISSIER,

Jornt, t. 3, pág. 252.

t.

2, pág. 616.
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8. Indivisibilidad de la perención.

a) Hasta aquí hemos supuesto la existencia de un solo
actor y un solo demandado. Veamos ahora qué reglas se
aplican en los casos de litisconsorcio activo o pasivo.
b ) La doctrina, en general, se inclina a sostener que la
instancia es indivisible, en razón de la unidad de la relación
procesal; lo que significa que la perención beneficia o per
judica a todos los que intervienen en el juicio, se trate o no
de obligaciones solidarias, divisibles o indivisibles; de modo
que alegada por uno solo aprovecha a todos, pero los actos
de interrupción cumplidos por Un litisconsorte benefician
a los demás ( 13 ) .
c ) Algunos autores, sin embargo, distinguen según la
naturaleza de la obligación (14) : Cuando intervienen varios
actores o varios demandados, la perención se opera, se sus
pende o se interrumpe con respecto a todos por los actos
que ejecute cualquiera de las partes, si la obligación es soli
daria o la prestación es indivisible, conforme a las disposi
ciones del código civil (arts. 685, 688, 705, 713) (lo). Pero,

(13) CmOVENDA, Principii, pág. 1092; GARSONNET, t. 6, n9

2543;

MOREL, pág. 571; DE LA COLINA, t. 2, pág. 152. Es también nUestra
opinión (VII, 3, e). El arto 210 del código de Santa Fe, establece
la indivisibilidad cualquiera sea la naturaleza de la obligación.
(14) ALLORIO, n9 33; BORSELLI, n9 20; PARRY, pág. 38; DfAz DE
GUIJARRO, Jurisp. Arg., t. 47, pág. 539.

(15) Si el efecto interruptivo de la prescripción causado por la
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tratándose de obligaciones simplemente mancomunadas, o
de prestación divisible, cuando hay varios actores, el de
mandado puede invocar la perención contra uno solo de
ellos, continuando el procedimiento con los otros; si hay
varios demandados, pueden unos alegar la perención y otros
renunciar a ella ( 16) .

d) Para otros, la instancia es siempre divisible, aun tra
tándose de obligaciones solidarias o de prestación indivisi
ble. Sin duda, dicen, la instancia produce un efecto particu
lar, el de la interrupción de la prescripción, pero eso no
quiere decir que la indivisibilidad de la obligación haga in
divisible la instancia, porque, fundándose la perención en
un desistimiento presunto, deben aplicarse las reglas de esta
institución (17).

demanda subsiste contra todos los deudores solidarios mientras
no se opere la caducidad de la instancia (Cód. Civ. arto 3987) y
la instancia es indivisible en virtud de la naturaleza de la obliga
ción (en el caso, un delito del derecho civil, arts. 1072 y 1081 ) ,
ello significa que deben aplicarse los mismos principios a ambas

instituciones, es decir, que operada la caducidad contra unos, pro_
duce su.; efectos respecto de todos (considerando primero). (Cám.
Civ. 1�, Gac. del Foro, t. 127, pág. 295; Jurisp. Arg. t. 27, pág. 59;
Ver también, Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 15, pág. 634).
( 16) La Cámara Civil 2� declaró (Jurtsp. Arg., t. 46, pág. 633)
que si se trata de una obligación cuyo pago se divide entre los
herederos demandados en la proporción de su porción heredi
taria, el reeonocimiento emanado de uno de ellos no puede opo_
nerse a los demás obligados como acto interruptivo de la obli

gación.
(17) GL<\SSON et TIssIER, t. 2, pág. 632.
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e ) En la acumulación de acciones, una de ellas puede
prescribir en un término menor que la otra, Y. en tal caso,
la perención se opera parcialmente con relación a aquélla,
continuando el procedimiento respecto a la segunda (infra,

14 ) ( 1'1/1).
f ) Como l a demanda y la reconvención son acciones in
dependientes, el hecho de que haya reconvención no inha
bilita al demandado para acusar la perención respecto de
la demanda; el actor, por su parte, tiene igual derecho con
relación a la reconvención (18).

Modos de declarar la perención

9. Legislación comparada.
a ) Diversos son los sistemas adoptados por las legisla
ciones al reglamentar los modos de declarar la perención
de la instancia, cuyo conocimiento es indispensable para la
interpretación de nuestra ley.
b ) La ley de enjuiciamiento civil española de 1881

411 ) Y el código itallano derogado

(art.

(art. 340 ) , establecen que

(17/1) Cám. Civ. C., La Ley, t. 85, pág. 572.
(18) Cám, Civ. 21', JUTisp. ATg., t. 59, pág. 491; t. 75, pág. 482;

La Ley, t. 7, pág. 983; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 1, pág. 84; 1945I, pág. 418; La. Ley, t. 37, pág. 406; Cám. Paz; Jurisp. ATg., t. 75,
pág. 229; Cám. Como B, La. Ley, t. 74, pág. 503; PARRY, La. peTen

ción de instancia de

la

TeconvenCión, La Ley, t. 4, pág. 384.
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la perención se opera de pleno derecho; es decir, por el
solo transcurso del tiempo, sin que se requiera para ello
petición alguna del beneficiado, de modo que una vez ven
cido el plazo legal, puede ser alegada si se pretendiese con
tinuar el procedimiento( ! 9 ). El código francés, por el con
trario, exige que haya requerinUento de parte (art. 399),
de tal manera que si se ejecuta

un

acto procesal antes que

se hubiese pedido la declaración de caducidad, ésta habría
.sido interrumpida y el demandado no puede oponerse a la
continuación del juicio.
c) La ley española dispone (art. 413) que la caducidad
debe ser declarada de oficio una vez cumplidos los plazos
legales ( ro), en tanto que por los códigos italiano y francés

( 1 9) La expresión "de pleno derecho" singifica que

la peren

ción debe declararse con efecto retroactivo al día en que se operó
y que -puede oponerse también en otro juicio, aunque no haya sido
declarada por sentencia; por ejemplo, como réplica a una excep
-ción de litis pendencia (CmoVENDA, Instituciones, t. 3, págs. 314
Y 320; JOFRÉ, t. 1, pág. 263). En el Cód de Frac. Civil italiano,
vigente desde 1940, la perención ha sido prácticamente suprimida,
.contemplándose la "extinción por inactividad de las partes"

(art.

-307). Se declara aún de oficio; pero, si el proceso fue proseguido
() reanudado fuera de término y ha recaído sentencia, o se dio
eumplimiento a una ordenanza de instrllcdón, no puede decla
rarse

la extinción. Sobre el tema: CARNELUTTI, Instituciones, pág.

412; CALAM1!.NDREI, Instituciones, pág. 324.

En el -derecho aus

tríaco y alemán se admite una tregua del proceso

("still

stand"), pero no la cáducidad propiamente dicha.

(!lO)

PRIETO CASTRO,

Exposición.

t. 1, pág. 301; MANRESA

y

REus, �, t. 2, pág. 257; SILVA MELERO, en Enciclopedia Ju;ridiC4
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sólo pueden decretarse a requerimiento de parte, por lo
que, si ésta no se opone, el procedimiento puede continuar
su trámite. Pero existe entre éstos una düerencia que es
fundamental: el código francés sólo acuerda al beneficiado
una acción para la declaración de caducidad (art. 399) Y
por eso, proseguido el procedimiento por una de las partes,
la otra no puede oponer la perención; en tanto que el có
digo italiano sólo acuerda una excepción (art.340 ) , la que
debe ser opuesta antes de consentirse cualquier diligencia
que importe la prosecución del trámite después de transcu
rridos los plazos legales.

10. Sistema de nuestra ley.

a ) La ley 4550 disponía en su art. 39 que: "La peren-

Seix, Nueva edic.,

voz

caducidad, t. 111 pág. 507. Después del

decreto de 2 de abril de 1924, sobre términos judiciales. que esta
blece el impulso oficial En

vez

del particular. la caducidad de

la instancia, dice GUASP, ha perdido gran parte de Su antigua
importancia, aunque puede encontrar todavía aplicación. prin_
cipalmente, en el supuesto de que el proceso quede paralizado
por voluntad expresa de 1a6 partes litigantes, como admite el
propio art. 19 del mismo decreto (DeT. Proc. Civ., pág. 579).
Sobre este decreto y sus repercusiones prácticas, SENTIS MELENDO,
\Celeridad en los juicios (Rev. DeT. PTOC. (A), 1952-1, pág .92L

Es el sistema adoptado por el código de Buenos Aires (am. 253.
254); Entre Ríos (arts. 413); San Luis (a.rt6. 356 y 357); Mendo
za (art. 79); pero, "antes de que cualquiera de los litigantes
inste el procedimiento", con 10 que no se acepta la rigidez del
sistema.
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ción de instancia se operará de pleno derecho. Los litigan
tes podrán pedir su declaratoria por vía de acción o de
excepción antes de consentir en ningún trámite del proce
dimiento. Esta gestión se substanciará con las reglas y con
los recursos establecidos para los incidentes". Resultaba,
por tanto, del artículo transcripto, en primer lugar, que
la perención se operaba por el solo transcurso del tiempo;
además, que no podía ser declarada de oficio, y que si la
parte a quien beneficiaba no pedía la declaración de cadu
cidad por vía de acción, o no se oponía por vía de excep
ción, el juez no podía negarse a continuar los trámites.
Era, pues, un sistema mixto, en cuanto participaba de los
diversos caracteres que, según hemos visto, se siguen en
las legislaciones, Y. principalmente, del sistema italiano.
b ) La ley 14.191, más en armonía con los fundamentos
de la institución, modifica fundamentahnente el sistema
anterior, al establecer, también en el art. al1, que: "La
caducidad se opera de pleno derecho, y verificado el ven
cimiento del plazo, debe ser declarada de oficio, ordenán
dose el archivo del proceso". "Las partes o los terceros
interesados -añade- podrán pedir su declaración si no
lo hiciere el tribunal".
c ) Conforme a esta precepto, la caducidad se produce
también de pleno derecho; pero, además, se establece la
declaración "de oficio" por el juez; con lo que la cadu
cidad asume el carácter de orden público, rige desde el
mismo momento en que se operó, y no se convalida por
la actuación posterior de las partes.

Principios y conse-
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cuencias señalados por la doctrina (.20/1 ) , resultantes de los
antecedentes de la ley y sistema legal en que se inspiró,

y aplicados por la jurisprudencia.
d ) En efecto, explicando el alcance y fundamento de la
reforma, se dice en el mensaje del P. E.: "La caducidad
de pleno derecho y de oficio se sigue en el proyecto porque
responde a una interpretación más correcta del objetivo
esencial de la institución. En la ley 4550 la caducidad se
opera de pleno derecho, pero a petición de parte. En el
proyecto se modifica el sistema imponiendo al juez el deber
de declararla de oficio. Si bien es verdad que la caducidad
de pleno derecho significa en doctrina que se produce sin
petición de parte ni declaración del juez, y que una vez
cumplida surte todos sus efectos, independientes de los
actos posteriores que las partes puedan realizar, no es
menos cierto que de acuerdo con el texto de la ley en vigor
se requiere una decisión judicial a petición de partes, cri
terio que también ha sustentado la jurisprudencia.

En

consecuencia, sus efectos jurídicos no se producen si no han
sido cumplidos los requisitos señalados, lo que en cierta
medida desvirtúa su contenido, si se tiene en cuenta que
el proceso en estas condiciones se mantendría indefinida
mente sin solución y supeditado al juego de intereses de las
partes intervinientes. . . El Proyecto adopta una fórmula

(20/1) F'ERNÁNDEZ,

pág. 361; ROTMAN, págs. 27, 29 Y 30,

es

pecialmente; SPQTA, Jurisp. Arg., 19M-lIT, pág. 245; 1955-111, pág.
4; AREAL LEoNARDO JORGE, ¿Caducidad de pleno derecho o cadu

cidad de ojicio? (Jurisp. Arg., 1954-IV, pág. 321).
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más completa, y si se quiere más jurídica, aclarando el
concepto de que la caducidad se opera de pleno derecho,
mediante la imposición al juez de declararla de oficio trans
currido el término fijado".
De conformidad con esta interpretación auténtica de la
ley y espíritu de la reforma, se halla lo expuesto en la
discusión parlamentaria: El Proyecto -se dijo- establece
que la caducidad de instancia se opera de pleno derecho
y de oficio respondiendo a una interpretación más correcta
de' la institución procesal.

Pleno derecho no quiere decir

simplemente que el efecto de la caducidad se retrotraiga
al día del vencimiento del término, sino también que ella
se opera independientemente de la voluntad de las partes,
con el transcurso del tiempo. En el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo se rectifica el error de la ley 4550, impo-,
menda al juez el deber de declarar la caducidad ante sólo
el vencimiento del plazo (20/2 ) . Y respecto al supuesto de
que el tribunal no declarara de oficio la caducidad, no lo
pidieran las partes y se realizara un nuevo acto procesal
tendiente a continuar el juicio, se dijo claramente, "que en
tal caso es evidente que se trata de una negligencia de las
partes puesto que deben controlar el orden jurisdiccional.
De modo que, producida la perención de oficio, surtirá todos
sus efectos desde el momento mismo en que se operó, y si
las partes continúan, no obstante, el trámite del juicio, pro
seguirán un procedimiento nulo cuyos efectos tendrán que

(2'0/2) PICERNO, D. S. D., 11-6-53, pág. 447.
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cargar como consecuencia de su propia negligencia ( 20/3 ) .
e) Aunque no se declaró en el mensaje del Poder Ejecu
tivo la fuente directa del Proyecto, diciéndose, únicamente,
que en él se siguen los lineamientos generales del código
de la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que su articu
lado constituye una versión del sistema y desarrollo que
tiene la caducidad en la ley de enjuiciamiento civil española
(arts. 411 a 418).

En sus principios fundamentales : ca

ducidad de pleno derecho y declaración de oficio (arts. 411
y 413 ) ; en ordenarse el archivo del expediente (art. 412),
en la procedencia y régimen del recurso de reposición (arts.

416 Y 417), en el sistema en cuanto a las costas (arts. 414
y 415), en los efectos de la caducidad (art. 418) Y en la
denominación de caducidad, empleada en aquélla legislación
y adoptada en la ley 14.191 ( 20/4 ) .

(20;3) LABANCA, D. S. D., 17-6-53, pág. 478.

("20/4) Tal entroncamiento señala pertinencia a la doctrina
interpretativa de aquellos preceptos: Dice PRIETO CASTRO (Expo
sición,

t. 1, pág. 3Dl) que "por la expresión de la ley (art. 411), la

caducidad se produce ope legís . . de manera que aunque resulte
.

declarada con posterioridad al cumplimiento de los plazos, 109
efectos se remontan al momento en que los repetidos plazos se
cumplieron. En consecuencia, la realización de un acto de im
pulso antes de tal declaración no detendría la caducidad que
después pudiera declararse". "Se podría configurar como requi
sito de la caducidatl de la instancia, dice GUASP. la declaración
de la misma por el órgano jurisdiccional, entendiendo que hasta
esa d€claración, la caducidad no se considera como producida,
aunque el tiempo seña.Iado para la abstención de las partes haya

S
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f ) De conformidad con la doctrina dominante, y con los

expuestos principios y antecedentes de la ley, la jurispru
dencia ha declarado que la caducidad se produce de pleno
derecho en razón del simple transcurso del plazo legal ( 20/5 ) ,
siendo inoperante la voluntad de los cOntendores o la in
acción del tribunal para mantenerla viva( 2<1/6 ) . Sin em
bargo, es de señalar que, en contra de esta corriente, existen
fallos donde se ha declarado que si no obstante haber trans-

trancurrido en su totalidad. Esta tesis no es admisible, sin em
bargo, en nuestro derecho positivo. Según el art. 411, la instancia
caduca de derecho, es decir, ope legis y no ope iudicis. Cierto
que, a tenor del art, 413 de la L.E.C. se precisa tUl8 resolución
judicial que declare la caducidad, puesto que ese precepto esta
blece que será obligación del secretario dar cuenta al juez o tri_
bunal respectivo, luego que transcurran los ténninos señalados
arto

411, para que se dicte de oficio la providencia corres_
pondiente. Pero esta providencia del juez, en que se pronuncia
en el

la extinción del proceso, tiene carácter meramente declarativo y
no constitutivo; de donde se deduce la importante consecuencia
de que un acto procesal realizado después del transcurso de los
plazos del arto 411 y antes de que se dicte la providencia del art.
413, no puede estimarse como verdadero acto interruptor de la
caducidad (Der. Frac. Civ., pág. 582). En el mismo sentido, DE
LA PLAZA,

DeT. Proc., t.

r,

pág. 496.

(20/5) Cám. Civ., C, Ju/risp. ATg., 1953-IT, pág. 106; 1954,
pág. 430.

(llO/6) Cám. Civ., A, La Ley, t. 86, pág. 369; t. 87, pág. 605.
Dentro de esta jurisprudencia, merece especial mención el fallo
plenario de la Cám. Civ. (Ju1'isp. ATg., 1956-ry, pág. 471), donde
el doctor BARRAQUERO, en un extenso voto, hace un análisis pon
derado del sistema y de los antecedentes de la ley.
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-currido el tiempo para que se produjera la caducidad de la
instancia, se prosiguió el trámite del juicio, la misma ya no
puede ser declarada posteriormente (20/7 ) .

n. Procedimiento.
a ) Conforme al régimen de la ley anterior, para obtener
la declaración de caducidad tenía que pedirse necesaria
mente por las partes; bien por via de acción, bien oponién
dose por vía de excepción. Ello daba lugar al planteamiento
de un incidente que se substanciaba por los trámites esta
blecidos para los incidentes en general (art. 39). Entre
tanto se suspendía el procedimiento en lo principal; podía
abrirse la incidencia a prueba, si se alegaban actos extra
judiciales interruptivos de la caducidad, y el auto que re
solvía el incidente era apelable en relación.
b ) Con el régimen de la nueva ley, una vez verüicado el
vencimiento del plazo, la caducidad se declarará de oficio

(:0/7) Cám. de Paz en pleno,

Jurisp. Arg., 1956-I1I, pág. 112;

La Ley, t. 83, pág. 74. Criterio éste que comparten también otros
tribunales nacionales al establecer que si bien la Jey dispone que
la perención se produce de pleno derecho, es indispenGable, para
·que pueda ser declarada, que no se haya consentido trámite aiguno
·que active el proceso, pues la preclusión procesal se opone a la
posibilidad de retrotraer el procedimiento (Cám. Com., A, La Ley,
t. 85, pág. 127). Esta aceptación de la purga de la" caducidad,
·dentro de la doctrina, la sostiene PoDETl'l, Tratado de 'os actos
procesales,

�g. 364.
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por el juez; sin que se substancie la petición de la parte
interesada, cuando aquella declaración no se hubiera hecho,
porque el juez o tribunal se pronunciará directamente y sin
más trámite (21 ).
c ) Pero, en razón de esa ausencia de substanciación, con
tra la resolución que se dicte sobre la caducidad, la ley ha
establecido un recurso de reposición{ Z2 ) , que podrán pedir
las partes dentro del tercero día, fundándose en error en el
cómputo del plazo respectivo o en causa justüicada(23 ) que
resulte de la aplicación de la ley; y el que podrá ser inter(21) En principio, la caducidad se declara de oficio, ¡;Jero si el
juez no lo hacE' la parte puede pedir BU declaración, e incluso puede
solicitarla un tercero interesado (Cám. Civ., A, La Ley, t. 87,
pág. (05). De este pedido no corresponde conferir traslado (Cám.
Civ., C, La Ley, t. 81, pág. 33).
(22) Dice el mensaje del P. E.: "Se crea, asimismo, un recurso
de reposición ante los tribunales superiores que hasta ahora na
existía; pero ello se explica por la naturaleza de la declaración
d e la caducidad de oficio o a petición de parte, sin substancia
ción". Este recurso se regula en los arts. 416 y 417 de la ley de
Enjuiciamiento Civ. española. GUASP, Der. Proc. Civ., pág. 583.

(23 )

El arto 5 de la ley pennite solicitar revocatoria de la

resolución que declara la caducidad, si se ha incWTido en error
en el cómputo del plazo respectivo o en "cama justificada" que
resuite de la aplicación de la ley; coincidiendo a ese respecto uni
formemente la opinión de los miembros de las comisiones de
legislación que constituyen caU6a justificada los casos fortuitos
y de fuerza mayor, como los de litis-consorcio, si bien quedan
li.brados a la doctrina y jUrisprudencia sobre la materia (conf.
Diario de Sesiones, del Senado, t. 1, págs. 294 y 295, Y Diputados,
t. 1, págs. 499 Y 500; O'CONNOR, Tratado, t. 1, págs. 187 Y 198, t. 3,
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puesto con el de apelación en subsidio, o apelarse directa
mente('24 ) , si la resolución fuese de primera instancia, y
siendo irrecurrible en segunda instancia ( art. 5Q).
Las resoluciones que decidan sobre caducidad de ins
tancia no son susceptibles de recurso extraordinario ante
la Corte Suprema (U). Sin embargo, ha sido admitido en
algunos casos ( 26 ) .

pág. 295). (Del Fallo plenario Cám. Civ., Jutisp. Arg., 1956-IV,
pág. 471).
(24) El recurso de reposición ante el tribunal de alzada es
equivalente a.l de apelación en todos sus efectGs. Es facultativo
de la parte interponer el recurso de reposición a que se refiere
el arto 5Q de la ley 14.191, que, como cons,�a en el debate respedivo,
fue establecido excepcionalmente, a pesar de no tratarse de
providencia interlocutoria, por cuanto la resolución se dicta sin
substanciación., por declaración de oficio. Dicha concesión o apar
tamiento de las limitaciones del art. 223 del coo. no supone la
exclusión del recurso de apelación cuando la parte decide inter_
ponerlo sin pedir reposición (Cá-m. Civ., A, La Ley, t. 87, pág. 605).
El pronunciamiento de primera instancia que decide sobre la
perención, puede ser recurrido directamente por vía de apelación
(Cám. Com., en Pleno, Jurisp. Arg., 1957-UI, pág. 224; La Ley.
t. 86, pág. 6IQ).
('2I'i) La caducidad de la instancia es cuestión procesal ajena
al recurso extraordinario (Corte Suprema, La Ley, t. 81, pág. 136;
FaHos, 1. 234, pág. 767; La Ley, t. 86, pág. 410). Lo es también la
decisión que no declara perimida la instancia, aldemás, por no
tener carácter de definitiva en los términos de la ley 48, arto 14
(Corte Suprema, La Ley, t. 81, pág.

(28)

96).

Por violación a las garantías de igualdad y de defensa en

juicio (FaHos, t. 228, pág. 739).
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d ) Notificada la sentencia de primera instancia -decía
el art. 89- el incidente de perención deberá promoverse
ante el tribunal de apelación, rigiéndose por las disposi
ciones relativas a la perención de segmlda y tercera ins
tancia. Dictado un pronunciamiento de primera insta.icia,
definitivo o interlocutorio, la perención corre aunque no
haya sido notificada, y debe alegarse ante el mismo juez que
la pronunció. Pero interpuesto el recurso, la perención debe
alegarse en segunda instancia aunque no se hubiesen elevado
los autos (21), o no se haya notificado la sentencia a la parte
contraria (28), ni a los profesionales a quienes se reguló

(.27) -cam. Civ. 1�, Ju.risp. Arg., t. 29, pág. 166; Cám. Civ. 2�,
JuTisp. Arg., t. 25, pág. 1022; Cám. Com., Ju.risp. Arg., t. 25,
pág. 1452. Dictada la sentencia y notificada a las partes, corres
ponde al tribunal de a:lzada entender en la incidencia sobre pe_
rención de instancia del recurso, sin que obste a ello la circuns
tancia de que loo autos no hubiesen salido de primera instancia
por falta de reposición del sellado (Cám. Civ. 2\ Jurisp. Arg.,
t. 73, pág. 702; Cám. l�, Civ y Com., La Plata, Jurnp. Arg., 1947-Ili,
pág. 750; 1949-IlI, pág. 408; 1950-IV, pá,g. 827). Si se encuentra
concedido

el

recurso de apelación interpuesto, se halla abierta la

segunda instancia, por lo cual es al tribunal de alzada al que
corresponde decidir sobre la perención invocada, ya que incide
sobre su propia competencia para conocer de la resolución recu
rrida. (Cmn. Civ., A, La. Ley, t. 86, pág. 133). Concedido el
recurso de apelación y vencido el término para que se opere la
caducidad de la instancia, sin que los autos hayan sido elevados
al superior, corresponde al tribunal de segunda instancia: inter
venir en la perención acusada ante el inferior (Cám. 1�, La Piata,

Jurisp. Arg., 1959-II, pág. 166).

(-28)

Cám. Civ. 2-1-, Jurisp. Arg., t. 17, pág. 187.
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honorario (Z9). La perención puede ser alegada por el pro
pio apelante (30).

Términos de la perención
12. Plazos legales.
a ) La nueva ley, siguiendo las corrientes modernas en la
materia, tendientes a la agilización del proceso, y teniendo
en cuenta el estado del mismo (30/1) ha reducido notable
mente los plazos de caducidad señalados en la ley anterior,
'
estableciendo (art. 19) los siguientes: 19) De un año, en
primera y única instancia. 29) De seis meses, en segunda
o tercera instancia, inclusive pendiente de recurso la causa,
y en ambas instancias de la justicia de paz. 39) En el que
se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los
indicados precedentemente (31) .

(29) Cám. Civ. 2\ Gac. del FOTO, t. 20, pág. 180; t. 108, pág. 182.

(30)

Cám. Civ

l�,

Jurisp. Arg., t. 64, pág. 790; Cám. Civ. 2", La

Plata, Jurisp. Arg., t. 68, pág. 478; La Ley, t. 16 pág. 1091. En tal
hipótesis, se ha entendido que hay un desistimiento implícito del
recurso (Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 59, pág. 439).

(30/1) GuASP,

Der. Proc. Civ., pág. 581; PODETrJ, Tratado de

los actos procesales, pág.

(31)
fijo de

35-8.

El arto 251 del código de Bs. Aires, establece el término
un

año para todas las instancias; también el de

(art. 246) señala. un plazo general de

un

La Rioja

año, con excepción de

los procesos que tramitan an te la justicia de -paz letrada., que es
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b ) Esta disposición debe considerarse de orden público,
porque regula una actividad del juez, y las partes no pueden
modificar los plazos legales; carácter éste ya señalado con
la ley anterior (3:l) Y reafirmado ahora al establecerse la
declaración de oficio de la caducidad, una vez verificado el
vencimiento de los plazos, y ordenar el archivo del expe
diente (art. 39) (n/1 ) .
e) La Corte Suprema, de acuerdo con el art. 24 del De
creto-Iey 1285/58, conoce originaria y exclusivamente ( pri
mera instancia ) en los casos enumerados en el inciso 19; por
apelación ordinaria (tercera instancia) en los supuestos
del inciso 69; y por apelación extraordinaria cuando concu
rren los requisitos del art. 14 de la ley 48 y 6 de la ley 4055,
inciso 29 (IX, 10 ) . En este último caso, cuando conoce por
recurso extraordinario, no procede la caducidad, en razón
de que en tales casos actúa como tribunal de casación y no

existe una nueva instancia (SS ).

de seis meses; el de Córdoba (art. 1123) tres años en primera ins
tancia, dos en segunda, y uno cuando el proceso estuviera pen
diente de revisión; el de Entre Ríos (art. 396) dos años en primera
o única instancia, un año en segunda, y

la

mitad de dichos términos

en los pleitos ante la justicia de paz.
(32 ) JOFRÉ, t. 3,

(32/1 )

pág. 247.

t. 2, pág. 361; ROTMAN, pág. 27; SPOTA, en
Jurisp. Arg., 1955-III, pág. 4; AREAL LEONARDO JORGE, ¿Caducidad
de pleno derecho o caducidad de oficio? (Jurisp. Arg., 1954-IV,
pág. 321); Cám. Com., D, La Ley, t. 73, pág. 701; Cron. Civ., A,
La Ley, t. 86, !págs. 133 y 369.
FERNÁNDEZ,

(33) JOFRÉ, t. 1, pág. 265;

FERNÁNDEZ, t. 2,

pág. 355; PAIIRY,
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d ) En la justicia de Paz, según expresa el inciso 29 del
art. 19, el plazo es el de seis meses en ambas instancias. El
mismo que fijaba la ley anterior.

13. Forma de computar los ténninos.

a ) Los plazos para la caducidad se aplican de confor
midad con las disposiciones del Cód. Civ. ( arts. 23 y 29) .
Este establece que en los plazos señalados por las leyes
o los tribunales o los decretos del gobierno, se comprenderán
los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días
útiles. expresándose así. Por lo que, como en el arto 39 de
la ley anterior 4550, no se contenía ningún precepto en
contrario, se entendió que no se exclufan los días feria
dos ( M ) , y que debían computarse incluso los de la feria
judicial (3li). La ley actual dispone expresamente en el
arto 29 que deben contarse los días inhábiles.

Jurisp. Arg., t, 24, pág. 609. Pero

la Corte

Suprema ha! declarado

que sí procede la perención en los recursos de hecllo (Jurisp. Arg.,
t. 60, pág. 727). A partir de la fecha de la providencia que ordena
pedir informes al tribunal apelado

(Fallos, t. 230, pág. 134; Jurisp.

Arg., 1956-ID, pág. 216). Aunque la queja sea de un juicio laboral,
cuyo procedimiento no admite perención
La Corte de Bs.

Aires

es

(La Ley, t. 90,

mixta de casación y fallo, por 10 que la

perención es procedente a,n.:te ella; DE LA COLINA, t.

(31)

pág. 343).

2,

pág. 151.

Cám. Civ. 1', Jurisp, Arg., t. 3, pág. 631; t. 64, pág. 931;

Cám. de Paz,

La Ley, t. 1I, pág. 276; Corte Suprema, Bs. As., La

Ley, t. 10, pág. 942; Cám. de Paz, IV, La Le1I, t, 31, pág. 24.

(35)

Cám, Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 71, pág. 757; Cám. Civ. 2',
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b ) En el juicio ordinario, el término para la caducidad
comienza desde la presentación de la demanda, aunque no
haya sido notificada; en razón de que la ley no hace distin
ción acerca del estado de las instancias, y de que, según el
arto 3986 del código civil, la prescripción se interrumpe por
la presentación de la demanda, sin exigir el requisito de la
notificación; de modo que es justificado el interés del de
mandado en obtener la declaración de caducidad para hacer
cesar los efectos interruptivos de la misma(36). Pero no
corre después del llamamiento de autos(37), porque la in-

Gac. del Foro, t. 122, pág. 175; Cám. de Paz,

IV,

La Ley, t. 81,

pág. 24; Cam, N. Rosario, La Ley, 1. 79, pág. 449.

(36) Ciun. en Pleno, Jurisp. Arg., t. 12, pág. 937; Gac. de! FOTO,
t. 38, pág. 249; Cám. Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 10, pág. 229; t. 37,
pág. 974; La Let¡, t. 1 5, pá 502; t. 16, pág. 500; Gac. dd Foro, t. 51,
pág. 125; Ciun. Civ. 2!J., Jurisp. Arg., t. 8, pág. 604; t. 42, pág. 737;
t. 61, pág. 213; Gai:. del FOTo, t. 61, pág. 273; t. 128, pág. 227; La
Ley, t. 6, pág. 551; Cám. Fed., Jurisp. Arg., 1942, t.

3, pág. 782;

Cam. de Paz, Jurtsp. Arg., t. 61, pág. 791 .

(37) No procede la perención de instancia después del llama
miento de autos por no haber urgido la parte el diligenciamiento
de la medida decretada para mejor 'proveer, si no aparece que
ella haya sido notificada personalmente o por cédula (Cám. Civ.
1". Jurisp. Arg., t. 36, pág. 1709; t. 37, pág. 162; t. 38, pág. 645;

Gac. deE FOro, t.78, pág. 121; t. 81, pago 229; cam. Civ., 10l., Jurisp.
Arg., 1943-111, pago 979); RODRiCUEZ ZABALA, J. C., El Hamamiento
de autos inmediato a la contestación de la demanda y la perención
de la instancia, en Ju.risp. Arg.,

t. 58, pago 350;

id. La peren

ción de instancia y el llamamiento de autos, en Rev. erit. de
Jurisprudencia, t. 1, pag. 72; DE GroZAIDE DE RIOJA, R., El llama-
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actividad debe ser de las partes y no del juez( SS), salvo que
posteriormente se ordenare alguna diligencia que deba
cumplirse antes de la sentencia, por ejemplo, la que ordena
la reposición del sellado (30), sin distinción de partes (40).
e ) Las consideraciones precedentes son también aplica·
bIes al juicio ejecutivo; y de aquí que, no obstante algunos
pronunciamientos adversos (41 ) , pueda considerarse a la
jurisprudencia orientada en el sentido de que la perención
procede aun tratándose de diligencias preparatorias (42) o

miento de autos

y la

perención de instancia, Jurisp. Arg.,

t. 32,

pág. 1039.

(38) Cód. Bs. A$., arto 252; Corte Suprema, Fallos, t. 121,
pág. 407; t. 123, pág. 416; Jurisp.

Arg., t.

6, pág. 382; t. 13, pág. 283;

Cám. Civ. 1\

Junsp. Arg., t. 25, pág. 1322; Cám. Civ. 2�, Jurisp.
Arg. t. 12, pág. 556; t. 26, pág. 1142; t. 28, pág. 1069; Cám. Com.,
Jurisp. Arg., t. 7, pág. 208; Gae. del FOTO, t. 14, pág. 348; t. 32,
pág. 82.
(39) Cám. Civ. 1'-',

Jurisp. Arg.,

t. 45, pág. 264; t. 62, pág. 448;

t. 68, pág. 6; La. Ley, t. 16, pág. 265; Cám. Civ. 2�,

Juri8¡>. Arg.,

t. 35, pág. 352; t. 43, pág. 704; t. 47, pág. 32.

(40)
Cap.,
Paz,

Jurisp. Arg., t. 61, pág. 245; La. Ley, t. 14,
Jurisp. Arg., t. 63, pág. 1035; Cám. Fed. de la

Cám. Civ. 2�,

pág. 763; Cám. Com.,

Jurisp. Arg., t. 41, pág. 270;
Juri,<¡p. Arg., t. 62, pág. 578.

La Ley, t. 3, pág. 13; Cám. de

(4 1 ) Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 11, pág. 268; t. 16,
pág. 422.

(42)

Cáro. Civ. l�,

Ju:risp. Arg., t. 3, pág. 715; t. 73, pág. 688;
Jurisp. Arg., t. 28, pág. 1072; cam.

1942-1, pago 825; Cám. Civ. 2�,
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medidas preventivas (43); y, con mayor razón, una vez de
ducida la acción, aunque no se hubiera citado de remate (H).
Después de la sentencia de remate no corre la perención,
aunque no se notifique al ejecutado (.(6).
d) Durante la tramitación del juicio, sea ordinario o es
pecial, el término para la caducidad se comenzaba a contar
desde la última notificación, motivada por petición o dili
gencia practicada que tuviere por objeto activar el procedi
miento, según el párrafo 39 del arto 19 de la ley anterior 4550,
cuyos términos dieron lugar a una profunda divergencia en
la doctrina y en la jurisprudencia, que ha venido a resol
ver la nueva ley, al establecer en el arto 29, que: los plazos
se computarán desde la fecha de la última petición de las
partes o providencia o actuación del tribunal que tenga

Com. Jurisp. Arg.,

t. 69, pág. 541; Cám. 2�, Civ.

y Com., La Plata,

Jurisp. Arg., 1950-IV, pág. 369.

(4S) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 26, pág. 1250; contra: Cám.
Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 5, pág. 103.

(H) Corte Suprema, FaUos, t. 30, pág. 749; Cám. Civ. 2�, Jurisp.
Gac. del Foro, t. 78, pág. 275; t. 108, pág. 456;

Arg., t. 28, pág. 1072;

Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 2, pág. 629; t. 3Q, pág. 749; Cám. Fed.
de la Cap., Jurisp. Arg., t. 3, pág. 609. La perención de instancia
en juicio ejecutivo por haber dejado el actor transcurrir mas de
dos años sin instar el procedimiento, puede oponerla el demandado
por vía de excepción, pero recién al ser citado de remate, pues
antes no era parte. Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 62,
pág. 38; contra: Cám. Com., Juri$p. Arg., t. 69, pág. 541; Cám.
Paz, Jurisp. Arg., t. 1944-IV, pág. 787.
(45) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 64, pág. 639.
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por efecto impulsar el procedimiento ("'/1 ). De los actos in
terruptivos de la caducidad nos ocuparemos más adelante;
aquí sólo haremos notar, que interrumpida la instancia por
la ejecución de un acto o la petición de las partes o actua
ción del tribunal tendiente a la prosecución del trámite,
comienza a correr un nuevo plazo para la caducidad, porque
la interrupción tiene como consecuencia extinguir los efectos
del tiempo transcurrido. Si el plazo para la caducidad no
estaba cumplido cuando el acto se ejecutó, el adversario no
podrá oponerse a la continuación del trámite, y, desde ese
momento, comenzará un nuevo plazo si sobreviene otro pe
ríodo de inactividad. Si el plazo estaba vencido y la cadu
cidad no se declara de oficio, el adversario podrá oponerse
alegando la excepción de perención.

(45/1) En el mensaje del Poder Ejecutivo, después de señalar
las divergencias en la interpretación del texto del arto 1<;1, apar
tado 39 de la ley 4550, y decir que el proyecto adopta una fórmula
más sencilla y concreta, si que también más en armonía con los
fines esenciales de la institución, añade: "que no se exige otra
condición que una manifestación real y positiva de la parte o del
juez tendiente a impulsar el proceso, que da la medida del interés
para desarrollar el mismo, sin incurrir, por lo 'tanto, en el aban
dono. Si el fundS!I!lento de la caducidad, como el de la pretiCripción
es -la presunción iuris et de iure de abandono, la; exigencia de la
Ultima notificación no tiene razón de ser, puesto que ello no de
pende del impulso procesal de la parte, sino de una actividad que
puede serIe ajena". De acuerdo en 10 dispuesto en el art. 29 de
la ley 14.191, el término de la caducidad comienza a oper,a!r'se
desde la fecha de la última petición de las partes, o desde la fecha
de J·a providencia o actuación del tribunal que tenia por efecto
impulsar el procedimimto. (Corte Suprema, La Ley, t. 90, pág. 44).
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e ) Dictada la sentencia de primera instancia se extingue
la jurisdicción del juez; pero, no obstante, es posible la
caducidad de la misma, debiendo para el efecto hacerse
algunos distingos. Si la sentencia no ha sido notificada, la
caducidad debe alegarse ante el juez que la pronunció (46).
Si la sentencia ha sido recurrida por alguna de las partes
y no se han elevado los autos al superior, a éste corresponde
pronunciarse sobre la incidencia y el plazo se cuenta desde
que se concedió el recurso (47). sin que obste la circunstan-

(4&)

La sentencia no notificada no suspende el cumo de la ca

ducidad, pues por su sólo pronunciamiento no termina la primera
instancia; para que ésta se cierre es menester que la resolución
haya sido notificada (Cám. Civ.

A, La Ley, t. 87, pág. 605; Cám.

de Paz en pleno, La Ley, t. 79, pág. 51; Cám. Paz, IV,
t. 80, pág. 381;

La Ley,

PALACIO LINo E., La caducidad de la instancia en

el su.puesto de aentencia pendiente de notifkación, Jurisp. Arg

.•

1956-U, pág. 556).

(47)
Cám.

Cám. Civ. 1'. Jurisp. Arg., t. 38, pág. 1379; t. 44, pág. 633;

Civ. Z', Jurisp. Arg., t. 74:, pág. 830; Cám. Com., Jurisp.

Arg., t. 29, pág. 208. La Oam. Civ. 1*, declaró que cuando la

peren

ción se alega antes de estar consentido el auto que concede el

recurso,

el conocimiento del incidente correspondía

primera instancia (Jurisp. Arg., t.

'15, pág. 349) .

al

juez de

Con posterioridad,

interpretando el artículo 8Q de la ley. la jurisprudencia, en la que
figuran varios plenarios, donde s,e estudia ampliamente el alcance
de la institución, ha establecido que los plazos de caducidad de la
instancia se computan desde la fecha de la última petición de las
partes o providencia o actuación del tribunal que tenga por efecto
impulsar el procedimiento, según el artículo

29

de la ley; y que.

tratándose de segunda instancia, ésta queda abierta con Ja conce
sión del recurso de apelación, corriendo desde ese momento el
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cia de que ambas partes sean culpables de esa situación (48).

14. Prescripción menor.

a ) Al fijar los plazos para la caducidad, dispone el artícu
lo 19, inciso 39, que se producirá: "En el que se opere la
prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados
precedentemente" (49).
b ) Al reducir los plazos la nueva ley, han quedado sin ser
afectados supuestos contemplados bajo la ley anterior (J°),
como la instancia en los juicios por indemnización prove
niente de un cuasidelito, la acción pauliana o revocatoria,

plazo de caducidad, aun cuando el expediente no hubiese sido
remitido al tribunal de alzada (Corte Suprema, FaLlos, t. 233,
pág. 54; Jurisp. Arg., 1956-1, pág. 83; t. 234, pág. 380; Jurisp. Arg.,
1959-1II, pág. 324; Cám. Civ., en Pleno, Jurisp. Arg., 1956-1V,
pago 471; La Ley, t. 84, pág. 522; Cam. Com., en Pleno, Jurisp.
Arg., FaLlo, nQ 1724; Cám. Civ. A, La Ley, t. 86, pág. 133; Cám.

Civ. e, Jurisp. Arg., 1959-I1I, pág. 594; Cám. Fed. La Plata, Jurisp.
Arg., 1958-II, pág. 120; Cam. Fed. de Mendoza, Jurisp. Arg.,
1955-1, pág. 367).

(48) Cám. Civ. 111, Jurisp. Arg., t. 36, pág. 1379; Corte Suprema,
Fa.llos, t. 205 pág. 412, t. 234, pág. 380; Cám. ApeL La Plata,
Jurisp. Arg., Fallo, n9 19.793.

(49) Así Jo disponen también vari06 códigos provinciales: Entre
Ríos (arto 396) j Jujuy (art. 200); Santiago del Estero (axt. 1 1 9 ) ;
Tucumán (art. '13);

La

Rioja (art. 246>.

(�O) ACUÑA ALFREDO, Perención de acciones que prescriben
en. menos de dos años, Jurisp. Arg., t. 48, pág. 949.
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interdictos, etc. ( (H ) .

Pero, por aplicación de la norma

expresada, perimen como acciones que prescriben en tér
mino menor de un año: a los seis meses, la de rescisión
de la compraventa (art. 4040, cód. civ. ) ; de reivindicación de
los árboles y porciones de terrenos arrancados por la corrien·
te de los rios ( art. 4039 ) ; a los tres meses, la acción redhi
bitoria para dejar sin efecto el contrato de compraventa
(art. 4041 ) ; a los dos meses, la acción del marido contra la
legitimidad del hijo concebido o dado a luz por su mujer
durante el matrimonio (art. 4042 ) , etc.
c ) La perención menor se aplica también cuando la pres·
cripción se ha abreviado por convenio entre las partes (��).
d) Cuando se han acumulado acciones, la perención pue·
de producirse solamente con relación a una de ellas, si tiene
un término de prescripción menor que los de las otras.
Porque la acumulación no prolonga el plazo de perención, ni
la declaración de ésta quebranta el principio de la indivisi-

(51) CÓd. Civ., arts. 4037, 4033, 4038, respectivamente.
(52) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 44, pág. 325; La Ley, t. 12"
pág. 109; Gac. del Foro, t. 81, pág. 360; t. 93, pág. 318; Jurisp.
Arg., t. 69, pág. 89; PODE'ITl, Abreviación convencional de la'
prescripción liberatoria (Aspecto procesal), Jurisp. de Mendoza,
febrero, 3, 1945; GAEBELER GUILLERMO F., Caducidad de los d'ere
chw del asegurado estipulada en la póliza, desde el punto de vista
de !h perención de la instancia, Jurisp. Arg., t. 42, pág. 1l84�
MALAGARRlGA CARLOS A., Tratado elemental de derecho comerciar
(1952), t. 49, pág. 437. P!.azo de perenci.ón en el supuesto de abre
viación convenciOnal de la PTescripción, La Ley, t. 73, pág. 701.
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bilidad de la instancia ( 63 ) . Así, acumulada una acción de
indemnización por daños y perjuicios con la redhibitoria,
como la prescripción de ésta se produce a los tres meses
(art. 4041 ) la caducidad de la misma podrá producirse sepa
radamente de la acción indemnizatoria.

Acumuladas las

acciones de revocatoria y simulación -se declaró bajo el
régimen de la ley anterior- si el expediente ha estado
paralizado más de un año, procede declarar perimida la ins
tancia respecto de la primera de dichas acciones, pero no en
cuanto a la de simulación, que prescribe a los dos años (63/1 ) .
e) La perención de la instancia se opera también contra
los menores, como vamos a ver, pero contra éstos no puede
alegarse la perención de término reducido correspondiente
a la prescripción de la acción, porque ésta no corre con
relación a los incapaces (cód. civ., art. 3966 ) (64).

(5:) Cám. eiv. h, Jurisp. Arg., t. 44, pág. 593; Cám. eiv. e,

La Lell, t. 78, pág. 519. Si existe acwnulación de 8k:ciones y no
mera acwnulación de normas, la caducidad de la instancia puede
operarse con relación a una sola de ellas, siendo procedente que
el proceso continúe con respecto a la otra. La Ley 14.191 contem_
pla no sólo el aspecto objetivo de la instancia, sino también el
lado subjetivo, que vincula el instituto al impulso procesal de
cada uno de los componentes del litigio (Cám. eiv. e, La Ley,
t. 85,

pág. 572).

(53/1) eám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 25, pág. 937; t. 44, pág. 593;
Cám. Fed. La Plata, Jurisp. Arg., t. 76, pág. 93.
(64) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., 1942-II, pág. 601. Con!. PODE'l"rI,
Tratado de los actos procesales, pág. 357; Contra: Cám. Civ. 1',
Jurisp. Arg., 1942-III, pág. 180.
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15. Interrupción de la perención (54/1).

a) LÓs plazos señalados para la caducidad se computarán
desde la fecha de la última petición de las partes o provi
dencia o actuación del tribunal que tenga por efecto impul
sar el procedimiento (art. 29). Con este precepto, como se
ha dicho anteriormente, se introdujo una fundamental refor
ma en la ley anterior y se resuelve la divergencia de criterio
en la doctrina y en la jurisprudencia sobre si era o no nece
saria la notificación (64/2 ) . Debe entenderse por impulso
procesal, toda actividad de las partes o del juez tendiente
a hacer avanzar el proceso, cumpliéndose los diferentes
estadios que integran su contenido, a fin de que adquieran
su completo desarrollo(ó4/3 ) . El acto interruptivo debe ser

(�/l) PODETTI,
Arg.,

Actos interruptivos de la perenewn (Jurisp.

1946-IV. pág. 291); Tratado de

los actos procesales,

pág. 364;

MERCADER, A., Actos que interrumpen la perención (Jurisp. Arg.,

1946, Doc. pág. 27); FERNÁNDEZ, t. 2, pág. 359; CARNELLI L., In
(La. Ley, t. 15, pág. 724) ; PARRY

terrupción de la perención

AooLf.Q

E., Actos interruptivos de la perención posteriores al

vencimiento del plazo (La Ley, 1.
ción de la cadUcidad d'e

19, pág. 744) ; SPOTA,

la instancia (Jurisp. Arg.,

Interrup

1955-III,

pág. 4 ) ; GUAS!', Der. Proc. Civ., pág. 581.

(M/2)

Sup-ra,

nota ("/1).

(64;3) La doctrina y la jUrisprudencia han interpretado coinci
dentemente, que debe entenderse por impulso procesal toda activi.
dad de las partes o del juez tendiente a hacer avanzar el proceso,
cwnpliéndose los diferentes estadios que integran su contenido,
a fin de que adquieran su completo desarrollo. Dentro de este
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proporcional a las circunstancias de tiempo y estado de las
actuaciones (M/4 ) , y realizarse, en principio, en el mismo
proceso que se quiere mantener con vida, pues, los efectua
dos en otra causa, aunque tengan relación más o menos
directa con ellos, no surten efecto alguno si dejan la instan
cia en el mismo estado en que se hallaba (04/0 ) . Pero, como
la institución se basa en la inactividad de las partes, ésta ha
de ser debida a causas ajenas a su voluntad, razón de que
no se produzca en los casos de fuerza mayor (54/6).
b) Por consiguiente, para que se produzca la interrupción
de la caducidad, debe mediar una petición de las partes o
providencia o actuación del tribunal que tenga por efecto
impulsar el procedimiento, en las condiciones indicadas.
Por ejemplo, el pedido de notificación de la demanda ( ¡¡¡¡ ) , o

-criterio se ha proyectado el artículo 29, se expresó en el mensaje
del P. E. Y se dijo en la discusión parlamentaria (DSD, año 1953,
pág. 446)

(Cám. de Paz, llI, La Ley, t. 79, pág. 317; t. 74,

pág. 291; t. 81, pág. 87; Jurisp. Arg., 1954-I, pág. 214; 1954-m,
pág. 100; Cám. Com. A, La Ley, t. 90, pág. 74).

(54/4 ) Cám. Paz,

La Ley,

t. 79, pág. 317; Cám. Com, A, La Ley,

1. 90, pág. 74.

(54/6) Cám. Civ. C,

(54/6)

La Ley, t. 81, pág. 590; t. 90, pág. 435.

Cám. Civ., B, La Ley, t. 80, pág. 510; t. 81, pág. 184;

Cám. de Paz, La. Ley, t. 79, pág. 608. Expresamente lo dispone
.así el art. 412 de la ley de enjuiciamiento dv11 española. GUASP,
Der. Proc. Civ., pág 581. Ver nota (23 ) .

(05)

Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 13, pág. 489; Cám. Nac. Esp.,

La Ley, t. 73, pág. 491.
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del auto de prueba ("'6), de que se fije fecha para una audien
cia, de llamamiento de autos para sentencia (51 ) , la presen
tación de una pericia (58), la remisión de los autos con noticia
de las partes ( 1i9 ) , la reposición del sellado (60 ) , las gestio
nes del demandado que dieron lugar a una notificación ( 61 ) .
El pedido de nueva audiencia y el señalamiento de
ésta, aunque la misma no se realice por falta de notifica
ción( G1 /1 ) , los trámites tendientes a obtener la declaración
de pobreza, aunque luego se desista de ellos, si se solicitó
con fundamento y el desistimiento no fue arbitrario(61 /C1 ) , el

( ::;6) Cám. Civ. 1�,

JuTisp. Arg.,

t. 31, pág. 233; Cám. Fed., La

Ley, t. 16, pág. 1150.

(fJ7) Cám. Civ. 2\ Jurisp. Arg., t. 38, pág. 760.

(58) Cám. Civ. 1",

Jurisp. Arg., t. 47, pág. 118; DÍAz

DE

GUI

JARRO, Procedencia de la perención de instancia cuando está pen
diente la prueba parcial (Jurisp. Arg., t. 66, pág. 693). Perención
de la instancia y prueba pericial común pendiente, nota en La
Ley,

t. 60, pág. 159.

P9) Cám. Civ. 1\ Jurisp. Arg., t. 19, pág. 724; Cám. Com., La
Ley, t. 56, pág. 762.

(60)

Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 47, pág. 118; t. 50, pág. 128;

La Ley, t. 2, pág. 687; Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t.

46, pág. 664;

t. 51, pág. 598; Cám. Civ. D, La Ley, t. 78, pág. 652; Cám. de
Paz, n, Jurisp. Arg., 1954-III, pág. 100; La. Ley, t. 74, pág. 291.
(61) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 9, pág. 324.

( 61 / 1) Cám. de Paz en Pleno,
(!;}/�) Cám. Com., A,

La Ley, Falto, n" 44.086.

La Ley, t. 90, pág. 291.
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plazo normal que requiere la tramitación de un exhor·
to ( 61/3 ) , etc.
En cambio no interrumpen la perención, la presenta
ción de un nuevo apoderado (62), el pedido de desglose
de documentos ( 63 ) , la constitución de nuevo domilicio
(64), la intervención directa de la parte ( 6� ) , las trami·
taciones originadas por la renuncia del apoderado (66), los
pedidos improcedentes (67). la petición de que se extraigan
los autos de entre los paralizados (6S), la presentación de
(61/3) Cám. de Paz, 1,

(62) Cám. Com.,
Jurisp. Arg., t. 30,

Cám. Civ., C,
pág.

Jurisp. Arg., t. 26,

pág.

n9

Jurisp. Arg., Fallo

pág.

941.

1287;

Cám. Civ. 1�,

pág. 518; La Ley, t. 6, pág. 357;
pág. 432; Cám. Como B, La Ley, t. 93,

98; t. 52,

La Ley, t. 78,

526.

(6.1) Cám. Civ. 2�,
Jurisp. Arg., t. 2,

pág.

(a�) Cám. Civ. l�,

Cae. de! Foro, t. 84,

pág.

105;

Cám. Fed.,

883.
Jurisp. Arg., 1942·lIl,

pág.

925;

Cám. Civ.

2',

pág. 239; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 61, pág. 280;
1951-l, pág. 298; Cám. Fed., Jurisp. Arg., t. 10, pág. 466; Cám. Paz,
IV, La Ley, t. 81, pág. 396; Contra: Cám. Civ. 1'!-, Jurisp. Arg.,
t. 29, pág. 208; Cae. det Foro, t. 79, pág. 100.

Jurisp. Arg., t. 64,

(65) Cám. Com., Jurisp.
pág. 329.

Arg., t. 66,

pág.

707; 1951-1,

pág.

298;

La. Ley, t. 61,

(66) Cám. Civ
t. 77,

pág.

t.

1�, Jurisp. Arg.,

pág. 591; Gac. det Foro,

28,

216.

(67) Cám. Civ. 2', Jurisp.
pág. 249.

Arg., t. 10,

pág.

781;

Cám. Como B,

pág.

224; La Ley, t. 14,

La Ley, t. 76,

«;8) Cám. Civ.
pág.

391;

2�, Jurisp. Arg.,

Cám. Com.,

Jurisp. Arg.,

t.

t.

66,

61,

pág.

280.
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copias (69), el pedido de vista para formular peticiones (70) ,
de embargo preventivo (71 ) , el escrito del actor pidiendo se
entreguen a su letrado las copias de contestación de la
demanda que no contiene reconvención, dado que cuando
no media reconvención es improcedente dar traslado al actor
del escrito de responde (72), el retiro de los autos, aun en los
supuestos autorizados por la ley, pues, de otro modo, se
permitiría a la parte eludir las consecuencias de la peren·
ción ('i2/1). La inactividad procesal del alimentario crea la
presunción (sujeta a prueba en contrario) de su falta de
necesidad, y determina, por tanto, la caducidad del derecho
a cobrar las cuotas atrasadas (1'2/2 ) , en el juicio de divorcio,
las actuaciones del juicio de alimentos(72!3 ) , etc.
Hemos dicho que la actividad del juez basta para interrum
pir la caducidad cuando tiene por objeto activar el procedí-

(69) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 67, pág.

200.

(10) cam. Civ. 1;, Jurisp. Arg., t. 40, pág. 485; Cám. Com.,
Jurisp, Arg., 1. 36, pág. 1503.

(11) Cám. Civ. 2'. G�. del Foro, t. 46, pág. 633; Cám. de Paz

en Pleno, La Ley, t. 71, pág. 618; Jurisp. Arg., 1955-m, pág. 36;
CAm. Com., A, La Ley, t. 85, pág. 127; PARRY, A. E., El embargo
preventivo y la perención de la instancia (La Ley, t. 19, pág. 430).

('12) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., 1942-11I, pág. 924.
(72/1) Cám. Nac. La Plata, La Ley, t. 89, pág. 573.
('12/2) Cám. Civ., en Pleno, Jurisp. Arg., 1954-111. pág. 383;
La Ley, t. 75, pág. 737.

(72!!) Cám. Civ., e, La Ley, t. 78, pág. 432.
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miento, y así lo dispone hoy expresamente el artículo 29;
teniendo efecto interruptivo el auto que abre la causa a
prueba (73), o que ordena la agregación de la prueba produ
cida ( 74 ) ; pero no interrumpe la caducidad la nota del actua·
rio dando cuenta de la falta de reposición del sellado (75).
Bajo la ley anterior, se aceptaba en general que los actos
extrajudiciales de las partes, que tengan relación directa
con la litis, como ser pagos parciales, tentativas de arre
glos, etc., interrumpían la caducidad (76); cuestión que debe
ser resuelta hoy en sentido negativo, atento el carácter de
orden público de la institución ( 16/1 ) ; y, ni el pago parcial

(73) C
ám. C o
m., Jurisp. Arg., t. 4,
Gac. del Foro,

p
á g. 305; t. 30,

t. 26, pá g. 159; C
ám. Fed.,

p
á g. 466;

Jurisp. Arg., 1951-III,

p
á g. 3; C
ám. Civ
. 1", Jurisp. Arg., 1950-IV,

p
á g. 293; 1951-1,

p
á g. 683; DASEN J., Et auto de apertura a prueba n o notificado
en legal forma y ta perención de la instancia (Jurisp. Arg.,

p
á g. 62). La falta de n o
t fi ic
a ci
ó
n de la

t. 52,

provi
den ci
a que abr ióla

ca us
a a p
ru
e ba n o nterru
i
m p
e la cad u
c dad.
i
(Co
r
te Suprema, La
Ley, t. 90,

p
á g. 44.)

(74) Cám. Civ. 2'?-,

Jurisp. Arg., t. 16,

p
á g. 153. La a gr
e g
a ció
n

de las act u
ac io
ne sde la C
áma a
r de alqui
le e
r s (C
ám. de P
az, III,
La Ley, t. 75,

p
á g. 121).

(75) Cám. Fed.,
Ley, t. 14,

(76)

JOFRÉ, t. 3,

Arg., t. 24,

Jurisp. Arg., t. 43,

p
á g
. 57; C
ám. C
i v
. 2\ La.

p
á g. 624.
p
á g. 251; C
ASTRO, t. 2, p
á g. 107; PARRY, Jurisp.

p
á g. 617; C
ám. C o
m., La. Ley, t. 11,

p
á g. 384. N o pro


cede la p
e ren ci
ón siloo a u
to shan e tsad o p
a a
r l iz
ad os po
rac u
e d
r o
de laG p
a rte spara t ata
r
rde llega ra
a p., Jurisp. Arg., t. 1,
Fed. C

una

so
l u
ción am ig
able (C
ám.

p
á g. 18).

(76/ 1) Re te
i a
r da s d
ec isio
ne s jud ici
ale s --d ce
i la C
áma ra Co
-

465

TÉRMINOS DE LA PERENCIÓN

y extrajudicial del deudor, ni las diligencias procesales del
ejecutante, no consentidas por aquél, modifican la caducidad
de la instancia ya operada ( 11).

No impide la interrupción de la perención la circunstan
cia de que una diligencia haya sido declarada nula, porque
el hecho de solicitarla demuestra el propósito de la parte de
activar el procedimiento (18). Así, la perención no alcanza
a quien habiendo seguido un juicio nulo mantiene el juicio
en actividad (19); el plazo de la perención de la instancia se

mercial- han admitido que además de los actos producidos en
juicio, también tienen efecto interruptivo l�s actuaciones extraju
diciales relacionadas directamente con él: esperas, tentativas de
arreglo, conversaciones sobre transacción, pagos parciales, etc.
(Jurisp. Arg., 1955-III, pág. 4 ) . SPOTA, en nota al fallo, reehaza

ese criterio interpretativo. En el sistema de

-la ley

14 191, afirma,

los actos deben ser procesales, quedando excluidos los que no
hubiesen merecido recepción en eL proceso, y que, por consi
guiente, no tengan por efeeto impulsarlo. Conforme,

FERNÁNDEZ,

pág. 359. Las tratativas de tran6acción no excusan la inactividad
de las partes (Cám. de Paz, La Ley, t. 00, pág. 445). Tales actos
deben interpretarse restrictivamente, debiendo resultar de un
acuerdo de los litigantes respecto de la paralización del juicio
(Cám. Civ. C, La Ley, t.

75, pág.

155). No interrumpen la peren

ción de la instancia las tratativas realizadas para un arreglo
amistoso del juicio, sin suspender el procedimiento, ha dicho pe·.>
teriormente la misma Cám. Como E, La Ley, t. 93, pág. 529.
(7'1) Cám. Com., Juri8p. Arg., t. 7, pág. 45.

(78)

CASTRO, t. 2, pág. 107; PARRY, pág. 308.

(79) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 74, pág. 649; Cám. Civ. 2�,
Jurisp. Arg., t. 46, pág. 610; Cám. Fed. de La Plata, Jurisp. Arg.,

t. 21, pág. 679; t. 25, pág. 884.
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interrumpe por toda notificación o diligencia que la motive,
aunque estén viciados de nulidad ( 80 ) .
c) Era necesario, según la ley anterior, que la providen
cia se hubiera notificado (81), por cédula (!!2) o por nota ( 83 ),
según la naturaleza de la misma; habiéndose establecido por
la jurisprudencia que cuando el expediente había estado
paralizado por mucho tiempo, la notificación debía hacerse
por cédula, aunque correspondiese hacerlo por nota según
la ley. para que el demandado estuviera en condiciones de
alegar la caducidad cumplida(M). La supresión de la noti
ficación. es, como hemos visto, una modificación muy prin
cipal de la nueva ley.

(80) Cám. Civ. 2�, Ju.risp. Arg., t. 28, pág. 388; Cám. de Pao:,
Ju1'i$p. Arg., t. 67, pág. 843.

(81)

Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 17, pág. 481; t. 52, pág. 62;

PARRY entiende que basta la presentación del escrito (pág. 120).

No interrumpe la perención la notificación del auto que regula
honorarios contra la parte vencida de conformidad con lo resuelto
en la segunda instancia (Cám. Civ. 1�, JuTisp. ATg., t. 71, pág. 757).

(&2) Cám. Civ. 1?, Jurisp. ATg., t. 17, pág. 481;

t 64, pág. 739;

t. 56, pág. 190; t. 67, pág. 780; La Ley, t. 4. pág. 593; t. 13, pág. 252;
t. 16, pág. 982; Cae. del Foro, t. 81, pág. 222; Cám. Civ. 2�,

Gaco.

del FoTO, t. 79 pág. 37.

(83) Cám. Civ. 1\ Ju:risp. A1'g., t. 12, pág. 296; t. 40, pág. 505;
t. 64, pág. 789; Cám. Civ. 2�, Gae. del Furo, t. 79, pág. 37.

(84) Cám. Civ. 1�, Jurisp. ATg., t. 74, pág. 775; Caro. Civ. 2�,
La Ley, t. 13, pág. 291; Cám. Com., La Ley, t. 9, pág. 710.
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16. Suspensión de los plazos.

a ) El término de la perención se suspende cuando, por
una circunstancia de hecho o de derecho, las partes se hallan
impedidas de activar el procedimiento; pues median las mis
mas circunstancias que para la suspensión de la prescripción
prevé el articulo 3980 del código civil. Por aplicación de
este principio, se ha declarado que no procede la perención
si el expediente se ha extraviado ( � ) ; si se han remitido los
autos al juez de instrucción ad effectum videndi (86), si una
ley prohibe durante un término dado el ejercicio de deter
minadas acciones (81); si el deudor ha sido declarado en
concurso civil (88) o en estado de quiebra (89); si se planteó
(86) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 13, pág. 5,.3. Siempre que se
hubieran practicado diligencias para su búsqueda o reconstruc
ción. Cám. Civ. 11', Jurisp. Arg., t. 73, pág. 518.

(86) Cám. Com., J1I.risp. Arg., t. 34, pág. 937; t. 46, pág. 407;
t. 67, pág. 540; La Ley, t. 85, pág. 615; Cám. Civ. B, La Ley, t. 78,
pág. 634. El plazo de la perención de instancia se

suspende mien

tras el expediente ha salido del Juzgado, remitido "ad ejfectum

videndi:" , salvo que :resulte que ha permamecido en el juzgado

requirente 6in objeto alguno (Cám.

de Paz, en Pleno, La Ley,

t. 84, pág. 484, con nota de JosÉ ANToNIO TORRES). GARCll MEROU.
La perención de �a instancia. ti la. remisión de los autos a otro
juzgado "ad effectum videndi" (Jurisp. Arg., t. 67, pág. 540). La
Ley, t. 59, pág. 794. Nota de jurisprudencia.

(8'1) Corte Suprema, FaLlos, t. 91, pág. 409.
(88) DÍAz

DE

GUIJARRO, Jurisp. Arg., 1. 62, pág. 432; PARRY,

pág. 334, Cám. Civ., Fallos, t. 37, pág. 16; Cám. Coro., JUTisp. Arg.,
t. 8, pág. 48 Y su nota.

(59)

DÍAz DE GUIJARRO Y PARRY, loe. cit., Cám. Coro., Jurisp.
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un incidente que impide la continuación del procedimien·
to ( 00 ) ; cuando la prosecución de la causa depende de una
certificación del actuario que éste debe extender de oficio
(caso del arto 213, cód. de proc. ) , pues tal hipótesis queda
comprendida en el articulo 89 de la ley (00/1 ) . Tal como la
muerte del litigante suspende el curso de la perención,
igual efecto causa la carencia de buena fe por parte del eje
cutante con respecto al fallecimiento del demandado{90f2 ) .
b ) Las partes no pueden, según hemos dicho, renunciar
anticipadamente al derecho de alegar la caducidad, ni modi
ficar los plazos legales. Y en cuanto a la facultad que se les
confería bajo el régimen de la ley anterior, de convenir la
paralización del juicio por un término dado, durante el cual
no corría el curso de la caducidad (91 ), no debe aceptarse
en la actualidad, ante el carácter de orden público de la
institución y el deber del juez de declararla de ofiCiO. En
todo caso, la convención no podrá ir más allá de los ténm-

Arg.,

t. 26, pág. 770; Cám. Fed.

de Bahia Blanca, Jurisp. Arg.,

t. 47, pág. 831.

(90) Cám. Civ. 1"-, Jurisp. Arg., 1942-IlI, pág. 480.
(00/1) Cám. Como B, La Ley, t. 87, pág. 103.
(9<1/2) Cám. Civ. 2\', Jurisp. Arg., 19S0-IV, pág. 396.

(9l) CmOVENDA,

Instit-u-aiones, t. 3, pág.

313; Jom, t. 3,

pág. 247; Cám. Civ. 1�, JuTi$p. Arg., 1942-Il, pág. 961; Cám. Civ. 2�,
t. 76, pág. 1021.
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nos que la ley señala para que se opere la caducidad de
pleno derecho ( 91/1 ) .

Juicios en que procede
17. Principio general

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley
14.191, sus disposiciones se aplican en materia civil y comer
cial y contenciosoadministrativa de la justicia nacional. En
los tribunales ordinarios de las provincias rigen las dispo
siciones de sus leyes locales. De los términos de la ley resul
tan excluidas las actuaciones en materia penal ( 9,2 ) , y en la
discusión parlamentaria de ambas cámaras quedó expresado
que no era de aplicación a la jurisdicción del trabajo ( 92}1 )
.

(91/1)

SPOTA, Jurisp. Arg., 1955-111, pág. 4; FERNÁNDEZ, pág. 357;

Cám. Civ. C, La Ley, t. 81, pág. 184.
(U:J) El cód. de proc. penales establece un régimen especial en
los casos de querella (arts. 174 y 175).

(92/1)

RoTMAN, pág. 62; FERNÁNDEZ, pág. 353; CARMNI, MIGUEL

ANGEL, La perención de la instancia en el fuero de� trabajo, Rev.
Der. del Trabajo, julio, 1954, pág. 395, dice, resumiendo su expo
sición, que en todas nuestras leyes procesales del trabajo el
lmpulso procesal constituye para el juez un deber inherente a sus
funciones, mientras que para las partes es tan sólo un acto opcio
nal. En consecuencia, la detención del proceso sólo puede conce
birse como una omisión del tribunal, resultando, pues, la caduci
dad

imposib:e por ser la paralización siempre imputable al

órgano jurisdiccional. En el mismo sentido se pronuncian

STAFFO-

CAP. XXXII

470

18.

-

PERENCIÓN DE LA INSTANCIA

Juicios voluntarios.

Para que la perención se produzca es necesario que haya
instancia, es decir, una litis sometida a la decisión judicial.
Por consiguiente, no puede haber perención en los procedi
mientos de jurisdicción voluntaria, como ser sucesiones (93),
mensuras, etc., a menos que se conviertan en contenciosos,
porque en tales casos caen dentro de la regla general (9311 ) .

19.

Juicio ordinario.

Cualquiera sea la naturaleza de la litis, la perención pro-

RINI, Der. Proc. del Trabajo

,

pág. 346;

VILLARREAL, Der. Proc,

La.boral, pág. 19. En España, MENÉNDEZ FInAL, Der. Prac. Socia!.,

Madrid, 1947, pág. 186, acepta la caducidad, pero reconoce que los
preceptos comunes son de imposible aplicación práctica al proce
dimiento laboral. Reseña de jUrisprudencia

en

La Ley, t. 74,

pág. 55.

(93) Cám. Civ. 1�, Gac. del Foro, t. 35, pág. 325; Cám. Civ. 2",
Jurisp. Arg., t. 70, pág. 397; Cám. Civ. 2", La Plata, Jurisp. Arg.,

t. 1, pág. 559, PARRY, La Ley, t. 19, pág. 490,

(93/1) En cuanto a las informaciones sobre prescripción ad
quisitiva, aunque sin pronWlciarse expresamente sobre el aspecto,
se admitió la perención opuesta por el usucapiente contra sus opo
sitores, en el fa�lo de la Cám. Civ. 1�, Ju,risp. Arg., 1946-III,
pág. 631, con no� de

DiAz DE GULJARRO:

La perención de la ins

ta.ncia en las informaciones treintañales. A partir de la ley 14.159,

que dio a estas infonnaciones carácter contencioso, la perención
procede (Cám. Civ. C, Jump. Arg., 1951-1, pág. 155).
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cede en el juicio ordinario siempre que haya una cuestión
sometida a la decisión judicial, aun tratándose de relaciones
de familia, como divorcio, separación de bienes, filiación,
etcétera.

20. Juicios especiales.
El mismo principio rige en los juicios especiales, como el
ejecutivo y otros, desde que el articulo 19 no establece dis
tingos de ninguna clase (94).

21. Concurso civil
Constituyendo éste un procedimiento de ejecución co
lectiva, se halla igualmente sujeto a las reglas de la
perención (95).

(9�)

Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 32, pág. 245; Cám. Com., Ju.

rispo Arg., t. lt}, pág. 865.

(95 )

CASTRO, t. 3, pág. 212; JOFRÉ, 1. 4, pág, 148; PARRY A. E.,

pág. 258; PARRY R., Et concurso civit, nQ 68; FERNÁNDEZ,

t.

II, pág..

354; PODETTI, Tratado de los actos procesales, pág 352; Cám. Civ.
C. La Ley, t. 81, pág. 950; Contra:

DÍAz DE GULJARRO, Jurisp. Arg.,

t. 55, pág. 956; t. 62, pág. 432; TORRES J. A., J'Urisp. Arg., t. 18,

Doc. pág. 13. El concurso del actor no impide la perención (Corte
Suprema de Bs. Aires, Ju.risp. Arg., t. 63, pág. 39; Cám. Civ. 11',
Ju.risp. A'rg., 1944-II, pág. 604). Sobre la admisibilidad de la pe_
rención de la instancia en cuanto a las solicitudes de verificación
de créditos, se consagra la tesis afirmativa con respecto

a las
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Quiebra.

Por el contrario, no procede en la quiebra, porque siendo
regida por una ley nacional de fondo y forma, no puede ser
modificada por una ley local ( 11(1 ) ; pero es posible en la
convocatoria de acreedores (91).

23. .Juicio arbitral.
El juicio arbitral tiene por el código de procedimiento

verificaciones pedidas después de la junta general de acreedores
(Cám, Civ. 2.t., Jurisp. Arg., 1943-1, pág. 693, con nota de Duz DE
GUIJARRO); Cám. Civ. 1'1-, Jurisp. Arg., 1947-III, pág. 81. Un inte

resante fallo sobre la cu€€tión de la procedencia de la perención
de la install1cia con respecto a las actuaciones mismas del con
curso civil, en el que la mayoría impuso la solución afirmativ,a.,
pese a la cuidada y bien fundada disidencia del doctor Alfredo
C. Rivarola, quien sostuvo -con acierto.- que la caducidad de
la instancia no procede cuando se ha dictado sentencia, la cual
está constituida por la resolución que dec:eró al deudor en estado
de concurso, es la de .la Cámara H, Civ. y Com., La Plata, Jurisp.

Arg., 1951-IV, pág. 186.

(96) Cám, Com., Jurisp. Arg., t. 11, pág, 184; t. 69, pág. 792;
La Ley, t. 11, pág. 711; Gac. del Foro, 1. 73, pág. 401; PARRY A. E.,
La perención de la instancia

en

relación al juicio de quiebra (Ju

rispo Arg., t. 30, pág. 232 ) . Pero se ha reconocido que la peren
ción se aplica a los incidentes producidos en El juicio de quiebra,

DfAz DE

GUIJARRO, Jurisp. Arg., 1947-IV, pág. 371.

Cám. 1", Civ.

y Com., La Plata, Jurisp. Arg., 1959-11, pág. 166.

(97)

RoDRfeUEZ QUESADA R., Perención de insta.ncia en la con

vocatoria de acreedOTes, La Ley, t. 27, pág. 1098.
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reglas especiales de extinción, por el transcurso del término
señalado en el compromiso o del legal en su defecto
(art. 781, inc. 29) ; pero puede producirse la perención cuan
do llega a la jurisdicción judicial por la interposición de los
recursos que la ley autoriza (98 ) .

24. Ejecución de sentencia.
Con la resolución definitiva termina la instancia, razón
de que la ley establezca que no se producirá la caducidad en
los casos de ejecución de sentencia ( art. 8Q) (98/1 ) . Disposi
ción que se aplica aun tratándose del juicio ejecutivo (99).

(98)

PARRY A . E., L a peTención de instancia en los juicios de

árbitros arbitradores, La Ley, t. 20, pág. 641.

(98/1) En

las actuaciones tendientes a la ejeCUción de senten

cias firmes, su abandono no afecta a la majestad de la justicia,
pues, cumplida ya su misión moderadora, sólo a la parte litigante
inter.esada incumbe hacer efectivos sus derechos. Tal inaplicabi
lidad legal, figuraba también en la ley 4550 y tiene ,:;u fuente en
el arto 418 de la Ley de Enjuiciamiento civil española (Del fallo
Plenario, Cám. Civ., Jurisp. Arg., 1956-IV, pág. 471). No hay ca
ducidad en la ejecución de sentencia, porque la instancia termina
con la sentencia firme que pone fin al pleito (Cám. Paz, III, La
Ley, t. 75, pág. 580 ) .

(99)

Cá!m. Civ. P, Jurisp. Arg., t. 18, pág. 154; L a Ley, t . 10,

pág. 338; Jurisp. Arg., t. 76, pág. 985; Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg.,
t. 11, pág. 789; t. 13, pág. 517; t. 25, pág. 588; t. 37, pág. 355; La
Ley, t.

9, pág. 174; Cám.

Com., Juri.sp. Arg., t. 10, pág. 367;

t. 14,

pág. 926; t. 31, pág. 278; t. 65, pág. 870. La regulación de honora-
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Los sujetos de la perención
25. Quién puede pedirla.
a) Las partes o los terceros interesados podrán pedir la
declaración de caducidad si no lo hiciera el tribunal, dice
el artículo 39 en su segunda parte. Por regla general, en la
primera instancia, así como la interrupción del término de la
perención c(Jrt�sponde al actor, sin perjuicio de que, como
hemos visto, ella se produzca también por la actividad del
demandado o del juez, la declaración de caducidad puede
pedirla el demandado, porque a él interesa hacer desapareo
cer los efectos de la interposición de la demanda.
Pero también puede pedirla el actor cuando el demandado
promueve un incidente suspensivo del procedimiento ( 100 i

dos, sea practicada en la sentencia o por auto separarlo, causa
ejecutoria en cuanto a su monto, y por consiguiente, la caduci
dad de instancia no procede en los trámites de su ejecUCión (Cám..
Com.,

Jurisp. Arg.,

1943-H, pág. 261). La perención de la ins

tancia y la ejecución de la sentencia de remate, La Ley, t. 71,
pág. 75.
(lOO) El actor puede invocar la perención de la instancia con
respecto al incidente de perención a fin de eliminar el obstáculo
que impide la prosecución de las actuaciones principales, ya que
el juicio queda en suspenso mientras se resuelve la incidencia,
en la que el demandado asume e1 rol de actor y carga por con
siguiente con la responsabHidad de activar el trámite (Cám. Civ.
l�,

Jurisp. Arg.,

lM2-nr, pág. 794).

LOs SUJETOS DE LA PERENCIÓN

475

o deduce reconvención ( 101 ), aunque, en estos casos, sólo con
relación a la articulación o a la contrademanda ( 102 ) .
Entendemos que nada obsta, ante los términos amplios del
artículo 39, que habla de "las partes"" a que el actor pida la
declaración de caducidad de su propia demanda, porque
puede tener interés en la terminación del juicio, para pro
moverla nuevamente sin recurrir al desistimiento, que re
quiere la conformidad del demandado ( 103 ) .
b ) Que también pueden alegar la caducidad los terceros
interesados, 10 dice expresamente el mismo artículo 3Q; tales
como el fiador( l04 ) , el citado de evicción (105 ) , el tercerista
y los acreedores del demandado ( 106 ) .

(101) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 59, pág. 491; La Ley, t. 7,
pág. 982; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 1, pág. 84; Cám. Paz, Jurisp.
Arg., t. 75, pág. 229, Perención de la instancia cuando media re

convención, La Ley, t. 71, pág. 742; PARRY, La perención de la
in.stancia en la reconvención, La Ley, t. 4, pág. 384.

( 102) Cám. Civ. 1'!-, Jurisp. Arg., t. 69, pág. 882; t. 75, pág. 917.
( 103) JoOO, Jurisp. Arg., t. 1, pág. 38. PARRY, pago 142. La
Cám. Civ. 2'1- ha aceptado implícitamente esta solución al decir
que el actor puede exigir a la demandada la reposición del se
llado a su cargo o esperar la oportunidad de acusar la perención
de la instancia (Jurisp. Arg., t. 41, pág. 135), pero se ha pronun
ciado en contra la Cám. de Paz, La Ley, t. 3, pág. 56. En sentido
afirmativo, también, Cil.m. Paz 1', Jurisp. Arg., 1948-1, pago 321,
con nota de PODE'ITI en contra de esa solución.

(104)

Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 20, pág. 634; contra:

Cám. Com., JuTisp. ATg., t. 33, pág. 581.

(105)

Corte Suprema,

Fallos, t. 102, pág. 446.

(106) PARRY, pág. 150.
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26. Contra quien procede.

a ) "La caducidad se opera contra el Estado, los estable
-cimientos públicos, los menores y cualquier otra persona
que no tenga la libre administración de sus bienes, sin per
juicio de la responsabilidad de sus administradores y repre
sentantes. Estas disposiciones no se aplican a los incapaces
.o

ausentes que no tengan representación legal en juicio"

(art. 79).
b) Respecto del Estado, no corresponde hacer ninguna
.distinción, y la caducidad se opera sea que actúe como per
sona de derecho privado o de derecho público ( 107).
.

e) En cuanto a los menores, la doctrina exige, general
mente, que se hallen debidamente representados en jui
cio (lOS), pero también se sustenta la opinión contraria, fun
dada en que la perención no los perjudica desde que contra
los menores no corre la prescripción (1011).

La solución

negativa es la adoptada en el precepto transcripto.

(167) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 32, pág. 831.

( lOS) GLASSON
'ZAVAL:LA MORENO,

et TISSIER, t. 2, pág. 626; JamÉ, t. 1, pág. 262;
Rev. circo de escribo universitarios, n9 5, pág. 34.

(109) GARSONNET,

n'" 2518;

ScARANO,

pág. 128;

PARRY,

pág. 54,

El articulo 258 del cód. de Buenos Aires establece que la peren
ción no es aplicable a los incapac.es o alu&entes, pero DE
LINA (2-151)

LA

Co

observa que esta disposición no armoniza con el

art. 58 del coo. civil.
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Efectos de la perención
27. Extinción de la jurisdicción.
a ) " La caducidad operada en primera y única instancia
no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un nuevo
juicio" ( art. 69, primera parte) . De acuerdo con el articu
lo 3987 del código civil, producida la caducidad de la instan
cia se tiene por no sucedida la interrupción de la prescrip
ción, de modo que si al promoverse el nuevo juicio se ha
operado la prescripción, podrá alegarse esa defensa, pero
ante el juez que conoce de la nueva demanda y no ante
el juez que declara la perención, desde que, en virtud
de la caducidad, todos los procedimientos han quedado
anulados (11<1).
b) En cuanto a la caducidad en segunda o ulterior ins

tancia, produce la ejecutoriedad de la sentencia o auto en
recurso (supra, 5 b ) .

(11<1) Corte Suprema, Fallos, t. 91, pág. 4{)3; t. 142, pág. 27;
Cám. en Pleno, Jurisp. Arg., t. 12, pág. 863; Cám. Civ. 1\ Jurisp.
Arg., t. 6, pág. 150; 1942, t. 3, pág. 925; Cám. Civ. 2�, Jurisp Arg.,
t. 27, pág. 787; t. 43, pág. 191; Gac del Foro, t. 109, pág. 136; Cám.
Com., Jurisp. Arg., t. 15, pág. 634; Cám. Fed. de la Cap , La Ley,
t. 12, pág. 946. La caducidad se refiere sólo a las instancias,
decir, al ejercicio de las acciones

en

jukio (Cám. Paz,

IIr,

eG

La Ley,

t. 87, pág. 547). Su efecto es extinguir el proceso por el hecho de
la inactividad de las partes que no urgieron su trámite, pudiendo
hacerlo, d:urante el plazo l:egal (Corte Suprema, La Ley,
pág. 44 ) .

t. 90,
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28. Subsistencia de la pruebas.

a) La ley 4550, en su articulo 59, disponía: "No obstante
la perención de la instancia, las partes podrán utilizar en el
nuevo juicio que promovieren, los instrumentos públicos o
privados, la confesión, las declaraciones de testigos y demás
pruebas producidas, sin que ninguna de todas ellas tenga
el efecto de interrumpir la prescripción de la acción o el
derecho principal."
La ley 14.191 reproduce el mismo principio en su articu
lo 69, que dice : "La caducidad operada en primera y única
instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en
un nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que
podrán hacerse valer en el mismo."
b) La solución del artículo se explica por la autonomía
de los actos del procedimiento, que permite al legislador,
por una razón de economía procesal, y en salvaguardia del
derecho de las partes cuando una diligencia de prueba no
pueda reproducirse, admitir la eficacia de ciertos actos reali·
zados con intervención del órgano judicial; ya que sólo se
extingue la relación procesal, o sea, la vinculación que
convierte a dichos actos en un todo orgánico, esto es,
el proceso ( 111 )

(111)

.

CASTRO, t. 2, pág. 110; JOFRÉ, t. 3, pág. 254; FERNÁNDEZ.

pág. 364; PODETTI, Tratado de los actos pTocesates. pág. 382. PARRY

(Jurisp. ATg.,

t. 24, pág. 618) distingue entre actos de procedi

miento y actos en el procedimiento. La perención extingue los
primeros, pero no los segundos: ello porque

la instancia es la
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c ) Pero es de advertir, que las diligencias de prueba
realizadas en el juicio perimido, no pOdrán invocarse en el
nuevo juicio como acto interruptivo de la prescripción, ale
gada por el demandado conforme al artículo 3987 del Código
Civil, como expresamente lo determinaba el articulo 59 de
la ley anterior.
29. Costas(l12) .

a) "Las costas del juicio serán a cargo del causante de la
caducidad" (art. 49, primera parte) que modifica el concep-

ligazón (relación procesal) que une los actos aislados, los cuales
quedan subsistentes. De ahí que el art. 59 de la ley 4550 esta
blezca que en el nuevo juicio pueden hacerse valer las pruebas
producidas en aquél, pero eno no excluye que se presenten nue
vas pruebas para destruir aque)las. El misma PARRY (La Ley, t.
25, pág. 241) dice: En cuanto a la confesión, los instrumentos

públicos, los privados (que una vez reconocidos tienen el mismo
valor probatorio que los públicos), la opinión es Wliforme en el
sentido de que surten su efecto en el nuevo juicio (pueden acom
pañarse testimonios). Pero en cuanto a la prueba testimonial, que
motivó discusiones en el Congreso, triunfó la tesis de que no
puede ofrecerse dos veees el mi6mo testimonio, porque eno ex
pondría al testigo a contradicciones, por olvido a causa deL trans
curso del tiempo.

(112)

SPQTA, La caducidad de w. instancia solicitada por la

y

la imposición. de costas (Jurisp. Arg., 1954-III, pág. 245);

parte

PODETTI, Tratado die los actos prOcesales, l'ág. 380; FERNÁNDEZ, t.
n, pág. 362; ROTMAN, pág. 68; GARcfA IssAc, Las costas e n la
perención de la instancia (Jurisp. Arg., t. 7, pág. 388); GUASP,
Der. Prac. Civ., pág. 583.
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to de "a cargo del actor", contenido en el artículo 69 de la
ley anterior ( llCl/l ) . Es necesario distinguir entre las costas
del juicio y las costas del incidente de caducidad.
b ) Las costas del juicio, a las cuales se refiere este artícu
lo, deben imponerse al causante de la caducidad; es decir, a
la parte sobre la que recae con mayor intensidad el impulso
procesal ( 1 l3 ) , incluso tratándose de menores ( 1 14 ) Y aun
cuando la otra parte no lo solicite. Pero las costas deben
imponerse por su orden si la caducidad de la instancia com
prende a la demanda y a la reconvención (ll5 )

.

c ) La declaración de oficio excluye el incidente de cadu-

(112/1) El problema que esta norma plantea, dice

SPOTA, ob.

cit., no siempre result,arr-á de fácil aplicación, ya que el "factum"
de la ca-ducidad es la inactividad procesal de ambas partes. De
ahí que el arto 342 del derogado C. Pr. Civ. italiano previera que

"en caso de perención cada una de las partes soporta los propios
gaS�OG del juicio perimido" y esta norma es reiterada en el arto
310 del código en vigor. Nuestra ley -añade--- con mejor crite

rio, dispone que esos ga6tos debe reembolsarlos aquella parte
sobre la cual recae con mayor intensidad el impulso procesal, o
sea sobre el que deduce la pretensión accionable por vía -de ac
ción, de reconvención, o de excepción, o recurre de una decisión
para ante el tribunal de ulterior grado. Con -la cita de ROTMAN,
páginas 68 y 69.
(113) Cám. p� IV, La Ley, t. 86, pág. 170; t. 87, pág. 649; Cám.

Civ. B, Jurisp. Arg., 1954-1II, pág. 244 ; Cám. Civ. e, La Ley, t.
86, página 391.
(114) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., 1942-1, pág. 501.
(115) Cám. Cap. Fed., JuTisp. Arg., t. 47, pág. 817.

EFECTOS

DE LA PERENCtÓN

481

cidad; pero, si el incidente se plantea, las costas corren a
cargo del vencido, por aplicación de la regla general del
artículo 52 de la ley 14.237 (116). Las mismas reglas se
aplicarán en el caso de que se deduzca recurso de reposi
ción o de apelación contra el auto que decide sobre la cadu
cidad (art. 5Q).
d ) Si la caducidad se opera en segunda instancia o ante
la Corte Suprema, las costas son a cargo del recurrente
(art. 49, segunda parte ) (111) .

(116)

Cám. Civ. C, La Ley, t. 86, pág. 391. Bajo el régimen de

la ley 4550, reseñas de jurisprudencia en La Ley, t. 10, pág. 344 Y
t. 66, pág. 59.
(117) Cám. Com., Gae. del FOTO, t. 18, pág. 292;
Cám. Civ. 1'. La Ley, t. 10, pág. 23.

t. 39, pág. 303;
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Generalidades ( 1 )
1. Concepto.

a ) El desistimiento es el acto por el cual el actor mani
fiesta su propósito de no continuar el proceso. Vinculado
por la relación procesal, el actor tiene la obligación de pro
seguir la instancia hasta la sentencia, que es su fonna normal
de extinción (IV, 13), pues, de lo contrario, se expone a las

(1 ) AcEVEDO MIGUEL R., Estudio monografía sobre el desisti_
miento procesal, Rev. Der. proc. (E),

1949_IV, diciembre 1949',

pág. 655; ALcALÁ ZAMORA y CASTILLO, Proceso autocomposición.
,

ti autodefeMa,

pág. 78; AYARRAGARAY, Explicación teórica 11 prác

tica de la reforma .procesal,

Ley 14.237, pág. 126; CASTRO, t. 2,

pág. 84; CAzEN"AVE CARLOS ALFREDO, Desistimiento de la acción 11
deristimiento del deTeCho, Rev. Der. del Trab.,
30;

enero, 1952, pág.

CARNELU'1"l."I, Sistema, nQ 56; CARLOS EDUARDO B., De los �

anormales

� conclusión dd juicio 11 de la acción de jactancia,

Rev. de'! Cent. � Est. de la Fac. de Cienc. Jurid. 11 Soco de lo
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consecuencias que de su inactividad pueden derivarle. Es
posible, sin embargo, que luego de deducida la acción ad
vierta que la demanda se ha promovido ante un juez incom
petente, o que ha iniciado un juicio ordinario pudiendo
haber seguido un procedimiento especial, o que el deman
dado es otro que el obligado, o que su pretensión

es

búun

dada, etcétera.
En tales casos, como dueño de la acción, es indiscutible
su derecho a renunciar a la prosecución del proceso; pero
tampoco cabe duda de que debe contemplarse la situación

Univ. Nae. del Lit., n9 6, año 1941-IV; CORONAS, ODERIGO Y PAYÁ,
La reforma procesal civil, pág. 197; CHIOVENDA, Instituciones, t.
.3,

pág. 320; DE LA PLAZA, t. 1, pág. 497; Duz DE GUIJARRO, El de

sistimiento de la. instancia (Jurisp. Arg., t. ola, pág. 438) ; DI: LEu.A

(h.), El desistimiento en el proceso de C01tCordato preVf!ntivo,
Tucurnán, 1956; DE LA COLINA, t. 2, pág. 142; FADW'I GUILLJiN,
El desi.stimiento 11

su

bHateralidad en pri17l.Va instancia, B05Ch,

Barcelona, 1950; FERNÁNDEZ, t. 1, pág. 292; GLASSON et TlSsIER,
t. 2, pág. 603; GOLDSCHMIDT, pig. 377; GUASP, Comentarios, t. 1 ,

pág. 163; Der. Prac. Civ., pág. 569; GOROSTIAGA, E l desistimiento
del doerecho y de la instancia y la situación de los incapaces (Ju
rispo Arg., t. 18, doc., pág. 124); JOmÉ, t. 3, pág. 239; Rtrtz JUAN
MANUEL, Desistimiento, La Ley, t. 55, pág. 952; KISCH, Elementos,
pág. 187; MtcHELI, SospensiO'/l.e, inteTTUzione ed estinzi� del pro
cesso, en Riv. Dir, Prac. Civ., 1942, ¡tI, pág. 3; MoltEL, pág. 563;
PALACIO LINo E., Teoría y práctica de la. reforma procesal t:it:lil,

pág. 173; PODETrI, Tratado de los Act'os Procesales, pago 393; RE·
nENTI,

Der. Prac. Civ., t. 3, pág. 274; REIMUNDIN, Der. Prac. eh,.,

t. 2, pág. 339 Y 357; ROSEMBERG, Der. Prac. Civ., t. 2, pág. 304;
SENTis MELENOO, El proceso civil, pág. 309; -ScffONKE, Der. Proc.

Civ., pág. 250; ZANZUCCH!, Dir. Prac. Civ., t. 2, pág. 132.
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del demandado, que ha -debido intervenir contra su volun
tad, incurriendo en gastos y exhibiendo quizá sus prueba5t
en vista de las cuales el actor resuelve volver sobre sus
pasos. Análoga situación se presenta con relación al que
dedujo reconvención, desde que en ella asume el carácter de
demandante.
b) Pero es necesario distinguir dos situaciones: el actor
puede renunciar a continuar el procedimiento, reservAndose
el derecho a renovar su demanda en otro juicio, en cuyo
caso hay simplemente desistimiento de la acción, o puede
renunciar a su pretensión jurídica, lo que importa implíci
tamente la renuncia de la acción, en cuyo caso hay desisti
miento del derecho, que no podrá, por consiguiente, repro
ducirse en otro juicio (:;:). Sus efectos y caracteres son
distintos y por ello las estudiaremos por separado, analizan
do a continuación algunas reglas que les son comunes.

2. Disposiciones aplieable5.

. a) El código de procedimientos de la Capital, no legislaba
esta materia; y, 'en virtud de diversos pronunciamientos(S)

( 2 ) GOROSTIAGA entiende (loc. cit.) que e n nuestro derecho
no cabe hacer distingo entre desistimiento de la acción y del de

recho, y. en el mismo sentidf? 6e pron�cia la Cám. Civ. 2" (Ju

-rispo A-rg., t. 6, pág. 626), pero este criterio fue rectificado por la
doctrina y la jurisprudencia que más adelante citaremos.

(3)

Corte Suprema, Fallos,

t. 92, pág. 85; Cám. Civ.

l., Jurisp.

CAP. xxxm

486

- DESISTIMIENTO

se había establecido, de un modo definitivo, que de acuerdo
con el articulo 814 del mismo eran aplicables los principios
contenidos en la ley 9, título 22 de la Partida 31.l, que dice
así: "Acaesce a las vegadas, que los demandadores, después
que el pleyto es conmen�ado por demanda, e por respuesta,
non lo quieren lleuar adelante, e desampáranlo por pereza.
o maliciosamente a sabiendas, entendiendo que no han
recabdo con que puedan prauar su intención; en tal caso
como éste dezimos, que si el demandado siguiere al Jubga
dor, e pidiere que vaya adelante por el pleyto; que entonces
deue emplazar al demandador, que venga ante él, a seguir
su pleyto, e a oir el juyzio. E si por auentura non viniere al
plazo que le fuere puesto, deue el Juez catar los actos que
pasaron por aquel pleyto: e si fallare que el demandador
ouo plazos a que pudiera prouar su intención, e non lo fizo,
o que dió algunas prueuas, en que non prouo claramente lo
que deuia; entonces deue el Juez dar por quito al demanda
do, de la demanda principal que le fazian."
b) Fundándose en esta disposición, y en las resoluciones
judiciales que aplicaban sus principios, asl como, también,
en los antecedentes legislativos provinciales (3/1 ) , la ley
14.237, reguló la institución en los articulas 53, 54 Y 55, que
dicen así:

Art. 53: "En cualquier estado de la causa y antes de la

Arg., t. 38, pág. 70; 1942-ll, pág. 602; La Ley, t. 7, pág. 11«; Cám.

Fed. de la Cap., Jurisp. ArQ., t. 34, pág. 719.

(3/1)

CORONAS, GDElUGQ y

página 203.

PAYÁ,

La

reforma procesal civil,
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sentencia definitiva, las partes. de común acuerdo, pueden
desistir el juicio por escrito, debiendo el juez ordenar el
archivo de las actuaciones previa ratüicación."
Art . 54: "Cuando el desistimiento fuese formulado des
pués de notilicada la demanda, si sólo comprendiese los pro
cedimientos del juicio, debe requerirse la conformidad de la
otra parte. Si no la prestase proseguirá el juicio. En el caso
de producirse antes de la notilicación, no es necesario el
cumplimiento de este requisito."
Art. 55: "Desistiéndose por el actor del derecho en que
funda la acción, no se requerirá la conformidad de la otra
parte, quedando terminado el juicio sin más trámite, con
costas, sin que pueda promoverse en lo sucesivo ningún otro
por el mismo objeto y causa".
c) Resulta, pues, de este régimen legal, que el articulo 53
se refiere al desistimiento en general, de común acuerdo
entre las partes( a/!2 ) , señalando que ha de ser antes de la
sentencia definitiva (3/8 ) , que debe hacerse por escrito, y

(3/2)

Se discute en la doctrina la naturaleza jurídica del desis_

timiento, constituyendo � algunos un acuerdo procesal y para
otros un negocio jurldico; siendo un aspecto fundamental el de
su

carácter unilateral o bilateral.

Una reseña de las distintas

doctrinas sobre la construcción teórica del desistimiento, puede
verse en ZANzuccm, Diritto pTocessuale civi!.e, t.
Sobre

3U

carácter bilateral,

FAIREN G'UILLEN, El

lI,

pág.

133.

�sistimiento

'11

su. bilateralidad en primeTa in.stancia, Bosch, -Bareelona, 1950.

A este respecto, ver, también, SENTfg MELENoo, E, prooeso civtl,
página

(3/3)

316.
La jurisprudencia habia seña1ado la necesidad de este
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ordenarse el archivo de las actuaciones, previa ratificación.
QUe el articulo 54 comprende el momento y oportunidad
en que el desistimiento se produce, distinguiendo según se
haga antes o después de notificada la demanda. Que el ar
ticulo 55 corresponde al desistimiento de derecho, determi

naada los efectos jurídicos del mismo, y reglando las costas
en tal supuesto.

Desistimiento de la acción
3. Concepto.

a) Conviene hacer notar, ante todo, que se habla indis
tintamente de desistimiento de la acción, instancia o proce
dimiento, por oposición al desistimiento del derecho, que no
es otra cosa que la renuncia a la pretensión juridica. La
jurisprudencia no fue muy precisa en

su

terminologia, pues,

frecuentemente, habla de acción refiriéndose al derecho, y

T

como ello puede inducir a confusiones, habrán de tenerse
en cuenta, en. cada caso los conceptos fundamentales enun
-<;iados y los términos en que el desistimiento se formula,
para fijar el alcance del pronunciamiento(3/4).

requisito para la validez del desistimiento (Cárn. Com., La Ley,
t. 43, pág, 91; Jurisp. Arg., 1946-III, pág. 684; Cám.. Civ. lB, La
Ley, t. 58, pág. 88'7; Jurisp. Arg., 1{150-IlI, pág. 404),

(S/-') La doctrina, en general, coincide en destacar esta im
precisión y variedad en la terminología sobre la materia; atri
buible. principahnente, al distinto concepto sobre ideas funda-
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�b) Por otra parte, es necesario distinguir entre desisti·
miento de la acción y desistimiento de un acto del proce·
dimiento. El primero importa la extinción de la relación
procesal, en tanto que el segundo sólo tiene como conse
cuencia la extinción del acto del cual se desiste, y que tanto
puede ser hecho por el actor como por el demandado. Esto
puede ocurrir, por ejemplo, cuando se desiste de un recurso,
de un incidente o de cualquier petición que se formule en
el curso del proceso. Las regIas que vamos a exponer, se
refieren al desistimiento de la acción; pues, en cuanto a los
actos del procedimiento, no se hallan sujetos a formalidades
especiales.

4. Capacidad.

El desistimiento de la instancia sólo importa, como se ha
dicho, la renuncia al procedimiento, sin afectar al derecho;

y de ahí que para ese efecto no se requiera facultad espe-

mentales del derecho procesal como la acción y el proceso (Ru!Z

JUAN

M.unIu., Desiatimicmto, La Ley, t. 55, pág. 952;

CAZENAVE

CARLOS A., Desistimiento de la «cción y desistimiento d'el derecho,
Rev. Der. del Trab., enero 1952, pág. 30), así como, también, a la
diversidad legislativa. Por lo que se refiere a los códigos pro
vinciales ver, � M:&u:NDO, ob cit., pago 309, nota 2. En cuanto
a la legislación extranjera, el vigente código italiano contempla
la- institución con la denominación de ''renuncia \l los actos del
juicio" (ari.·30S ) ; el código alemán legisla expremmente el desis
timiento en el párrafo 271, y la renuncia de la acci6n en el 306;
en la legislación española no tiene regulación especial.
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cial, siendo bastante el poder con el que se ha iniciado la
demanda, aunque no se haga mención alguna. La respon·
sabilidad del mandatario frente al mandante, en este caso, se
rige por las disposiciones comunes del código civil (").

S. Necesidad del consentimiento del demandado.
a) Es necesario considerar el momento en que el desisti
miento se formula.

Cuando el actor desiste antes de la

nolliicación de la demanda, no se requiere para su validez

la conformidad del demandado, pues éste aún no es parte
en el juicio. Así lo dispone hoy expresamente el articulo 54.
segunda parte, de la ley

14.237.

b) La misma solución era de aceptar aunque la demanda
hubiera sido notüicada, mientras el demandado no la hubie-

(4) GLASSON et TIssIER, t. 2, pág. 608. Respecto de la capa

cidad del trabajador para desi6tir, surgen frecuentes y difíciles
cuestiones, derivadas del carácter inderogable e irrenunciable de
la generalida-d de las nonnas del derecho social" de la falta de
precisión con que de ordinario se fonnula, y siempre de las in
herentes a la defectuosa terminología precedentemente indicada.
Factores éstos que impiden el señlilamiento de normas fijas y
seguras y aconsejan el cuidado análisis de los :términos empleados,
-teniendo siempre en cuenta que la interpretación debe ser restric_
tiva. CAZENAVE, Monografía citada; PODETTI, Tratado del proceso
laboral, t. r, pág. 240; Fumo, La renuncie ti la prescripción

en

el

derecho deL trabajo (Rev. Der. Trabajo, 1950, pág. 451); Corte
Suprema de Bs. Aires, La Ley, t. 68, pág. 232; Jump. Arg., 1952IV,

pág.

284.
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re contestado, por entender que hasta el momento de la
contestación el actor puede no sólo modüicar, sino retirar
su demanda ( � ) . Pero, el mismo artículo 54, primera parte,
ha establecido, también expresamente, que, en tal caso, debe
requerirse la conformidad de la otra parte. Añadiendo, que
si no la prestase, proseguirá el juicio (5/1).
c) Después de trabada la litis es indispensable la confor
midad del demandado, en razón de que pudiendo el actor
renovar su demanda en otro juicio, podria aquél encontrarse
en situación de desventaja para la defensa de sus derechos.
El demandado tiene por ello la facultad de oponerse al desis
timiento del actor cuando se refiere sólo a la acción, y éste
pretenda reservarse el derecho de reproducir su demanda;
exigiendo, en cambio, la continuación del procedimiento

(�) Cám. Civ., 2\ Jurisp. Arg., t. 37, pág. 725; Cám. Fed., Ju

rispo Arg., t. 46, pág. 474; Cám Civ. 2�, La Plata, Jurisp. Arg., t.
62, pág. 276.

(lj/l) hplicando el alcance del precepto, dicen los autores del
proyecto: "En principio, la demanda crea una vinculación jurl
dica entre actor y demandado, pero la relación procesal quedará
constituida con la notificación o conocimiento de su. contenido.
No es del caso referirse a la di6cusión que se ha suscitado en la
doctrina respecto al momento en que esa relación se forma, desde
que, a nuestro juicio, basta el conocimiento que por intennedio
del juez tenga el demandado, para considerlll' que existe el víncu_
lo juridico. Este es el criterio que se adopta por la ley en el
arto 54, en el que se establece implícitamente, por su propia
redacción, que la relación se traba después de notificada la de
mandada, no requiriéndose contestación" (CORONAS, ODElIIGO y
PAYÁ, ob. cit., pág. 200).
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hasta dictarse sentencia definitiva, para ampararse en los
beneficios de la cosa juzgada (6). De aquí que se le deba
dar traslado del desistimiento, y que, en caso contrario, el
auto que se dicte haciendo lugar al mismo adolezca de
nulidad (1).

6 . Efedos.
Admitido el desistimiento de la acción, quedan sin efecto
todos los actos del procedimiento. En consecuencia, se ten·
drá por no sucedida la interrupción de la prescripción (cód.
civ., art. 3987) ( 8 ) ; cesarán los intereses moratorias; deberá
ordenarse el levantamiento de las medidas precautorias dis
puestas sobre la persona o los bienes del demandado, et
cétera (9) .

(6)

Cám, Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 59, pág. 481; t. 69, pill. 100;

1942-11, pago 602; Cám Com., Jurisp. Arg., t. 30, pág. 493; t. 67,
,

pág. 509; La Ley, t. 15, pág, 1045; Cám. de :Paz.

Jurisp,

Arg.,

t. 59, pág. 690; Supo Corte de Buenos Aires, La Ley, t. 62, pág. 751;
Cám. 1\ Civ. y Com., La Plata, Jurisp. Al"g., 1947-m, pág. 750;

1958-I1I, pág. 57; Cám. Fed., La Léy, t. 43, pág. 381; DfAz DE GUI
JARRO,

El desistimiento de la instancia, Jurisp. Arg., t. 46, pág, 438.

(7) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 74, pág. 360; Cám. Civ. 2',

Jurisp. Al"g., t. 27, pág. 790.

(8)

J. ARMANDO, El desistimiento de

la inStancia y la inteTTup·

cíón de la prescripción (Gac. del Foro, t. 67, pág. 225).

(9) El desistimiento de la acción no autoriza el arehivQ del
expediente euando el demandado ha reconveni4.o. pues no se puede

DFSISTIMIENTQ DEL DERECHO

493

Desistimiento del derecho
7. Concepto.

a) Cuando el actor desiste del derecho, lo que lleva implí
cita la renuncia de la acción, tal mallÜestación no sólo
importa la extinción del proceso, sino la renuncia del dere
cho, que no podrá ser reproducido en otro juicio.
b) La doctrina, en general, admite que la validez de la
renuncia no está sujeta a la aceptación del demandado,
desde que éste no sufre ningún perjuicio, sino que, por el
contrario, nada tiene que temer en el futuro (l°). Sin em
bargo, esta solución pudiera ser discutible en presencia de lo
dispuesto por el articulo 868 del código civil que, refirién
dose a la renuncia de los derechos del acreedor, dice: "He
cha y aceptada la renuncia, la obligación queda extinguida";
de modo que sería aplicable la regla del artículo 875, según
la cual, la renuncia puede ser retractada mientras no hu
biere sido aceptada por la persona a cuyo favor se hace.
Entendiendo, por ello, que la conformidad del demandado
sería igualmente necesaria en este caso ( 1 1 ) , y que esa con-

irppedjr a este último continuar hasta la sentencia el trámite de la
reconvención (Cám. Com., La Ley, t. 15, pág. 1045).

(10)

DE LA COLINA, t. 2, pág. 142; CASTRO, t. 2, pág. 93.

(11) Esta- parece ser también la opinión de JOFIIÉ, t. 3, pág. 240.
La aceptación no es necesaria en la renuncia de una servidwnbre
(Cód. Civ., arto 3047) o de la hipoteca (id. arto 3193).
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formalidad puede resultar de la actitud que aquél asuma(12 ) .
El arto

55

de la ley 14.237, ha resuelto hoy la cuestión en

aquel sentido general, estableciendo expresamente que de
sistiendo el actor del derecho, no se requerirá la conformi
dad de la otra parte, quedando terminado el juicio sin
más trámite.

8.

Capacidad.
a ) Toda persona capaz puede renunciar a un derecho

(art. 868, cód. civ.) y, cuando ella interviene personalmente
en los autos, su capacidad se rige por las disposiciones del
código civil.
b} Tratándose de representantes convencionales, su ca
pacidad para desistir estará determinada por los términos
del mandato, y consideramos de aplicación el inciso 49 del
arto 1881 que requiere poder especial para cualquier renun

cia gratuita (la). Igual solución se impone respecto del sin-

(12) El hecho de que el demandado pidiera un testimonio del
escrito en que el actor desistió de la acción y de la instancia,
importa, sin duda alguna, una conformidad con el desistimiento.
No es necesario que la aceptación del desistimiento se enuncie
en fórmulas sacramentales (Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., 1942, t. 2,
pág. 602.
(13) El mandatario no puede desistir de la acción entablada
si carece de facultad para ello (Cfun. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg.,
t. 20, pág. 647). Aunque el letrado al substituir el poder a favor
de un procurador se reservó €xpresamente la facultad de desistir,
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dico de un concurso, quien necesita la autorización de los
acreedores para desistir de una acción intentada a nombre
del mismo ( 1 4 ) .
c ) Los representantes legales, sean el tutor o el curador,
no pueden renunciar a los derechos de su pupilo o cura
do, ni aun con autorización judicial ( cód. civ., arto 450, inc.
69), de modo que no sería válido su desistimiento del jui
cio, salvo el caso que éste fuera consecuencia de una tran
sacción(U).
d) En la acumulación subjetiva, cada actor puede desis
tir con relación a cada demandado, salvo el caso de litis
consorcio necesario. Si la obligación fuese solidaria o indi
visible, la renuncia no perjudicará ni beneficiará a los de
más litisconsortes.

9. Efectos.
El desistimiento del derecho trae como consecuencia la
extinción de la pretensión jurídica; de tal manera que si el

es

válido el desistimiento hecho por este úJ.timo en el escrito en

que figura aquél como patrocinante (Ciml. Civ. 2¡, Ju.risp. Arg.,
t. 18, pág. 1141).

(1")

Cám. Com., Gac. del FOTO, 1.

(16)

El.

55, pág. 418.

desistimiento hecho por los representantes legales de

la menor, al aceptar por su desinteresamiento
siva de

taios

una

suma compren_

los reclamos, ineluso la parte que podría correspon

derle en .los mu:ebles dejados por su padre natural, no importa un

CAl'.
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actor pretendiese renovar su demanda en otro juicio, el de
mandado podría oponerle válidamente la excepción de cosa
juzgada ( 16 ) . Sin que pueda promoverse en lo sucesivo nin
gún otro juicio por el mismo objeto y causa, como dice el

arto 55, última parte. Tanto cuando las partes desistan del
proceso de común acuerdo, como cuando el demandado

preste su conformidad al desistimiento del actor, corres
ponde dictar pronunciamiento, decretando la exinción del
proceso y ordenando el archivo de las actuaciones (art.

53 ) ( 16/1 ) .

Reglas comunes
10. Fonnas del desistimiento.

a ) Tanto el desistimiento de la acción como del derecho
puede hacerse en forma tácita o expresa (18/2 ) .

desistimiento de �a instancia sino de la acción (Cám. Civ. 1'1-,
Jurisp. Arg., t. 37, pág. 1342).

(16)

Pero la renuncia es sólo con relación al demandado y no

impide que el actor dirija su acción contra otra persona (Cám.

Fed. de

La Plata, Jv.risp. Arg., t.

46, pág. 83).

(16f1)

PODE'ITl, Tratado de los actos procesales, pág. 397.

(16/2.)

JOFRÉ, t. 3, pág. 240. La doctrina, en general, se mani

fiesta en el sentido de no admitir el desistimiento tácito, enten
diendo que debe ser siempre expreso, PODETTI, ob� cit., pág. 395;

SENTÍS MBLENDQ, ob. cit., pág. 327� PALACIO LINo E., Teoría y
práctica de La reforma procesa! civil, págs. 175 y 177; RUIZ JUAN
MANUEL, y CA7;ENAVE, en los trabajos citados.
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b ) El desistimiento tácito de la acción resulta del aban
dono del juicio por el término prescripto para la perención
de la instancia; institución que, como sabemos, se halla ex
presamente legislada por la ley NQ 14.191. En su defecto,
el desistimiento debe hacerse en forma expresa, por ofre
cimiento del actor al demandado, quien prestará o negará
su conformidad ( 1 7 ) .

(l7)

Importa u n desistimiento expreso, el pedido d e que el

procedimiento se retrotraiga para imprimirle nuevo trámite (Cám.
Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 45, pág. 481). No implica desistimiento
el heeho d e cambiar la acción ejecutiva por la ordinaria (Cám.
Civ. 1<', Jurisp. Arg., t. 10, pág. 731). Si el ejecutante man;fiesta
que acordó al deudor un plazo para el cumplimiento de la ob:jga
ción, exterioriza sólo el propósito de paralizar el juicio por ese
término, y no el de desistir del mismo, aunque se dé por recibido
de los intereses y costas

(Cám. Civ. 1IJ., Ju.risp. Arg., t. 29, pág. 687).

No importa desistimiento del juicio el pago de intere.>es que el
acreedor recibió con posterioridad a la sentencia, si no se justifica
por el deudor que el pago respondiera a un arreglo en ese sentido
(.Cám. Civ. 2?-, Jurisp. Arg., t. 42, pág. 235). Hay desistimiento
tácito en la manifestación del actor de haber iniciado errónea
mente la demanda. contra el ejecutado, seguida de la indicación
de que se la tenga por desviada y dirigida contra otra persona,
correspondiendo el archivo de las actuaciones sin perjuicio del
derecho del ejecutante para promover por separado la pertinente
acción contra el verdadero obligado
Jurisp. Arg., t.

46,

(Cam. Fed. de La Plata,

pág. 83). Importa un desistimiento del juicio

por accidente del trabajo, promovjdo por el causante, el hecho de
que sus beneficiarios, sin haber sido partes ni intentado continuar
las trámites, promuevan demanda por derecho propio invocando
el fallecimiento del obrero (Cám. Civ. 1·\ Jurisp. Arg., 1946-I,
pág. 496).
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e) La intención de renunciar al derecho no se presume,
y la interpretación de los actos que induzcan a probarla debe
ser restrictiva (cód. clv., art. 874 ) . De ello resulta que, a
falta de una manifestación expresa, la intención de renun
ciar puede resultar de cualquier manifestación o actitud en
los autos, que sea incompatible con la pretensión jurídica( 18) .

11. Retractación.

El desistimiento de la instancia puede ser retractado
mientras no haya sido aceptado por el demandado ( 19 ) , y

(HI) El cumplimiento de común acuer¿o de un contrato cuya
rescisión se había demandado, implica que el actor ha desiGtido
de la acdón con la conformidad del demandado (Cam. Civ 2�.
Jurisp. Arg., t. 63, pág. 542). La manifestación hecha ante €l
tribunal de segunda instancia en el sentido de que sólo se entendía
hacer efectivos los honorarios contra la persona. directamente re_

presentada o patrocinada, importa desistir de Ja demanda por
honorarios comunes (Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 22, pág. 761).
No procede tener al actor por desistido de la acción en virtud de
haber desistido del juicio y no haber evacuado la vista que se le
e<>rriera a raíz de la oposición de los demandados, quienes mani_
festarOn que solamente habrían de aceptar dicho desistimiento si
se refería a la acción instaurada, pues, 'en tal situación, no se le
puede imponer la renuncia de la acción, cualquiera sea el motivo
que haya invocado para abandonar el juicio (Cám. Civ.

1>1-,

Jurisp.

Arg., t. 69, pág. 100).

(19) Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 31, pág. 491; Cám. Fed. de
la cap., Jurisp. Arg., t. 36, pág. 40; Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg.,
1944-II, pág. 502.

REGLAS COM.UNES

499

lo mismo ocurre, por aplicación del artículo 875 del código
civil, respecto del desistimiento del derecho, en los casos
en que se requiera esa aceptación.

12.

Situación de los terceros.

No siempre basta la conformidad del demandado para
que se tenga al actor por desistido de la acción o del dere
cho; y cuando con ello se afecte intereses de terceros, será
también necesaria la conformidad de éstos. Así, cuando el
desistimiento puede afectar los intereses de los acreedores
embargantes del actor, la resolución que lo admite debe
necesariamente notificarse a dichos acreedores (cód. civ.
arto 961 ) . Si se opone uno de los acreedores que se ha sub
rogado en los derechos del actor (cód. civ., arto 1196) co
rresponde rechazar el desistimíento, aunque éste sea de
fecha anterior al acto en que se reconoce la subrogación (26) .
Los acreedores por honorarios, aun en el supuesto de que
puedan invocar preeminencias sobre otros para el cobro
de sus créditos, tienen acción para impugnar el desisti
miento formulado por el actor, si la regulación de sus ho
norarios es anterior al desistimiento y la insolvencia del
deudor resulta comprobada en autos(21). Hoy, el arto 38 de
la ley de arancel 12.997, prohibe a los jueces "admitir desis
timiento" sin previa citación de los profesionales cuyos ho-

(00) Cám. Civ. 2', Ju.risp. Arg., t. 74, pág. 292.
(21) Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 24, pág. 853.
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norari'Os no resulte' de autos haber sido pagados, salvo la
conformidad de éstos, prestada por escrito', o que se depo
site judicialmente lo que el juez fije para responder a los
honorarios adeudados, o que se afiance su pago con garan·
tia real.

13. Costas.
Tanto el desistimiento de la acción como el del derecho,
imponen al actor la obligación de abonar todas las costas
del· juicio.

Sin embargo, se ha establecido una excepción

para los casos en que. se considere justificado , el desisti
miento, por ejemplo$ cuando con posterioridad a la inicia
ci6n del juicio ha variado la jUrisprudencia respecto· de· la
cuestión litigiosa (22

) , Principio y excepción aplicados por

la' jurisprudencia con posterioridad a la reforma, ·cuyo art.

54 impone las costas al que desiste del derecho(a2/1). Si el
desistimiento se produce· de común acuerdo entre las partes,
habrá que estar a lo convenido, y-si nada se dispuso, regirá
la misma regla general.

(22) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 60, pag. 729; La Ley, t. S,
pág. 135; Cáro. Civ. h, Gac deZ Foro, t. 120, pág. 267; Caro. Cív. 2�,

Jttrisp. Arg., t. 67, pág. 173; Cam. Com., Jurisp. Arg., t. 50, pág. 252;

t. 53, pág. 700.

(Z2(1)

Corte Suprema, La Ley, t. 77, pago 266; Fallos,

t. 234,

pág. 623; La Ley, t. 86, pago 221; Jttrisp. Arg., fallo nQ 1729; Cam.
de

Paz IV, La Ley, t. 90, pág. 229.
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TRANSACCION
GENERALIDADES. 1. Concepto. - 2. Formas de la transacción. 
EFECTOS. 3. ·Extinción de la jurisdicción. - 4. Cwnplimiento de
la transacción,

Generalidades ( 1 )
1. Concepto.
l:a transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual
las partes, haciéndose concesiones reciprocas, extinguen
obligaciones litigiosas o dudosas (cÓd. civ., arto 832 ) . Los
requisitos de capacidad y objeto, así como los efectos y nuli·
dad de la transacción, se hallan establecidos en el código

(1)

ALCALÁ ZAMORA

y

CASTILLO, Proceso, autocomposiei6n ti

autodefensa, México, 1947; CARNELuTTI, Sistema, n9 57; COLMO,
Obligaciones, 2� edic.

n9

819; COLOMBO CARLOS J., La transacción;

CORONAS, ODERIG.O y PAYÁ, La reforma procesar, pág. 208; COUTURll,
Fundamentos, 3�, pág;. 207; CruOVENDA, Instituciones, t. 3, pág. 309;
DE LA COLINA, t. 2, pág. 140; DE LA PLAZA, Der. Prac., t. 1, pág.
493; FERNÁNDEZ, t. 1, pág. 177; GLASSON et TISSIER, t. 2, pág. 594;
GUASP, DET. Prac. Civ., pág. 574; KISCH, Elementos, 194; LIEBMAN,
Risoluzipne convenzionale del prQCesso, Riv. Der. Proc., 1932, t.

1, pág. 201; PALACIO LINo E., Teoría y práctica de !.a reforma pro
cesal civil, pág. 179; PODE'ITl, Tratado de los actos procesales,
pág. 402; PRIEl'O CASTRO, Exposición, t. 1, pág. 299; REDENTI, Der.
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civil; a nuestra materia sólo interesa en cuanto constituye
uno de los modos de extinción del proceso(l!l) por 10 que
hemos de referirnos únicamente a las disposiciones que
tienen atingencia con el mismo.

2. Formas de la transacción.
a ) Dispone el artículo 838 del código civil que: "Si la
transacción versare sobre derechos ya litigiosos, no se po
drá hacer válidamente, sino presentándola al juez de la
causa firmada por los interesados. Antes que las partes se
presenten al juez exponiendo la transacción que hubiesen
hecho, o antes que acompañen la escritura en que ella

Proc. Civ., t. 1, págs. 73 y 469; ROMERO DEL PRADo VfCTOR, La
transacción en el ckrecho inteT'I'UtCionat privado, requisitos que
deben Zlenarse para que tenga validez en la Repúbtica una tran
sacción celebTada en et exfra¡njeTo (La Ley,

t. 36, pag. 508); Ro

Der. Prac., t. 2, pág. 310; SALVAT, Obligaciones, pág.
721; ScHoNKE, Der. Proc. Civ., pág. 186; VlTERBO CAMILO, Tran
sacción 11 litis temeraria, Rev. Der. Proc. (A) 1945-1, pág. 411.
SEMBERG,

(1/1) El modo normal de extinción de la relación procesal es
la sentencia; pero existen, además. otros medios anormales a los
que la doctrina moderna denomina actos de autocomposición, ad
mitiendo las tres formas típicas de avenimiento: el a.llanamiento.
el desistimiento y la transacción. El aUenamiento es el someti
m�ento al demandado; el desistimiento el abandono del actor;

la

i.I"ansacdón el acuerdo entre a-mbos mediante reciprocas conce
siones. Sobre esta formulación, ALCALÁ ZAMORA y

ceso, autocomposici6n

11

autodefensa, pág. 54.

CASTILLO, Pro

•
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conste, la transacción no se tendrá por concluida, y los in
teresados podrán desistir de ella".
Con relación a este aspecto fonna! de la transacción, el
arto 56 de la ley 14.237 dispone que: "Las partes podrán
hacer valer cualquier transacción del derecho en litigio, con
la presentación del arreglo o suscripción del acta ante el
juez". El precepto no hace otra cosa que reproducir subs
tancialmente la norma del cód. civ., anteriormente trans
cripta, incorporando la transacción al cód. de proc. como
un modo de extinguir el proceso( 1/Q) .
b ) La transacción puede hacerse por escritura pública
o por documento privado, pero, en cualquiera de los dos
casos, no produce efecto sino desde el momento de su pre
sentación al juez de la causa, pudiendo las partes hasta en
tonces desistir de ella (2.).
Puede celebrarse también verbalmente, en presencia del
juez, levantándose acta que firman las partes, que es lo
que expresa el mencionado arto 56 de la ley 14.237, con
firmando lo que era doctrina y práctica general.

( 1(2) El arto 56 tiene por objeto fijar la oportunidad en que
queda firme la transacción, es decir, el momento desde el cual
lOe hace irrevocable. La 'Presentación del arreglo o la suscripción
del acta ante el juez, tiene por fin el cumplimiento de los requi
sitos exigidos en el arto 838 del coo. civ. para que comience a
producir efectos, y no para prestarle la aprobación judicial que,
por otra parte, no se requiere. CORONAS, ODERIGO y PAYÁ, La. re
forma procesal, pág. 208.
(2) Cám. Civ. 2�. Jurisp. Arg., t. 34, pág.

860.
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Pero esa presentación no tiene por objeto obtener la

aprobación judicial cuando las partes concertantes sean ma
yores de edad, sino únicamente determinar el momento des
de el cual se hace irrevocable( S ) . Tratándose de incapaces,

los tutores y curadores no pueden transar en cuanto a los
derechos de los mismos si no fuesen autorizados por el juez
con audiencia del ministerio de incapaces (cóod. civ., arto

841,

me. 69),

de modo que, si la automación ha sido con

cedida, la aprobación es igualmente innecesaria; sólo será
procedente si, no mediando esa autorización, las parles la
solicitan al presentar la transacción, en cuyo caso el juez
deberá examinar si los representantes legales han actuado
dentro del limite de sus facultades.
d) Cuando la transacción se hiciere en documento pri
vado, tampoco es necesaria la ratificación de las firmas si
fue suscripto por las partes que intervienen en el juicio o
por sus apoderados debidamente facultados; en consecuen·
cia, la falta de ratificación no invalida la transacción ( 4 ) .
En la práctica, cuando, n o obstante, se ordena la ratifica-
ción, una de las partes pide que se intime a la otra que
dentro del término que se fije reconozca o niegue la auten·
ticidad de la firma, bajo apercibimiento de tenerla por re·

(3) Cám.

Civ. 1�, Jurisp. Arg., 1. 11, pág. 302. Así se estable

ció expresamente en la discusión parlamentaria al comentar el
art.

56 de la refonna (CORONAS, ODElUGO y PAYÁ, ob. cit., pág. 209).

(4) Cám.

Ci". h, Ju.risp. Arg., t. 11, pág.

302. No procede el

desistimiento de la transacción fundado en la falta de ratificación
(Cám. Civ. h,

J'Ilrisp. Arg., 1.

3U, pág. lS28).
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conocida. Pero, repetimos, es una formalidad innecesana,
con la que únicamente se consigue demorar los efectos de
la transacción.
Cuando las fumas de los que la suscribieron no constan
en autos, esa intimación es improcedente, y, entonces, lle
gado el caso, habrá que demostrar su autenticidad, por lo
que, en tales supuestos, es aconsejable que se formalice
por escritura pública.

Efectos
3. Extinción de la jurisdicción.
"La transacción extingue los derechos y obligaciones que
las partes hubiesen renunciado, y tiene para con ellas la

autoridad de la cosa juzgada" (cód. civ., arto 850 ) . Ella, en
efecto, sustituye a la sentencia y extingue la jurisdicción
del juez, a menos que de sus cláusulas resulte que su
eficacia está subordinada al cumplimiento de una condi
ción «(i). Sin que tal sustitución de la sentencia, por hacerla
en realidad innecesaria, signüique su asimilación con la
cosa juzgada, según la doctrina general ( 5/1 ) .

(6) No

se

tennina

la causa

ron

la

transacción celebrada en

juicio ordinario, en virtud de la cual eL demandado convino en
,pagar en mensualidades

un

saldo deudor determinado; por lo

tanto, es procedente proseguir el trámite teniendo por subsistente
el domicilio constituido (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 76, pág 344).
.

(6/1) J'ERÓNIMo

LAltA, La a.rimilación

-de la trnnsacción a la
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4. Cumplimiento de la transacción.
a ) Dos son las cuestiones a considerar en esta materia :
la referente a la competencia del juez y el procedimiento
a seguirse. No obstante algunos pronunciamientos adversos
que indicaremos, y teniendo en cuenta que, como decirnos,

la transacción sustituye a la sentencia y le son, por tanto,
aplicables las reglas establecidas para la ejecución de las
mismas, la jurisprudencia ha declarado que su cumplimien·
to debe gestionarse ante el juez de la causa (6}, por el

cosa juzgada (Rev. Critica de Jurisprudencia, t. 3, pág, 39) j A. G.

BARRAQUERO, Transacción y cosa juzgada: su régim.en regat (Ju
rispo Arg., 1950-IV, pago 188); COLMO, Obligaciones, 2�, n9 817;

SALVAT, Obligaciones, n9 1910; MACHADO, t. 3, pág. 57; COLIN'

y

CAPITÁN, t. 4, pág. 721. Al iado de la extinción de la relación subs
tancial, Ja transacción extingue también el proceso; y es en ese
sentido en el que coincide en sus efectos con los de la cosa juz
gada, en cuanto como ésta puede oponerse como excepción peren
toria. Sobre el tema, entre los procesalistas: KISCH, Elementos,
pág. 94; RosEMBERG, Der. Proc. Ci-v., t. 2, pág. 317; ScHONKE, Der.
Proc. elv., págs. 186 y 190; CARNELUTI'I, Sistema, nOll• 49 y 57;

REDENTI, Der. Frac. Civ., t. 1, pág. 73; PRIETO CASTRO, Exposición,
t. 1, pág. 299; CouTURE, Fu.ndamentos, pág. 207.

(6 )

Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 49, pág. 533; t. 55, pág. 151;

Cám. Civ. h, La Plata, Jurisp. Arg., t. 18, pág. 367. Contra, Cám.
Civ. 2�, JuTisp. Arg., t. 36, pág. 263. La Corte Suprema declaró:
"La jurisdicción de un tribunal no termina con el auto aprobatorio
de la> transacción; continúa hasta el cu�limiento de ella y los

procedimientos para la última son parte de los de la causa, aWl
cuando por ,las leyes locales sean otros tribunales del mismo ca-
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procedimineto prescripto pan las sentencias en juicio ordí
nario (T).
b ) Si en el documento en que se formula la transacción
nada se estatuye sobre intereses y costas, corresponde de
cidir que no se adeudan intereses y que las costas corren
por su orden (1/ 1 ) .
Conforme al arto 38 de la ley de arancel, 12.997, se pro
hibe a los jueces "aprobar transacción, sin previa citación
de los profesionales cuyos honorarios no resulte de autos
haber sido pagados, salvo la conformidad de éstos, prestada
por escrito, o que se deposite judicialmente lo que el juez
fije para responder por los honorarios adeudados, o que se
afiance

su

pago con garantía real". Medida de seguridad

rácter aquéllos a quienes corresponda intervenir en dicha ejecu
ción (Jurisp. Argo

••

t. 12, pág. 663). El juez de la causa debe

continuar entendiendo respecto de los efectos de la transacción
celebrada en autos, tanto más si en el caso se combina dejar en
suspenso la tramitación del juicio y subsiste un embargo trabado
en éste (Cm. Civ. h, Jurisp. Argo., t. 51, pág. 821). Opinión que
aparece corroborada con loo términos "hacerla valer" empleados
en

el art. 56 de la refonna.

(1) Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 3, pág. 1100; t. 15, pág. 232;
t. 23, pág. 139. La transacción es equiparable a la sentencia y,
por tanto, ejecutable en la misma forma de ésta (Cám. Civ C,

La LeV. t. 75, pág. 233 ) : FERNÁNDEZ, t. 1, pág. 181; SENns MELEN
DO, El proceso civil, pág. 337; Contra, Cám. Com., Jurisp. ATg.,
t. 7, pág. 39; La Ley, t. 60, pág. 371.

(1/1) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 62, pág. 761.
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que garantiza al profesional el cobro de sus honorarios (1/2) .
La citada ley de arancel distingue entre transacción en jui�
cio (art. 22) Y el arreglo fuera de él (art. 37. inc. 39), por
lo que es requisito previo para la aplicación del primero
la existencia de una contienda judicfal (" /' ) .

.

_ . . ._-

(1/2)

Cám. Civ. D, La Ley, t. 62, pág. 208; Jurisp. Atg., H151�

IIl, pág. 192.
(7/S)Cám. Civ., Jurisp. Arg., 1951-II, pág. 371, con nota de M.
..QRUS.
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Regla general. -4. Promoción simultánea. - 5. Costas.

GEN!:RAUDAD�.

Generalidades ( 1 )

1. Concepto.

a ) Llámase incidente o artículo (de incidens, acontecer�
suspender, interrumpir ) todo acontecimiento que sobrevie
ne accesoriamente durante el curso de la instancia, tanto
en el juicio ordinario como en los especiales. Así, la inter
posición de un recurso, el pedido de nulidad de una dili
gencia procesal, el embargo preventivo, l a oposición a una
diligencia de prueba, la citación de evicción, etc., constitu
yen incidentes del principal.

(1) CARAVANTES, t. 2, pág. 307; CARNELUTTI, Sistema, n9 657;
CORONAS, ODERlGO y PAYÁ, La reforma procesa� civil, pág. 185; DE
LA COLINA, t. 2" pág. 211; GLASSON et TISSIER, t. 1, pág. 595; GUASP,
Der. Proc. Civ., pág. 539; MANRESA y REus, t. 2, pág. 558; PALACIO
LINo, E., Teoría y p'l'áctiCa de la reforma procesa.! civiL, pág. 157;
PODETrI, Tratado de los actos procesa.les, pág. 464; PRIETo CASTRO,
Exposición, t. 2, pág. 33{lj RODRÍGUEZ, t. 2, pág. 117; SERANTES PEÑA
y CLAVELL BORRÁS, Código procesa! civil lJ comercial, 2." pág. 278;
SCHONKE, Der_ Prac. Civ., pág. 256.
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b ) Pero, para que puedan ser calificados de tales, deben
tener relación, más o menos inmediata, con el objeto princi
pal del pleito en que se promuevan (cód. proc., arto 403).
Las cuestiones ajenas al mismo deberán promoverse en

juicio separado, porque, de otra manera, se alterarlan los
términos de la relación procesal y se introducirla la confu·
sión en el procedimiento.

e) No es posible enumerar, ni siquiera aproximadamente,
los incidentes que pueden surgir durante la tramitación
del juicio. Por ejemplo, en algunas legislaciones, la prueba
constituye un incidente, porque, evacuado el traslado de
la demanda, el juez se encuentra en condiciones de dictar
sentencia, a menos que de la contestación resulten hechos
controvertidos, en cuyo caso se forma el incidente respec
tivo; en tanto que por nuestro código se halla reglamentada
como un trámite del juicio ordinario y el incidente sólo
surge cuando se plantea una cuestión accesoria. No siem
pre, sin embargo, ella da lugar a la aplicación de las reglas
que el código prescribe para la sustanciación de los inci
dentes, pues si los puntos en cuestión pueden ser resueltos
fácil y rápidamente por el juez, no procede la formación
de un incidente ( 2. ) , o si resulta evidente la improcedencia
de la petición o la malicia del que la formula, porque al juez
corresponde guardar el orden en los juicios (art. 52).
d ) Puede ser promovido no solamente por las partes,
sino también por los terceros. Ello ocurre, por ejemplo,

(2) Cám. Civ., Fatlos, t. 19, pág. 419; cam. Civ. 1", Jurisp. Arg.,
1948-1, pág. 1-60.
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cuando el extraño al pleito solicita su intervención en el
mismo, o deduce una tercería, o pide el levantamiento de
un embargo trabado sobre sus bienes.
e) En algunos casos el incidente tiene un trámite pre
visto por el código, como las excepciones dilatorias (arts.
83 a 94 ) ; embargo preventivo (arts. 443 a 463 ) ; la recusa

ción y excusación ( arts. 366 a 390 ) ; cuestiones de compe
tencia (arts. 410 a 424) ; tercerías (arts. 529 a 534 ) ; las re
clamaciones sobre el inventario en el juicio sucesorio (art.
660 ) ; la oposición al concurso civil de acreedores (art. 722 ) ;
la regulación y cobro de honorarios (arts. 27 a 35 de la ley
12.997 ) ; incidente de nulidad, reglamentado por los arts. 49,
50 Y 51 de la ley 14.237, etc. En otros ese trámite resultará
de la naturaleza de la cuestión planteada, como las de
mandas por acciones personales de los acreedores del di
funto (art. 634, inc. 49); las solicitudes de los que se pre
senten alegando derechos a la herencia (art. 699 ) , etc., los
que deben sustanciarse por los trámites del juicio ordina
rio, como incidentes del juicio sucesorio. Pero, en defecto
de disposiciones especiales, se aplicarán las reglas estable
cidas por el código para los incidentes en general, que va
mos a examinar a continuación.

2. División.
a ) Algunas veces el incidente impide la continuación del
procedimiento, porque requiere una resolución previa; otras,
en cambio, puede sustanciarse sin suspender el trámite en
el principal. El pedido de nulidad de la notmcación de la
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demanda, por ejemplo, suspende el procedimiento, porque
si fuese resuelto favorablemente, las actuaciones produci
das con posterioridad serían nulas; pero el incidente de
embargo preventivo no obsta a la marcha del juicio, porque,
aunque vinculado al mismo, ninguna influencia tiene sobre
su tramitación.
b ) Es necesario advertir, que, en algunos casos, el efec
to suspensivo del incidente puede limitarse a una parte del
procedimiento y aun a determinado acto procesaL

Así,

la

oposición a una medida de prueba no impide el diligencia
miento de las otras pruebas; la interposición de un recurso
sólo suspende los efectos de la providencia recurrida, y las
actuaciones prosiguen en lo demás mientras el juez no se
desprenda del conocimiento de los autos.
e ) "Los incidentes que impidan la prosecución de la de
manda principal -decía el arto 404 del cód,- se sustan
ciarán en la misma pieza de autos, quedando entre tanto en
suspenso el curso de aquélla", "Se entiende que impide la
prosecución de la demanda, todo incidente sin cuya previa
resolución es absolutamente imposible, de heeho o de dere
cho, continuar sustanciándola", -agrega el arto 405-C � ) .
Parece evidente que si de la suerte de la cuestión promo-

(3)

Esto no obstante, la jUrisprudencióJ) había declarado que

en algunos casos ·la suspensión era improcedente (Cám. Civ. 1�,
Jurisp. Arg., t, 53, pág. 615; Cám. Civ, 2�, Jurisp. Arg., t. 71, pág,
483), La declaración judicial sobre ,las situaciones de hecho o
de derecho previstas por el arto 405 del cód. de proc, cwnple
hacerla con audiencia de partes (Cám. Civ.
pág. 529).

1�, Juri6p.

Arg., t.

47,
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vida depende la eficacia de los actos posteriores, el procedi
miento no debe continuarse mientras ella no sea resuelta
definitivamente; tal sería el caso, ya mencionado, de la nu
lidad de la notificación de la demanda; del auto de prue
ba, etc.
Sin embargo, la circunstancia de dejar librada al crite
rio judicial la apreciación de las cuestiones suspensivas del
procedimiento, como resulta de los términos del art. 405, y
el abuso por parte de los litigantes de los recursos legales
sin otro propósito que el de obstaculizar el procedimiento,
lo que no siempre puede el juez advertir, exigían la impo
sición de reglas más precisas para asegurar la marcha regu
lar del juicio. Así, por ejemplo, el proyecto Lascano dis
pone que la promoción del incidente no suspenda la trami
tación de la causa principal, si la ley no estableciere espe
cialmente lo contrario (art. 283 ) .
En base a este criterio y antecedentes, y con la finalidad
de abreviar la tramitación de los procesos, el arto 47 de
la ley 14.237 dispone que : "Los incidentes que se promue
van durante la tramitación del juicio, salvo disposición ex
presa en contrario o auto fundado, no suspenderán el trá
mite de la causa principal, sustanciándose por separado".
Quedando así modificado el régimen del código, pues, se
gún los claros términos de la norma transcrita, para que
el incidente suspenda los trámites del juicio es indispen
sable que asi lo determine un precepto legal expreso o un
acto fundado del juez (3/1 )
.

(a/l) Refiriéndose a los arts. 47

y

48 qure reglamentan el pro

cedimiento en los incidentes, dicen los autores de la reforma: El
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d) "Los incidentes que no obsten a la prosecución de la
demanda principal, se sustanciarán en pieza separada, sin
suspenderse el curso de aquélla" (art. 406). De esta ma
nera, las actuaciones que no tienen influencia en la trami
tación del juicio, se sustancian en incidente separado, con
lo cual se evitan perjuicios innecesarios a las partes ( 4 ) .

artículo 47 modifica -el titulo

IX del cód. de proc. dando como

nonna general la no interrupción de la causa principal por el
planteamien�o de incidentes. E l incidente que suspenda la catc>a
principal debe resultar de la ley o de la calificación que haga el
juez en auto fundado. Queda bien entendido, pues, que en prin_
cipio el concepto legal es que todo incidente se tramita por sepa
rado y no interrumpe el jUicio principal. Sólo ex-cepcionahnente
podrá sustanciarse dentro de los arts. 403 a 406 del cód. de proc.

(CORONAS, ODERlGO

V PAVÁ, ob. cit., pág. 186). Sin embargo, la

norma no es de gran eficacia, pues como observa PALACIO LINo E.,
poco o nada añade a los arts. 405 y

406, ya que los incidentes

"sw>pensivos" del procedimiento lo son por su propia naturaleza
(excepciones dilatorias, ciertas nulidades, citación de evicción,
etc.), y no es preciso que la ley lo disponga ni que el juez decrete
la suspensión; y en cuanto al auto "fundado" corre en la práctica
la misma suerte que todas las exigencias de fundamentación que

imponen las leyes a los jueces (Teoría y práctica, cit., pág. 157).
En análoga forma se expreGa SEN:rrs MELENDO, (El proceso civil,
página

(4)

120).
Mientras el expediente principal permanece en prim.era ins_

tancia, no está supeditado al incidente que, por su naturaleza,
susceptible

de separarse: la elevación del incidente a

es

la Camara no

suspende el trámite del juicio principal (Cam. Civ. 2\ Jurisp. Arg.,

t. 44, pág. 735). Cuando una cuestión que debía sustanciarse co
mo incidente se eleva por apelación al tribunal de alzada, éste
puede disponer la devolución de los autos a los efectos de la sus-
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Contra la resolución del juez que haga lugar o deniegue el
pedido de separación, pueden aquéllas interponer los recur
sos de reposición y apelación en subsidio, o directamente
este último si la providencia causa gravamen irreparable(�).

tanciación incidental requerida (Cám. Civ. C, La Ley, t. 74, pá
gina 697).

(,;) El pedido de nulidad del embargo preventivo implica de
ducir un incidente aislado, sin vinculación a.<!'guna con el proce
dimiento observado para la sustanciación de la acción principal
(Cám. Civ. 1\ Jurisp. Arg., t. 33, pág. 1083). La petición fonnu
lada por los pretendientes a la herencia debe sustanciarse en
incidente separado y por el procedimiento del juicio ordinario si
la sucesión ha sido -declarada vacante (Cám. Civ., 1�, JUTisp. Arg.,
t. 38, pág. 1017). Procede forma.r incidente en pieza separada de
las actuaciones 60bre medidas de seguridad i'mpetradas en el jui
cio sobre nulidad de testamento y petición de herencia (Cám.
Apel., Azul, Jurisp. Arg., t. 36, pág. 1563). Procede imprimir el
trámite correspondiente a los incidentes a Ja cuestión promovida
por un heredero legítimo que impugna la personeria del legata
rio (Cám. Apel., Babia Blanca, Jump. Arg., t. 38, pág. 536 ) . La
nulidad: del remate judicial, como acto procesal debe hacerse por
vía de incidente (Sup. Corte Bs. Aires, Jurisp. Arg., t. 43 pág.
1229). Constituye incidente en el concepto del art. 403 y corres
ponde tramitado como tal, la cuestión suscitada con motivo de la
obligación que incumbe a los compradores de pagar el. precio y
de escriturar el inmueble subastado judicialmente (Cám. Civ. 2�,
Jurisp. Arg., t. 57, pág. 775). Lo son, asilmismo, la ejecución pro
movida para cobrar las costas reguladas en el juicio principal
(Suprema Corte, Jurisp. Arg., 1952-TI, pág. 214; La Ley, t. 66, pág.
317). La demanda que, aun cuando intentada personalmente con
tra los herederos del causante, tiende al reajuste de la liquida
ción del impuesto (Cám. Civ., La Ley, t. 68, pág. 279). Las cues-
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e) "Dicha pieza se formará con los insertos que ambas
partes señalen y el juez crea necesarios; y a costa del que
haya promovido el incidente, salvo lo que se determine en
la sentencia" (art. 407 ) . La ley faculta a las partes para
indicar los escritos y documentos con los que ha de for·
marse el incidente, sin subordinarla a la conformidad del
adversario, pero, en caso de oposición, corresponde al juez
determinarlos, porque debiendo hacerse la diligencia a costa
de quien promueve el incidente, éste tendrá interés en que
se ocasionen los menores gastos posibles, mientras que la
otra parte podría, con propósitos de obstrucción, pedir la
agregación de actuaciones innecesarias. El juez deberá re·
solver el caso teniendo en cuenta la natW'aleza de la cues
tión debatida y el derecho de las partes, para colocarles en
condiciones de igualdad.
El articulo dispone que la formación del incidente se
hará a costa de quien lo promueve, pero esta situación es

tiones sobre sellado del contrato (Jurisp. Arg., 1953-IV, pág. 261).
Se ha declarado, en cambio, en sentido contrario que: No es pro
cedente la formación de incidente por separado para la; rendi
ción de cuentas que se ha acumulado a una acción de daños y
perjuicios, aunque se haya reconocido el derecho para demandar
la rendición, si se desconoció el derecho de reclamar daños y
perjuicios (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 3, pág. 1158). Para tra
mitar o resolver la cuestión relativa a la institución de heredero
y posesión de la herencia, no corresponde formar incidente por
separado (Cám. Civ. l�, Junsp. Arg., t. 8, pág. 595) ; y, en gene
ral, cuando la cuestión planteada no es propiamente accesoria
sino que se halla ínsita en el objeto principal del pleito (Jurisp.
Arg., 1947-I1I, pág.

308; La Ley, t. 68, pág. 718).
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provisoria, porque en definitiva corresponderá a quien sea
condenado en costas.

Procedimiento

3.

Reg!a general.
a) "Promovido el incidente, se dará traslado a la con·

traparte por tres días, y, en su caso, se abrirá a prueba por
término de diez dias. El juez dictará resolución sin más
trámite dentro de tercero día. La resolución será apelable
en relación" (art. 48 de la ley 14.237 ) .
La reforma h a sido aquí más afortunada y eficaz, pues
al modificar totalmente lo dispuesto en el

arto 408 del cód.

que remitía el procedimiento a los trámites establecidos
para las excepciones dilatorias (XVIII, 10) quedó fijado un
trámite rápido y sencillo para todos los incidentes innomi·
nadas ya se substancien en pieza separada, o deban trami·
tarse dentro de los mismos autos. Demás está decir, que

no

rige en los casos en que se hubieran establecido reglas

e,s..

peciales para la tramitación de los mismos.
b) El promotor del incidente es considerado como actor,
aun cuando en el principal tenga la calidad de demandado,
siéndole aplicables, en consecuencia, las consideraciones ex·
puestas sobre la obligación de activar el procedimiento, la
carga de la prueba, etc.
c) Del escrito promoviendo el incidente, al que se acom·
pañará toda la prueba instrumental, con sus copias (arts.
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12 Y 6 de la misma ley 14.237) se dará traslado al litigante
contrario por el término de cinco días (arts. 2<;> del decreto
ley 23.398156) que hace extensivo al traslado en los inci
dentes ese plazo ahora general en materia de contestación
de vistas y traslados (art. 24 cód. proc. ) . Debiendo respon
der en el plazo señalado el litigante contrario, con igual
acompañamiento de la prueba instrumental y copias.
d) Si hubiere hechos controvertidos se abrirá a prueba
el incidente por término de diez días (6) siendo facultativo
del juez acordarlo, aunque las partes lo soliciten(6/1), y por

(6)

Procede albrir a prueba el incidente en un juicio sucesorio

para la cuestión de si un heredero reviste el carácter de inquilino
de un inmueble del causante, máxime si en el expediente de ad
ministración el juez consideró improcedente pronunciaroe sobre
esta misma situación (Cám. eh:. D, La Ley, t. 71, pág. 378). Sobre
medida€: precautorias en el juicio de divorcio (eám. Civ. e, Ju.
rispo Arg., 1953-II, pág. 276). No cabe aducir la nulidad del pro
cedimiento por no haberse recibido el incidente a prueba, si se
consintió el llamamiento de autos para resolver (Cám. Como A.,
La Ley, t. 65, pág. 13). La omisión de declara¡- si el incidente
es de puro derecho o resolver abrirlo a prueba, no vicia la sen
tencia, si al plantearlo las partes se han referido exclusivamente
a constancias de expedientes ya agregados (eám. Com., La Ley.
t. 59, pág. 115).

(S/l) Cám. Com., Jurisp. Arg.,

t. 20, pág.

461; t. 28, pág. 200;

La Ley, t. 74, pág. 557; eám. Civ. D, La Ley, t. 90, pág. 212. En
lo federal la apertura a prueba es obligatoria para el juez, si
cualquiera de las partes lo pide, pues el arto 77 de la ·ley 50 dice:
"Se recibirá a prueba el artículo, aunque ta.s

si el juez lo estima necesario".

partes no lo pidan,
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la misma razón es inapelable la resolución que recaiga (6/� ) .
Podrán usarse todos los medios de prueba admitidos e n el
juicio ordinario y se aplicarán las reglas del mismo en cuan
to a la producción, carga, forma, etc. Sin que sea necesario
ofrecer o producir la que obre en el expediente princi
pal{6/S ) . Le resolución se dictará sin más trámite, dentro
del tercero día y será apelable en relación.

4. Promoción simultánea.
"Todos los incidentes cuyas causas existan simultánea
mente, deberán ser promovidos a la vez" (art. 409 ) . Tiende
este precepto a evitar la promoción sucesiva de incidentes,
con la consiguiente complicación del procedimiento, cuando

(6/2)

Cám. Civ. D,

La Ley, t. 90, pago 212. Si la cámara con

sidera al pronunciarse sobre el incidente, que debió abrirse a
prueba, ordenará que bajen los autos a ese efecto (Cáro. Civ.
C., Jurisp. Arg., fallo, 19.432).

(6/3) Como los incidentes y el juicio princip8Jl constituyen una
sola causa, para considerar como prueba en un incidente las cons
tancias de un juicio sucesorio no se requiere ofrecimiento especial,
ni decretar una diligencia para mejor prOV'eer (Cam. Civ. 2�,

Jurisp. Arg.,

t. 58, pág. 860; La

Ley, t. 14, pág. 804) . Todo lo

que consta en los autos principales, consta virtualmente en el
incidente, aunque no se haya traído de un modo especial, desde
que todo forma Wla sola unidad (Cám. 2\ Civ y Com., La Plata,
Jurfsp. Arg., 1944-III, pág. 48). ALBERTO E. SANTA MARiA, La

prueba incidental en la ley 11.924 (Jurisp. Arg., 1958-TII, Doc.,
página 125).

52.
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pueda hacerse en un solo acto por la coexistencia de las
causas en que se fundan. A las mismas partes beneficia
esta acumulación, porque con ella se elimina el peligro de

varias condenaciones en costas por los diversos incidentes
que promuevan. Pero el articulo no contiene sanción algu
na, de modo que su violación no importa privar a las partes
del derecho a promover el incidente en cualquier momento
que lo crean oportuno, aunque las causas sean simultáneas.

5. Costas.

El rigorismo del art. 24 de la ley nQ 4128, según el cual
"las costas de todo incidente se impondrán al vencido", ha
sido atenuado por el arto 52 de la ley 14.237, al establecer
que: '''En los incidentes, las costas se impondrán al vencido
aunque no se soliciten, pudiendo eximirse de ellas cuando
se tratase de cuestiones dudosas de derecho y fuese aplica
ble lo dispuesto en el párrafo segundo del arto 221 del Códi
go de Procedimientos en lo Civil y Comercial".
Por razones de método, nos ocuparemos de esta disposi
ción en el capítulo siguiente dedicado a las costas en ge
neral.
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GENERALIDADES. 1. Concepto. - 2. Antecedentes. -3. Fundamento.
-4. Naturaleza juridica. -5. Contenido. - REGLAS PARA su
IMPOSICIÓN. 6. Disposiciones legales. - 7 . Principios aplicables.
-8. Causas de exoneración: a) En general.-b) Allanamien
to. -c) Necesidad de un pronunciamiento judicial.. - d ) Ven
cimiento reciproco. - e ) Razón fundada para litigar.-f) Con
troversia d'e dificil solución. - g) Aplicación de leyes nuevas.
- h ) Parentesco. - i ) Prescripción. - j ) Extinción o consoli
dación del derecho. -k) Divergencia por culpa de un tercero.

-1) Ministerio público. - 9 . Condena en costas al vencedor.-

10. Necesidad de pedirlas. - 11. Las costas en los incidentes. 12. Costas en segunda. instancia. - EFECTOS DE LA CONDl:N"ACIÓN
EN COSTAS. 13. Relaciones entre las partes. - 14. Litisconsorcio.
- 15. Relaciones entre las parteG y los profesionales. -HONO
RARIOS. 16. Derecho a remun'eración. - 17. Forma de fijación.18. Oportunidad para la regulación. - 19. Estimación por el
beneficiario.- 20. Vista a la parte. - 2 1 . Oposición a la regu
lación. - 22. Trabajos que comprende. -23. Criterio para la
regulación. _ 24. Auto regulatorio. - 25. Procedimiento para el
cobro de los 'honorarios. - 26. Prescripción. APÉNDICE: Aran
cel d'e Honorarios de Abogados y Procuradores.

Generalidades (1)
1. Concepto.

a ) La tramitación de un proceso origina gastos de papel
sellado, honorarios de abogados, procuradores y peritos, in-

( 1) ALCALÁ. ZAMORA
La

y TORRES Y ALcALÁ ZAMORA y

condena. en C08tas, Madrid

( l 93�) ; BECEÑA,

CASTILLO.
Magistratura y
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demnización a los testigos, etc., que se involucran en el con
cepto de costas; los cuales son satisfechos por las partes
durante el curso del juicio, pero, a la terminación del mismo,
plantean las cuestiones de saber quién ha de cargar con
ellos en definitiva, cómo deben ser regulados, y qué rela
ciones crean entre las partes y los profesionales que inter
vinieron en aquél.
b ) El concepto de justicia gratuita que inspira las legis
laciones modernas, no tiene más �cance que el de poner
a cargo del Estado la retribución de los magistrados que
deben administrarla, pero no llega hasta asumir la respon
sabilidad por los gastos del proceso, pues, de otra manera,
estos se multiplicarían indefinidamente por la ausencia de

justi,cia, pág, 354; id., Costas en el procedimiento civil (Rev. de
Der. Privado, 15-2-1922) ; CARAVANTES, Procedimientos judiciales,
t. 2, pág. 297; CARNELUTTI, Sistema, n9 167; CASTRO, Procedimientos
civiles, t. 2, pág. 146; CmoVENDA, La condena

en

costas; id., Prin

cipii, pág. 901; id, Instituciones, t. 1, pág. 176; t. 3, pág. 332; DE
LA PLAZA, Derecho procesal, t. 1, pág. 521; FERNÁNDEZ, t. 1, (1955 ) ,

pág. 289; GLASSON et TIsSIER, TraiUi, t. 3 , pág. 125; GoLDSCHMIDT, Tra
tado, pág. 214; GUASP, Der. Proc. Civ., pág. 606; id. Comentarios,
t. 1, pág. 1166; JOFIlÉ, Manual, t. 3, pág. 278; KISCH, Elementos,
pág. 419; LóPEZ DEL CARRn., JULIO J., La condena en costas, MOREL,
Traité él€mentaire, pág. 695; PODI!.TTI, Tratado de los actos pro
cesales, pág. 1 1 1 ; id., Legislación en materia de costas ( 1944) ;
PRIETO CASTRO, Exposición, t. II, n9 617; REDENTI, Der. Proc. Civ.,

t. 1, Nos. 30 y 51; REIMUNDIN, La condena en costas en la legislaci5n
argentina; id. Der. Froc. Civ., t. 1, pág. 215; RODRÍGUEZ, Comenta
rios, t. I, pág. 336; ROSENBERG, Der. Proc. eiv. t. 1, pág. 467;
SERANTES PEÑA y CLAVELL BORRÁS, Código Procesal Civil y Comer
cia.l 2�, pág. 213; SCHONKE, Der. PTOC. Civ., pág. 398.
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todo riesgo, y se impondría a la colectividad las consecuen
cias de un hecho imputable exclusivamente a los litigantes.
c ) Son éstos, entonces, quienes deben soportar los gastos
del proceso; y para su atribución pueden adoptarse tres
sistemas: o cada parte carga con los suyos, o el vencido paga
los suyos y los del vencedor, o se distribuyen entre ellas de
acuerdo con las circunstancias particulares del caso.

La

relación de antecedentes que sigue mostrará que los tres
sistemas han tenido aplicación en la doctrina y en la ley.

2. Antecedentes.
a) En el antiguo procedimiento romano no se conocían
las costas, y cada litigante abonaba sus propios gastos. Es
en la época de Juliano, en que las formas del procedimiento
fueron más complicadas, cuando se impuso a los litigantes
la obligación de pagar a los que secundaban a los magistra
dos una remuneración llamada sportulas. Tampoco se co
nocieron en Francia hasta la Edad Media, en que se comenzó
a aplicar una multa a quien sucumbía en el pleito, de donde
derivó la costumbre, adoptada por los tribunales eclesiásticos
y consagrada después por varias ordenanzas, de condenar

al vencido al pago de los gastos del juicio ( 2 ) _
b ) La ley 8, titulo 22, de la Partida 3., establecía : "Los
que maliciosamente sabiendo que no han derecho en la
cosa que demandan mouen a sus contendores pleytos sobre

(2). CARAVANTES, t. 2, pág. 29'1; GLASSON" et TIsslER, t. 3, pág. 125.
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ella, trayéndolos en juyzio, e faziendoles fazer grandes
costas e missiones, es guisado que no sean sin pena, porque
los otros se recelen de lo fazer. E por ende dezimos que los
que en esta manera fazen demandas ó se defienden contra
otro, non duiendo derecha razon, porque lo deuen fazer,
que non tan solamente deue el judgador dar por vencido
en su pleyto en el juicio de la demanda al que lo tiñere,
mas aun lo deue condenar en las costas que fizo la otra
parte por razón del pleyto. Empero, si el juez entendiere
que el vencido se momera por alguna derecha razón para
demandar ó defender su pleyto, non ha porque mandar quel
pechen las costas".
e) El reglamento de justicia de 1813, en su art. 8, dispo
nía: "Los jueces condenarán irremisiblemente al litigante
temerario en todas las costas causadas al vencedor del
juicio, con los daños y perjuicios que se le hubiesen seguido,
conforme a derecho".
d ) El código de procedimiento francés, en su art. 130,
prescribe: "Toda parte que sucumbe será condenada en las
costas". Pero el arto 131 agrega: "Sin embargo, las costas
pueden compensarse, en todo o en parte, entre parientes,
ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas o socios
en igual grado; también podrán compensarlas los jueces en
todo o en parte, si ambos litigantes resultan vencidos en al
gunos extremos".
e ) La ley de enjuiciamiento civil española no reglamentó
la imposición de las costas, pero la jurisprudencia ha esta
blecido que ellas deben regularse sobre la base del art. 1902
del código civil, que dispone el resarcimiento de los perjui-
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dos derivados de la culpa, la que debe valorarse en la
sentencia en razón de los elementos que el pleito procura,
abstracción hecha de la decisión que se dicte en cuanto al
principal ( 3 ) .
f ) El código procesal italiano de

1865 disponía en su

arto 370: "La parte vencida es condenada en las costas del
juicio, y tratándose de litis temeraria, puede, además, ser
condenada al resarcimiento de los daños.

Cuando concu

rran justos motivos las costas pueden declararse compensa
das en todo o en parte ( 4 ) .
g ) El proyecto Domínguez se apartó de todos estos pre
cedentes, al disponer en su arto 225: "La parte que fuere
vencida en el juicio deberá pagar los gastos de la contraria,
si ésta lo solicitare. El juez, sin embargo, podrá eximir en
todo o en parte de esta responsabilidad al litigante vencido,
siempre que encuentre mérito para ello". Esta disposición
fue reproducida en el arto 238 del código de la provincia de
Buenos Aires de 1878, y es la fuente del arto 221 del vi
gente en la Capital Federal. Luego veremos en qué consiste
la diferencia con los preceptos que acabamos de relacionar.

(3) CARAVANTES, t. 2, pág. 298. La situación no ha variado en
la ley de 1881, DE LA PLAZA, pág. 526; PRIETO CASTRO, Exposición,
t. n, n'? 618.

(4) El mismo principio 6e reproduce en los artículos 91 y 92
del nuevo código.
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3. Fundamento (�JI)
a) Los antecedentes expuestos permiten distinguir los
diversos criterios seguidos para la imposición de las costas.
En un principio, éstas eran consideradas como una pena al
litigante temerario que promovía o se oponía al juicio sin
razón fundada, como decían las Partidas. Pero, más tarde,
se observa que el sólo hecho del vencimiento no supone
mala fe en el litigante, ya que puede haber creído justa su
demanda o su resistencia, y entonces se estima que ha de
dejarse librado a la apreciación subjetiva del juez el grado
de temeridad que ha de servir de base para la imposición de
las costas, lo cual no siempre resulta posible. Por otra parte,
la aplicación estricta de este principio nevaría a la conclusión
de que el vencido que ha obrado de buena fe debe ser
eximido de las costas, y el vencedor, no obstante tener la
razón, debe pagar sus propios gastos.
b ) La aplicación de la teoría de la culpa se funda en la
obligación de reparar los perjuicios ocasionados al vencedor
por una demanda infundada o una resistencia injustifi
cada ( � ) . Pero también se objeta que el que ha sucumbido
(4/1)
LENDO,

REIMUNDIN, Der. Proc. Civ., t. 1, pág. 215; SENTIS ME

Teoría

y

Práctica del Proceso, t. II, pág. 307; PALACIO LINO

E., El fundamento de las costas al venddo, Jurisp. Arg., 1956-1,
pág. 182..

(5) La condenación en costas, dice

DE LA COLINA, no es

sino una apl-icación del principio fundamental consagrado en el
cód. civ. (art. 1109) según el cual todo el que ejecuta

un

hecho

que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está
en la Obligación de repararlo (t. 1, pág. 408).
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en el pleito puede haber actuado con gran prudencia, ase
sorándose por consejeros autorizados, conduciéndose en el
proceso con absoluta buena fe, e invocando precedentes
jurisprudenciales que le sean favorables; y, siendo asi, no
se le podría responsabilizar por una culpa en que no ha
incurrido. Además, los perjuicios que un proceso ocasiona
no se limitan, a menudo, a los gastos producidos en el
mismo, sino que se extienden a otros intereses del ven
cedor, que la aplicación de este criterio obligaría a incluir
los en el concepto de costas, lo que no sólo desnaturalizaría
su contenido, sino que importaría invadir la esfera del
derecho privado.
c ) Tanto el código francés como el italiano se apartan de
estos conceptos, para establecer, como regla general, que
las costas deben imponerse al vencido, independientemente
de su buena o mala fe, y con prescindencia de todo con
cepto de culpa. Es el hecho objetivo de la derrota lo que
determina la condena en costas. Su fundamento no es otro
que el de haber sostenido, sin éxito, una pretensión jurídica.
"Teniendo en cuenta, dice Chiovenda ( a ) , que la actividad
del Estado para obrar la actuación de la ley requiere tiempo
y gastos, es necesario impedir que aqu.el que se encuentre

en la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón,
sufra daño por el tiempo y gastos requeridos. La necesidad
de servirse del proceso para obtener la razón, no debe
volverse contra quien tiene la razón".
Sin embargo, ambos códigos establecen, como hemos visto,

(11) Instituciones t. 1, pág. 176.
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diversas excepciones, porque la aplicación estricta del eri·
terio del vencimiento podria conducir a verdaderas injus
ticias, y convertiría en una función mecánica lo que debe
ser obra del entendimiento ( 1 ) . Hay no obstante, una dife
rencia; pues, mientras el código francés permite la com
pensación entre parientes y socios, fuera del caso de venci
miento recíproco, que es común en los dos, el italiano
autoriza su imposición al litigante temerario y la compen
sación cuando concurran justos motivos. Pero Chiovenda
advierte que no constituye justo motivo la buena fe del
vencido, el parentesco de las partes, la dificultad de la
causa, etc. ( 8 ) . Por su parte, Glasson et Tissier observan
que, a pesar del silencio del código francés, es admisible
la imposición de una pena al litigante temerario ( 9 ) .
d ) Nuestro código sigue también el criterio del venci
miento como regla, pero, como vamos a ver, ha ampliado
considerablemente las facultades del juez, permitiéndole re
gular las costas de acuerdo con las modalidades de la causa,
lo que constituye una ventaja sobre los otros sistemas, no
obstante el abuso a que puede dar lugar si no se usa de esa
facultad con la debida prudencia.

4. Naturaleza jurídica (lO).
a) Por razón de nuestra organización institucional, ya

(1) Jornt, t. 3, pág. 279.

(8)

Instituciones, t. 3, pág. 333.

(9) Traité, t. 3, pág. 126.

(10) REIMUNDIN, R., Derecho Procesal Civil, t. 1, pág. 215;
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que al Congreso corresponde la sanción de los códigos de
fondo y a las legislaturas provinciales la de las leyes de for
ma (IX, 6 ) , tiene interes práctico determinar si la materia
de las costas forma parte del derecho privado o es exclusi
vamente procesal. Hemos de ver, en efecto, que el código
civil contiene diversas disposiciones sobre costas, y se trata
de saber si ellas constituyen una invasión a las facultades de
las provincias, en cuyo caso los jueces de las mismas no
estarían obligados a aplicarlas cuando fueran contrarias a
las disposiciones locales, o si éstas sólo pueden determinar
la oportunidad de su imposición y forma de percepción.
b) La cuestión ha sido ocasionalmente debatida en de
recho francés, en razón de que el arto 1080 del código civil,
niega el beneficio de compensación de las costas al hijo
que sucumbe en su impugnación a la partición hecha por
el ascendiente, lo que importa una derogación al art. 131

SENTIS MELENDO, Costas (examen de jurisprudencia) . Rev. Der.
Prac. (A) 1944, n, pág. 145; PODETTI, Tratado tfu los actos proce

sales, pág. 114; Id., Legislación en materia. de costas, estudian
ampliamente el estado de la doctrina en general
la opinión de nuestros civilistas

y

y

especialmente

procesalistas, eoincidentes en

afirmar el carácter procesal del instituto, eOIDO se dice en el
texto. Reci-entemente, MERCADER A., en un medular trabajo:
Meditación sobre las costas a propósito del libro de LóPEZ DEL
CARRIL, "La condena en costas ensaya, con originalidad, una
revisión de los fundamentos clásicos de la institución, expresando
,

",

al final del estudio su discrepancia con .el comÚP. criterio de
retenerla dentro del campo exclusivamente procesal (Jurisp.
Arg., 1959-V, doc. pág. 16).
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del código de procedimiento que permite en general la
compensación. La doctrina admite sin discrepancias que
los jueces no pueden prescindir en estos casos de la prohi
bición contenida en el art. 1080 del código civil, porque las
disposiciones de la ley de fondo deben primar sobre la de
forma. Pero, naturalmente, no se ha considerado el aspecto
constitucional, ya que allí el poder legislador es uno sólo.
e ) Entre nosotros, salvo algún pronunciamiento adver
so ( 1 1 ) , se reconoce que la materia es exclusivamente pro
cesal; criticándose la inclusión de reglas para la imposición
de costas en el código civil, y hasta afirmándose que ellas
pueden ser tachadas de inconstitucionalidad ( 12 ) .
d ) No cabe duda, en efecto, que la materia de las costas
no forma parte del derecho privado, sino del procesal, ya
que las mismas tienen su origen en el proceso y su imposi
ción es uno de los efectos constitutivos de la sentencia; por
lo que, de acuerdo con nuestra constitución política, su
reglamentación corresponde a las provincias. Pero eso no
quiere decir que las disposiciones de los códigos de fondo
que a ellas se refieran sean inconstitucionales, pues, como
sabemos (IX, 7 d ) , el Congreso de la Nación puede dictar
normas procesales en tanto y en cuanto sea necesario para

(ll) Cám. Crim.

y Correccional, Jurisp. Arg., t. 28, pág. 220;

MALAGARRIGA Y SASSO, Comentarios a.l cód. de proc. penales, t. 1,
pág. 128.

(12 ) COLMo,-Qbligaciones, n9 638; l.AFAILLE, Obligaciones, t. 1,
n9 518; SALVAT, Obligaciones, nQ 1371; SEGOVIA, Coo. civ. anotado,
arto 760; MACHADO, t. 2, pág. 563; DE GÁSPERI, t. 3, pág. 66.
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asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los
códigos civil, comercial, etc.

5. Contenido.

a ) Antiguamente se distinguía entre costas y costos, com�
prendiendo las primeras los gastos derivados de la tramita�
ción judicial ( papel sellado, derechos de los actuarios, etc.),
y las segundas los honorarios de los profesionales que inter�
venían en el juicio ( 13 ) . Pero no estableciendo el art. 221
ninguna diferencia en el concepto de costas, se comprende
tanto los honorarios de los profesionales que defendieron
al vencedor, como los gastos que éste ha debido soportar.
b ) Es necesario, sin embargo, hacer algunas observacio�
nes. En primer lugar, se excluyen del concepto de costas
las indemnizaciones debidas por los perjuicios derivados de
la iniciación del juicio; las que se rigen por las disposiciones
del código civil ( 14 ) . Nuestro articulo se aparta, asi, de la
regla que consagraba el Reglamento provisorio de 1813, y
que el código italiano de 1865 también incluía en su art. 370.

( 13) El distingo se hace aún en el codo civ. uruguayo (art. 688)
y en el cód. de proc. civiles del mismo país (art. 467), el cual
dispone que el juez, teniendo en cuenta la conducta procesal
del litigante, le condenará en costas y C03tos, según les casos.
En el proyecto COUTURE (art. 201), se suprime esta distinción;

RElMUNDIN, Las costas en et proyecto de Couture, Rev. Der. Proc.
(A) 1946, I, pág. 206.

(U) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 62, pág. 511.-
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e ) Por consiguiente, los gastos que no están determinados
por la exigencia inmediata de la tramitación, no entran en
el concepto de costas; o, en otros términos, sólo están
formadas por los gastos que necesariamente ha debido
efectuar el vencedor para hacer triumar su derecho ( 13).
En consecuencia, deben excluirse los que sean super
fluos, es decir, los realizados para simple comodidad de
la defensa; los originados por prueba extraña a la litisj
los ocasionados en exclusivo interés del vencedor o en inte
rés común de ambas partes (16), y, en general, todos aque
llos de los cuales pudo prescindirse sin poner en peligro el
éxito del pleito (17). Con este concepto, deben incluirse,
además del importe del papel sellado, poder y edictos (18).

(15) Cám. Fed Cap., JuTisp. ATg., t. 66, pág. 128; GOLDSCHMIDT,
.

pág. 217; REIMUNDlN, EL concepto de gastos e;rcerivos 11 el con

tenido de la condena en castas, Rev. Der. F-rac. (A) 1945. 11,
pág. 356; COUTURE, La condena en costas 11 costos como parte

integrante tk la indeminización de daik.s y perjuicios, Rev. de
Der. Jurisp. y Administración, Montevideo, junio-julio-agosto 1955,
pág. 139.

(16) ANASTAsr, L., Jump. Arg., 1. 1, pág. 396; lb::IMUNDlN,
ob.

cit. en la nota anterior. Corte Supo Fallos, t. 126, pág. 117;

t. 187, pág. 634.

(11) CmOVSNDA, Instituciones, t. 3, pág. 337.

(18) Cám. Civ.

1", Jurisp. Arg., t. 20, pág. 159; CALAMANDREI,

El proceso civil bajo el peso det fisco, en Estudios, pág. <:11.
Sobre sellado de actuacciÓn. ver

de justicia, XVI. 13, b

VIIT, 20, d.; sobre el Impuesto
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los honorarios de abogados, procuradores, peritos (19), de
positario (20) , interventor (21 ) , gastos de embargo (22), etc.
En cambio, no comprende el importe de las estampi

llas ( 22/1 ) porque éste no es un gasto del litigante sino un
impuesto al profesional; los gastos que no se hallen justifi
cados en los autos(23), etcétera.
d) Hemos visto que las costas no constituyen una pena,
sino que tienen por objeto el resarcimiento de los gastos,
aunque, en algunos casos, la ley autoriza a imponerlas en
ese carácter; mas, en tales supuestos, su contenido es el
mismo; lo unico que varia es el sujeto a cuyo cargo se pone
el pago.

(19)

Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 64, pág. 100.

La

condena

en costas da derecllo, en principio, a hacer cargo al vencido del
importe de los gastos que la defensa impone al vencedor, entre
los cuales está el costo de la representación y el patrociniO de
que se haya valido. (Corte Supo FaUoS', t. 212, pág. 125;
pág. 121).

t.

215,

Forman parte de las costas los honorarios del abo

gado y procurador del vencedor (Cám. 2lJ. Civ. y Como La Plata,

Jurisp. Arg., 1952-II, pág. 306; La Ley, t. 65, pág. 511).

No

_!orman parte de das costas los servicios prestados por personas
sin derecho a percibir honorarios

La Ley, t. 66,

(Sup. Corte, Buenos

pág. 202; Jurisp. Arg., 1952-II, pá,. 303 ) .

(26) Cám. Com.,

Jurisp. Arg., t. 18, pág. 1193.

(21)

Cám. Com.,

Jurisp. Arg., t. 60, pág. 613.

(!22)

Cám. Com.. Jurisp. Arg., t.

(22/I)
(28)

68, pág.

Ver VIII, 20, f.

Cám. Civ.,

Fal!.o.f,

1. 63, pág. 352.

101.

Aires,
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Reglas para su imposición
6. Disposiciones legales.

a ) Siendo numerosos los preceptos que deben tenerse en
cuenta para el estudio de esta materia, es preciso ponerlos
previamente en orden: En primer lugar, es necesario dis·
tinguir entre las costas en la sentencia definitiva y en los
incidentes. El arto 221 del código de procedimiento dispone:
"La parte que fuese vencida en el juicio, deberá pagar todos
los gastos de la contraria, si ésta 10 solicitare. El juez, sin
embargo, podrá eximir en el todo o en parte de esta res
ponsabilidad al litigante vencido, siempre que encuentre
mérito para ello, pero en este caso, deberá expresarlo en su
pronunciamiento, bajo pena de nulidad". Por su parte el
art. 24 de la ley nQ 4128 establecía: "Las costas de todo inci
dente se impondrán al vencido". Disposición modüicada
por el art. 52 de la ley 14.237, de la que nos ocuparemos
más adelante.
b ) La regla del art. 221 se aplica a la sentencia defini
tiva en juicio ordinario, y en los juicios especiales cuando
no exista un precepto expreso. Hemos de ver, en efecto,
que el código, en numerosos casos, regula la imposición de
las costas (arts. 171, 240, 507, 576, etc. ) .
c ) Además, los códigos de fondo también contienen dis
posiciones sobre costas : por ejemplo, el art. 760 del código
civil establece que cuando el acreedor no impugna la con
signación o es vencido en la impugnación que hiciere, las
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costas judiciales serán a su cargo ( 24 ) ; el art. 71 del código
de comercio declara a cargo de los bienes administrados las
costas en la rendición de cuentas, etcétera.

7. Principios aplicables.

a ) Una primera observación de la regla contenida en el
arto 221, permite establecer que el legislador se ha apartado
de la tradición española, para consagrar el principio de que
el vencimiento es el fundamento de la condena en costas,
con prescindencia de la buena fe del vencido y del concepto
de culpa ('2� ) . Pero, a diferencia del sistema francés, no

(2�) Cám. Civ. 1',

Jurisp. Arg., t. 12, pág. 731; Gac. del Foro,

t. 71, pág. 255; t. 88, pág. 44; Cám. Civ. 2ª, Ga.c. del Foro, t. 58,
pág. 153; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 14, pág. 1196; Gac. del Foro,
t. 75, pág. 403.

(25) REIMUNDIN, El concepto de litigante vencido a los efectos
de la condena en costas,

en

Estudios en honor de Alsina, pág. 585;

RODRÍGUEZ CARLOS J., Las costas al vencido, Jurisp. Arg., 1949-111,

doc. pág. 56; SENTIS MELENDO, Costas (examen de jurispru
dencia), Rev. DeT. Proc.

(A)

1944, II, pág.

145; F'ERNÁNDEZ,

t. 1, pág. 290; PODETTI, Tratado de los actos procesales, pág. 117;
PALACIO,
Jurisp.

LINo R, El fundamento de
Arg.,

condena

en

1956-l,

pág.

/.as

costas

al vencido,

182; F'LEITAS, Funda1'l'W!nto

de

la

costas en nuestra legislación, Jurisp. Arg., t. 76,

pág. 202. El criterio del vencimiento ha !Oido seguido, tam
bién, por ;os códigos de Buenos Aires, arto 71; Córdoba, arts. 356
y 357;

Jujuy, arto 102; Entre Ríos, art. 87; Salta, arto 231; San

Lui<3, art. 115; San Juan, arto 340; Corrientes, arto 243; Santiago
del Estero, arts. 145, 146, 147; Mendoza, arto 36; Tucumán, art. 57;
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limita los casos de exoneración, sino que, como el italiano,
autoriza al juez a apreciar las causas que lo justifiquen.
Esta circunstancia ha permitido a nuestra jurisprudencia.
como vamos a ver, establecer numerosas excepciones, dando
así a la institución una elasticidad más conforme con los
principios de la equidad.
b) Por otra parte, aun cuando las costas en nuestro có
digo no constituyen una pena, existen numerosas disposi
ciones que les asignan ese carácter, por ejemplo, el arto 171,
que pone a cargo del perito remiso los gastos de la dili
gencia frustrada; el artículo 240, que impone al juez (25/ 1 )
las costas si el procedimíento fuese nulo; el arto 756, que
declara a cargo del acreedor moroso las costas causadas
para la verificación de su crédito, etc. Ello demuestra que
el legislador no ha excluido el concepto de pena, y que el
juez puede, por interpretación extensiva del arto 221, impo
nerlas en ese carácter cuando se haya violado la obligación
de veracidad (V. 5, e ) , o se incurra maliciosamente en plus

petitio (infra, nP 9).
c) La imposición de costas sólo procede contra las partes
en el juicio, pues las sentencias no afectan, sino excepcional
mente, a los terceros. Por consiguiente, no se aplica a los
abogados, representantes legales, procuradores, funcionarios

Santa Fe, arto 226. En lo federal los tribunales aplicaban las leyes
españolas hasta la sanción de la ;}ey 3981, que declaró supletorio
de la ley 50 el cód. de proc. de la capital. JOFRÉ, t. 3, pág. 280.

(211/1)

DiAz DE GUIJARRO, La imposiCión de costas al juez, Ju

rispo ATg., t. 33, pág. 1251.
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judiciales, aun cuando pueden ser objeto de multas y san
ciones especiales para asegurar la marcha del juicio (arts. 40,

53, 135, 182, 278, 677, etc. ) . Pero el principio tiene sus excep
ciones (26). Así, el arto 15 del código de procedimiento dis
pone : "En los casos de condenación en costas, los apode
rados o procuradores de la parte condenada sólo responden
de las causadas en la actuación del juicio, pero no de los
honorarios del abogado, perito o procurador de la parte
vencedora, a menos que expresamente se hubieren obligado
a ello". El procurador responde así del importe del sellado,
gastos de movilidad, edictos, poderes, etc. ( 27 ) , sin perjuicio
de su derecho a repetir contra su mandante (código civil,

arts. 1949, 1951 ) ; y como la responsabilidad es directa, el
vencedor puede optar entre exigir al vencido o a su apo
derado.

(�) El art. 158 del cód. de Santiago del Estero dispone: "En
toda olase de juicios los funcionarios judiciales. los tutores. síndi
cos, abogados. procuradora> y mandatarios que ocasionaren costas
por su impericia. negligencia o mala fe, serán personalmente res
ponsables de aquéllas. La condenación en estos casos será espe
cialmente pronunciada por el juez o tribunal, haciendo mérito
de las circunstancias que la motive". Algún otro código provincial
dispone también la responsabilidad en costas del juez o funcio
nario: en casos de "notoria malicia" (art. 361, código de Córdoba) ;
por impericia, negligencia o mala fe, cód. de Jujuy (art. 107)
Y La Rioja (art. 154). En el de la provincia de Buenos Aires se

impone una multa de cien pesos al juez que tuviera notoria inter
vención en la producción de los vicios del procedimiento, cuya
nulidad decrete el tribunal de alzada (arts. 261 y 283).
(-2"1) Corte Suprema, Fallos, t. 118, ,pág. 22; Cám. Com., J-urisp.

Arg., t. 3, pág. 1156.
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d ) Ha sido muy discutida la cuestión de saber si el pro
fesional que litiga en causa propia tiene derecho a exigir
honorarios (28).

Chiovenda se pronuncia por la negativa,

puesto que no puede hablarse de costas allí donde no hay
pago u obligación de pagar, y no es posible, en verdad,
concebir que el defensor quede obligado a sí mismo, razón
por la cual tales honorarios no podrían tasarse como da
ño (29 ) . En este sentido se interpretó el art. 62 del apéndice
al código de procedimiento de la Capital Federal que dice :
"Cuando haya condenación en costas, no se hará cargo al·
guno por la defensa del litigante que haya vencido, si sus
escritos no estuviesen firmados por abogados de la ma
trícula" ( 30 ) . Pero la solución no parece justa, teniendo en
cuenta el carácter resarcitorio de las costas, desde que el
profesional no sólo aplica en tales casos sus conocimientos
técnicos, sino que distrae su tiempo en perjuicio de sus
intereses ( 31 ) . Conforme con ese criterio, el arto 36 de la ley
de arancel, 12.997, reconoce ese derecho, estableciendo que:

(28) DiAz DE GUIJARRO, La imposición de costas en favor de la.
(abogado o no) que actúa en causa propia (Jurisp. Arg.,

parte

t. 55, pág. 671).

(.29)

CHIOVENDA,

La condena en costas, pág. 489.

(30)

Cám.

t. 10, pág. 746; t. 55, pág. 154;
t. 15, pág. 601; 1. 31, pág. 308; Cám. Fed.
Arg., t. 47, pág. ¡;OO.

Civ. 1<',

Jurisp. Arg.,

Cám. Com., JuTisp. Arg.,

de la

Cap., Jurisp.

(31) Establecen el derecho del profesional a percibir costas en
causa propia: los códigos de Buenos Aires, art. 928; Entre Rios,
arto 93; Santa Fe, arto 235; Santiago de.! Estero, arto 170; San
Luis, arto 1354; Mendoza, arto 36.
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"Los abogados y procuradores podrán cobrar si intervienen
personalmente en causa propia sus honorarios y gastos
cuando el deudor fuere condenado en costas. Si se hicieran
patrocinar por letrado, el honorario se regulará conside
rando al patrocinado como procurador y al patrocinante
como letrado", Norma que debe ser interpretada en sentido
amplio, y aplicarse, por tanto, a todos los casos y no limitarse

a los procesos contenciosos (31/1 ) ,

e) El art. 221 se aplica aun tratándose de incapaces, ya
que éstos no gozan de privilegio alguno, y por cuanto, en
todo caso, sus representantes serán quienes deben indemni
zarles por los perjuicios ocasionados por su mala gestión (32).
Tampoco se excluye al Fisco nacional, provincial o munici
pal, pues, si bien no pueden ejercerse contra las personas
jurídicas acciones criminales o civiles por indemnización de
daños, aunque sus miembros en común, o sus administra
dores individualmente, hubiesen cometido delitos que re
dunden en beneficio de ellas, según dispone el arto 43 del
código civil, ello no excluye que puedan ser demandadas
por acciones civiles y que pueda hacerse ejecución de sus
bienes (salvo, para esto último, las restricciones impuestas
por la ley ne? 3952 sobre demandas contra la Nación ) , y
que, en consecuencia, se apliquen las costas en caso de ven-

(31/1) Cám. Civ. A, La Ley, t. 93, pág.

148.

(32) Cám. Civ. 11', Jurisp. Arg., t. 52, pág. 90; Cám. Civ. 2�,

Jurisp. Arg., t. 47, pág. 633; Cám. Civ. 2�, La Plata, Jurisp. Arg.,
t. 58, pág. 674. DASSEN, Los incapaces y las costas. Jurisprudencia
interpretativa de nuestros tribunales ( Jurisp. Arg., t. 50, pág. 900).
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cimiento. La nota del arto 43 confirma esta solución al
-expresar; "Es preciso no decir lo mismo de las multas que
pueden imponerse en un proceso, las cuales no son verda
deras penas, sino gastos, partes esenciales del mecanismo
de los procedimientos judiciales.

Las personas jurldicas

deben someterse a esas multas si quieren participar de los
beneficios de un proceso" (1I3).

8. Causas de exoneración.
a) En general. De acuerdo con el art. 221, la regla es
la imposición de las costas al vencido, pero el juez podrá
eximirlo en todo o en parte siempre que encuentre mérito

(liS) Cám. Civ. l�,

Gac. del Foro, t. 83, pág. 390; Cám. Civ. 2',

La Ley, t. 6, pág, 245.

Siendo el Estado una persona jurídica

sujeta en sus relaciones convencionales a los preceptos de la
legislación civil, cuando contrata en dicbo carácter le comprenden
las obligaciones del deudor común de los arts. 508 y 509 del cód.
civ. (Corte Suprema, Fa:¡os, t. 160, pago 93; t. 161, pág. 14; t. 65,
págs. 72 y 187). Las <:!ostas son a cargo de la Nación si ha obligado
sin razón a iniciar el pleito (Cám. Fed. Cap., Jurlsp. Arg., t. 28,
pág. 813). Procede imponer ,las costas al Fisco que, si bien se
allanó a la demanda sobre repetición de impuestos, obligó al
actor a pagar el gravamen y a iniciar el juicio al no resolver la
dirección de Reditas los recursos de repetición oportunamente
interpuestos (Corte Suprema, Fallos, t. 212, pág. 60). No habiendo
razón suficiente para eximir de !las costas al Estado, vencido en
un pleito sobre indemnización de los daños provenientes de un
accidente, corresponde imponerle el pago de aquéllas (Corte Su
prema, Fallos, t. 216, pág. 91).
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para ello. No enumera el código las circunstancias que se
tendrán en cuenta para ese efecto ( :U ) , sino que lo deja
librado al prudente arbitrio judicial y sólo exige que la
exoneración sea fundada, bajo pena de nulidad (35). Es,

(34)

El

cód.

de Santa Fe establece expresamente en su art. 226

las siguientes causas de exoneración: 19) Cuando la parte vencida
reconociere como fundadas las pretensiones de su adversario den
tro del término para contestar, allanándose a satisfacerlas, salvo
que hubiese incurrido

en

mora o que por culpa suya haya dado

lugar a la reclamación -29) Cuando aceptare los extremos de
la petición contraria al dársele conocimiento de los títulos o ins
trumentos tardiamente presentados. - 39) Cuando procediere de
igual manera al oponérsele la prescripción, siempre que ésta haya
decidido el pleito en su contra.

(Ver -fundamentos en CABAL y

ATIENZA, Anotaciones al código civil Y com.ercial, pág. 190). El de
Santiago del Estero reproduce esta dispoSición

(art. 146), pero

agrega (art. 147) : "Fuera de ·los casos comprendidos en el articulo
anterior y siempre que hubiera habido razón probable para litigar,
el juez puede dispensar de las costas al vencido:

19)

En las

cuestiones de derecho, cuando el caso no estuviese previsto expre_
samente en la ley, sean .ellas arduas o se halle dividida a su
respecto la opinión de los tratadistas; 29) En las cuestiones de
hecho, cuando se hubiere producido, por lo menos, semiplena
prueba

.a

su favor, o se hubiese destruido la prueba plena de

testigos con tachas u otros medios de que no hubiese tenido cono
cimi(nto la parte vencida.

El

de Buenos Aires (art. 71), obliga

al juez a imponer las costas de primera instancia al vencido, pero
autoriza a la Cámara para exonerarlas.

(36) "Es muy frecuente, dice DE LA CoLINA (1, 411) la frase:
sin costas, por no encontTar mérito paTa eno. Lo que en verdad
se dice es que no se imponen las costas por no haber mérito para
esta liberallidad; pero lo que se quiere expresar es que se pro-
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pues, a la doctrina y a la jurisprudencia, a quienes ha co
rrespondido la tarea de fijar las reglas a las cuales debe
sujetarse el juez para exonerar de costas al vencido.
b ) Allanamiento (3�/l ) . Por vencido se entiende (35/2 )
aquél cuyas pretensiones han sido totalmente rechazadas;
así, 10 será el actor si el demandado es absuelto sin res
tricciones; lo será el demandado si han prosperado todas las
pretensiones del actor. De ello resulta que para que haya
vencido es necesario que haya mediado una pretensión y
una oposición. Por consiguiente, no procede imponer las
costas al demandado que se allana a la demanda (as), salvo

nuncie la exoneración por no encontrar mérito para imponerlas.
Mientras tanto, 10 que -los jueces deben buscar y consignar son
razones para exonerar y no para imponer". La imposición es la
regla y la exoneración es la excepción; por eso ésta debe ser
fundada. Cam. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 25, pago 528; Gac. dd Foro,

t. 63, pago 131; Cam. Civ. 2�, Jurnp. Arg., t. 22, pago 399; t. 68,
pag. 190; Gac. deZ Foro, t. 82, pág. 18; Cám. Com., Gac. det Foro,

t. 70, pag. 202; La Ley, t. 20, pag. 413.

(35/ 1 )

SENTIS MELENDO, El allanamiento a la demanda, en

Estudios en honor de Alsina, pág. 607; id., Costas en caso de alla
namiento, Rev. Der. Proc.

CA), año X, nQ 3, pág. 272; REIMUNDIN,

Der. Froc. Civ., t. I, pág. 267;

PEcACH,

R., El allanamiento a la

demanda, La Ley, t. 7, pág. 58; PODETTI, Teoría y técnica del
proceso civil, pág. 162; INFANTES, J., Reconstrucción de la teoria
del allanamiento en el derecho procesal español, Rev. Der. Proc.
(E), 1958, nQ 2, pág. 265. (Ver XIX, 5, b.)

(35(2)

REIMUNDIN, Trabajo citado en la nota 25.

(36) Corte Suprema, Fallos, t. 178, pág. 103; t. 180, pág.

83;
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que el allanamiento fuese tardío por encontrarse en mo
ra (37), o cuando hubiera originado la necesidad de iniciar

Jurisp. Arg., t. 61, pág. 574; La Ley, t. 90, pág. 1; Cám. Civ. l�,
Jurisp. Arg., t. 15, pág. 84; t. 18, pág. 520; t. 54, pág. 119; t. 66,
pág. 179; Cám. Civ. 2'1-, Jurisp. Arg., t. 21, pág. 327; t. 72, pág. 57u;

La Ley, t. 20, pág. 356; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 16, pág. 756;
t. 23, pág. 354; t. 44, pág. 798; Cám. de paz II, La Ley, t. 7,
pág. 254; Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 19, pág. 69!.
En caso de allanamiento la exención procede siempre que el
demandado no obligue al accionante a proseguir las actuaciones
(Cám. Como A, La Ley, t. 76, pág. 585); o no haya incurrido en
mora y haga efectivo el importe del crédito reconocido en juicio
(Cám. Corn. B, La Ley, t. 68, pág. 562). También procede la
exención· cuando el actor se allana a la re<:onvención (Cám.
Com.,

A,

La Ley, t. 68, pág. 273).

Si el

demandado

se

allana a la reclamación, no procede imponer costas aun cuando
contemporáneamente haya deducido reconvención (Cám. Com.,
La Ley, t. 68, pág. 273 ) .
costas

Si

en caso de oposición,

en la demanda se solicitaron
�llas no pueden

aplicarse

al

demandado que se allanó a la demanda sin reservas (Cám. Com.,
Jurisp. Arg., 1951-I, pág. 162). Cuando el demandado por escri
turación se allana a la demanda promovida. para la fijación judi
ciail del plazo, proceden Jas costas por su orden

(Cárn. Azul,

La Ley, t. 82, pág. 631). En el allanamiento, dice 8ENTIS MELENDO,
el demandado expresa su propÓSito de no litigar, y ese es el funda
mento de la eximición de las costas cuando no medió otra fonna de
requerimiento, legal o convencional, (El aUanamiento a la deman
da, en Estudios en Honor de Alsina, pág. 632 ) . El allanamiento a
la demanda y la. condena

en

costas, nota de jurisprud:encia en

La Ley, t. 62, pág. 42.

(3'7) Constituyendo en mora la notificación de la demanda
cuando la obligación tiene plazo para

su

vencimiento, el allana-
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el pleito o articular la defensa ( 38 ) .

e ) Necesidad de un pronunciamiento judicial. La derrota

miento a la demanda no autoriza la exoneración en costas (Cám.
Civ.

l�, Jurisp. Arg., t. 38, pág. 688; Cám. Como Jump. Arg., t. 55,

pág. 6{)5; ver también, Cám. Civ. 1\\, Jurisp. Arg., t. 9, pág. 232;
Cám. Com., Jurlsp. Arg., t. !O, pág. 73). Se considera tardio el
desistimiento formulado después de la contestación

a.

la demanda

(Cám. Civ. h, Jurnp. Arg., t. 3, pág. 142; Cám. Civ. 2\ JUTisp.

Arg., t. 6, pág. :329). Para que proceda la eximición de la condena
en costas al demandado que se allana a la demanda, se requiere
que no haya incurrido en mora y que haga efectivo el importe que
se le reclama (Cám. Com., Ju/riSP. Arg., 1952-IV, pág. 441; 1950-1,
pág. 197). Para que el allanamiento exima del pago de la.; costas al
demandado, no debe ser tardío, tiene que ser liso y llano, incon
dicionado, y acompañado del pago, y que no haya mediado resis
tencia anterior del deudor al cumplimiento que Obligase a litigar.
Interesante fallo, por el aporte de doctrina y jurisprudencia, de la
Cám. 1"- Civ. y Com., La Plata, (JuTisp. Arg., 1956-11, pág. 366).
En contra d� los principios generales que gobiernan las costas
cuando media allanamiento y que sólo liberan de las mismas
cuando aquél es expreso, oportuno, total e incondicionado, se ha
resuelto que no corresponde imponer las costas a la Nación,
cuando, demandada por repetición de impuestos, se allana par
cialmente a la demanda y se subordina a la prueba que resulte.
Esta excepcional interpretación

se

fundó en que la administración

pública debe extremar las medidas de precaución y extrictez
cuando se tr'arta de la recaudación de impuestos; con lo cual formu
ló exacta disidencia el vocal Dr. HORACIO GARCiA RAMS (Cám.
Fed., Jurisp. Arg., 1949-UI, pág. 456 ) .

La falta de contestación

no implica allanamiento (Cám. Com., Ju:risp. Arg., 1952-111, pá
gina 223 ) .

(3S) Si la interposición de la demanda se hizo indispensable
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supone la voluntariedad del litigio por parte del derrotado,
en el sentido de que éste habría podido evitarlo, o evitar
los hechos que le han dado origen. Si el litigio no depende
de un hecho del demandado, o de un hecho del cual el
demandado debe responder, la acción no puede ejercitarse
sino a expensas del actor, o, según los casos, a expensas de
ambas partes (39). En estos supuestos el allanamiento del
demandado no impide la prosecución de la causa, porque
el pronunciamiento judicial es necesario. Tal seria el caso
de una acción de divorcio o un juicio en que fuese parte un
incapaz (40 ) , pero la imposición de costas procederá si me
diase oposición ( 41 ) .

al ador para reconocer su derecho, el allanamiento al contestarla
no autoriza la exoneración de costas (Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg.,
t. 39, pág. 452; ver también Jurisp. Arg., t. 28, pág. 446). Lo misme
si el demandado manifestó que estaría a la prueba que se produ
jese (Cám. Civ. 1�, La Le1l, t. 4, pág. 558), o contestase evasiva
ment,e (Ciun. Civ. 1'. Ga:c. de, Foro, t. 87. pág. 88; t. 88, pago 362;
t. 102, pág. 253). Si el actor se allana a la excepción de incompe
tencia, procede imponerle las costas si es indudable que la deman
da no debió radicarse en aquella juIisdicción (Cám. Civ., e, La
Ley, t. 75, pág. 109).

(39)

CmoVENDA, Instituciones, t. 1, pago 176; t. 3, pág. 334.

(te) Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 65, pág. 395; Gac. de! Foro,
t. 56, pág. 130.

(4J) La circunstancia de que existan menores interesados en la
sucesión demandada no autoriza a declarar que las costas deben
correr por su orden si el actor triunfa en la demanda contra la
sucesión y la reconvención es rechazada por falta de prueba (Cám.
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d ) Vencimiento recíproco. Cuando el actor no triunfa
totalmente en sus pretensiones, existe vencimiento recípro
CO(42 ) . En tal caso, las costas deben abonarse por su
orden(43), o proporcionalmente, según el resultado del plei
tO (44). Las costas se compensan cuando prosperan la de
manda y la reconvención; cuando una y otra no han pros
perado en sus partes fundamentales (4::1), o cuando ambas

Civ. 2'-', Jurisp. Arg., t. 47, pág. 633; Cám. Civ. 1�,

Jurisp. Arg.,

t. 52, pág. 9 1 ) .
( -lo:l ) CHIOVENDA, Instituciones, t . 3 , pág. 333; GLASSON y TlSSER,
t . 3, pág. 136.

(43)

Corte Suprema, JU1'isp. Arg., t. 40, pág. 38; Cam. Civ.,

Fallos, t. 11, pág. 450; t. 50, pág. 420; Cam. Civ. 1\

Jurisp. Arg.,

t. 22, pág. 233; t. 31, pág. 194; t. 42, pág. 117; t. 56, pág. 181.

(44)

Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 23, pág. 351; t. 26, pág. 648;

t. 41, pág. 871; t. 60, pág. 283; Gac. del Foro, t. 50, pág. 250; t. 83,
pág. 397; t. 89, pág. 32; t. 153, pág. 18;

La Ley, t. 3, pág. 846; t. 4,

pág. 916; t. 19, pág. 757; Jurisp. Arg., 1947-1, pág. 824; 1952-III,
pág. 125; Cám. Fed. Rosario, Jurisp. Arg., 1948-1, pág. 787. El
artículo 153 del código de Santiago del Estero dice: "Si el resul
tado del pleito fuese parcialmente favorable para ambos litigantes,
las costas se compensarán o SE: distribuirán prudencialmente por
ei juez en proporción al éxito obtenido por cada uno de ellos; pero
si la reducción de las pretension03 de una de las partes fuera rela
tivamente insignificante, procederá la condenación total en costas
al adversario. Igualmente, art. 227, Cód. de Santa Fe y arto 67
del Proyecto LASCANO. "Si hubiere vencimiento recíproco y equi
valente, dice el art. 36 del Cód. de Mendoza, podrá disponerse que
cada litigante pague sus costas y la mitad d e las comunes."

(46)

Cám. Cív. 2�,

La Ley, t. 1, pág. 243; t. 8, pág. 1217; Gac.
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han sido rechazadas (':6) . Pero no se puede imponer las
costas al que se reconoce deudor de una suma menor que la
que se le rec1a::1a y a la cual es condenado en definitiva ( . JT ) .
e ) Rezón fundada pera litigar. La jurisprudencia consi
dera que el vencido tUí'O justa causa para lUgar, cuando
hubiere incertidumbre del hecho, ignorancia de la verdad,
o cuando las circ�mstancias particulares de la causa evi
dencian que podía fundadamente creerse con derecho a
deducir la demanda u oponerse a ella ( 4 8 ) ; pero es de ad
\'ertir, que en estos supuestos lo que en realidad se toma

Cap.,

del Foro, t. 88, pá;;. 17G; Cám. Fcd. de la

Jurisp. Arg.,

t. 32, p¿g. 947.
(.:ü) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 23,

pÚg.

t. 32, pág. 69:); t. 37, pág. IW8; !. 40, pág. 386;

374; t. 31, pág. 639;

Gac. del

Foro, t. 113,

pág. lO; t. 127, pág. 233.

(47)

JOFRE, t. 3, pág. 2S\J. La

Cám.

F�d. de la Cap. ha estable

cido qUE: deben pagarse po� mitades, Gac. del FOTO, t. 76, pág. 312.

(48) Cám. Civ. la,
Jurisp. Arg.,

Jurisp. Arg., t. 42, pág. 1069;

Cám . Civ. 2'\

t. 38, pág. 769; t. 43, pág. 646; t. 45, pág. 598; t. 46,

pág. 371; t. 48, pág. 532; t. 51, pág. 925; t. 66, pág. 212; t. 67,
pág. 586; t. 70, pág. 93; La Ley, t. 7, pág. 275; Gac. del Foro, t. 101,
pág. 168; t. 131, pág. 292; t. 149, pág. 140; Cám. Com., Jurisp. Arg.,
t. 13, pág. 852; t. 39, pág. 850; t. 52,
Ley,

pág. 224;

t. 73, pág. 860; La

t. 6, pág. 1016; t. 14, pág. 87; t. 20, pág. 666; Gac. d-et Foro,

t. 100, pág. 179;

t. 108, pág. 127; t. 121, pág. 286; t. 127, pág. 232;

t. 144, pág. 207; t. 151, pág. 34; �. 152, pág. 185; Cám. Fed. de la

Cap., Jurisp. Arg., t. 66,

pág.

50; t, 67,

pago

285; Cám. de Paz, t. 66,

pág. 314; Cám. Civ. A, La Ley, t. 83, pág. 682; Corte Sup., Fallos"
t. 203, pág. 343; t. 221 , pág. 700.

5'"

CAP. XXXVI -COSTAS

en consideración es la buena fe del vencido, apartándose
del criterio objetivo de la derrota.

f) Controversia de difícil solución. Autoriza también la
exoneración de costas, la circunstancia de tratarse de una
cuestión de dilicil solución, respecto de la cual existe diver
gencia en la doctrina y la jurisprudencia (49).

g ) Aplicación de leyes nuevas. Análoga es la situación
en los casos de aplicación de leyes nuevas, cuando, por
razón de sus términos, corresponde fijar su alcance por
vía de interpretación (50).

h ) Parentesco. La litis supone una divergencia de inte
reses, y tratándose de parientes próximos la sentencia no
debe contribuir a ahondarla con la imposición de costas.
Por eso se autoriza su exoneración en los pleitos entre pa
dres e hijos (51 ) o entre hemanos ( ó'.l ) .

(49) Corte Suprema, Fallos, t. 111, pág. 387; t. 120, pág. 148;
Cám. Civ. en Pleno, Jurisp. Arg., t. 14, pág. 856; t. 22, pág. 1086;
Cám. Civ. 1"., Jurisp. Arg., t. 10, pág. 777; t. 25, pág. 152; Cám.
Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 20, pág. 277;

Cám. Com., Jump. Arg., t. 21,

pág. 465; t. 28, pág. 468; La Ley, t. 20, pág. 943; Cám. Fed. Rosario,
Jurisp. Arg., t. 48, pág. 787.
{�(I) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 10, págs. 249 Y 759; t. 20,

pág. 747; Gac. del Foro, t. 66, pág. 358; t. 72, pág. 332; Cám. Civ. 2',
Jurisp. Arg., t. 52, pág. 507; t. 57, pág. 482; Cám. Fed., La Plata,
JUT1.sp. Arg., 1948-1I, pág. 229; La Ley, t. SO, pág. 770.

(51) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 14, pág. 163; t. 54, pág. 120;
t. 55, pág. 521.
(52) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 22, pág. 827; t. 41, pág. 289;
La Ley, t. 20, pág. 638.
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i) Prescripción. Procede eximir de costas al vencido
cuando el vencedor se ha amparado en la prescripción, por�
que hasta ese momento podía aquél ejercer válidamente
su derecho ( M ) .

j ) Extinción o consolidación del derecho. Desaparece la
responsabilidad por las costas en los casos de consolidación
del derecho durante el litigio (ius superveniens), o de
extinción del derecho en las mismas condiciones (omnia

indicia esse absolutoria). En ellos, la condena no puede
referirse sino al período del proceso anterior a la cesación,
o posterior al nacimiento del derecho ( M ) .

(::'3)

JOFRÉ, t. 2, pág. 281; Corte Suprema, Fallos, .
t 196; pág. 644;

.
t 197, pág. 63; .
t 210, pág. 1034; t. 214, pág. 65; 1. 239, ,pág. 140;
Gac. del FOTO, .t 131, pág. 9; C ám. C iv. 1', Jurisp. Arg., t. 26,
p ág. 564; t. 52, pág. 472; 1. 69, pág. 966; C ám
. Com
. , Jurisp. Arg.,
t 65, pág. 889; GaJ:.
t. 15, pág. 620; t. 23, pág. 458; t. 51, pág. 651; .
t 152, pág. 74; Cá m
del For o, .
t 69, pág. 81; .
t 108, pág. 233; .
. Fed.
t 43, pág. 38; .
t 44, pág. 475; C ám. Fed. La
C ap. , Jurisp. Arg., .
Plata, La Ley, .
t 45, pág. 334. Cám . Fed. B alúa B lanca, La Ley,

t. 69, pág. 473; Cám. Civ. A , La Ley, t. 83, pág. 683. Cua n
do s e discu te l a pro cedenci a de l a pres cri pci6 n opues ta , l a
imposi ci ó n de c os tas s e rig e por l a r egl a g eneral de que deben
estm- a c a rg o de l venci do (Cám. Civ. B, La Ley, .
t 72, pág. 111).
Aun cuando pros pere la pres cri pció n opuesta, las cos tas debe n i m
po ne rs e al acto r, si s e l e confi ri ó trasla do de l a defensa y no
acreditó l os actos i nterru ptiv os q ue aleg ó (C ám. Civ. B , Jurisp.
Arg., 1953-II, pág. 124). Criterio para la aplicación de las costas
cuan do prospera la defensa de prescripción (Bol. del Instituto de
Ens. Práctica, 1. 10, pág. 26); PODETrI, Las costa3 cuan do prospera
la defensa de prescripción, Jurisp. Arg., 1946-1, pág. 305.
(54) Cm oVENDA , Instituciones, t. 1, pág. 195.
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k ) Divergencias por culpa de un tercero. Cuando la litis
no se origina por el hecho de una de las partes, sino de un
tercero, respecto del cual el demandado no tiene la obliga·
ción de responder, no procede la imposición de costase5 } .

l) Ministerio público. No procede la imposición de costas
al ministerio público, cuando actúa en ejercicio de la acción
pública, o en el desempeño de fundones que la ley le con
fiere; por ejemplo, cuando se opone a una excepción de
incompetencia de jurisdicción, a la declaratoria de here
deros, etcétera.

9. Condena en costas al vencedor(56).
a ) En diversas situaciones el vencedor debe cargar con
las costas. En primer lugar, aun cuando su demanda sea
acogida, debe pagar los gastos del juicio cuando aquélla
no ha sido necesaria para el reconocimiento de su derecho;
por ejemplo, en la acción declarativa de reconocimiento de
un instrumento privado que el demandado no desconoce (57 ) .

(55) cám. Com., Jurisp.
(56 )

Arg., 1. 6, pág 239.
.

SENTrs MELENDO, La imposición de costas al vencedor (Rev.

de Derecho privado, Madrid, febrero de 1935, pág. 48); íd., Cos
tas, posibilidad' de imponerlas al vencedor, Rev. Der. Frac. (A),

1944-11, pág. 335; FERNÁNDEZ, pág. 300; PODEl'TI, TraUtdo de los
actos procesales, pág. 125; RElMUNDIN, Der. Proc. Civ., pág. 243;
COUTURE, Estudios, t. IIr, pág. 337.

(:'7)

GLASSON et TISSIER, t. 3, pág. 137; GOLDSCHMIDT, pág. 214.

Dentro de la legislación hay varios casos en que la imposición d�
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b) En el pago por consignación, las costas son a cargo
del demandado, cuando la consignación se declara váli
da ( 5S ) ; pero son a cargo del actor, si el demandado se allana
a la misma, si bien negando que se hubiese opuesto al pago
y aquél no probó esta circunstancia (�9).

costas al vencedor es obligatoria, tales como la verificación tardía
de créditos en el concurso civil, regulada (;n el artículo 756 del
cód. de proc. de la Capital y, también, en el artículo 729 del de
Córdoba; art. 751, Buenos Aires; arto 853, Entre Ríos; arto 1068,
Mendoza; arto 930, San Juan; arto 715, Salta; arto 1038, San Luis, y
art. 479, Santa Fe. DÍAZ DE GUIJARRO, La imposición de costas en
la verificación tardía de los créditos en el concurso civil, Jurisp.
Arg., t. 75 doc., pág. 80. En el juicio de mensura, arto 617 del cód.
de proc. de la Capital, con el que coinciden el arto 770 del cód. de
Buenos Aires y el arto 577 de Salta, y, en términos similares,
art. 625 de Santiago del Estero, arto 532 de San Juan, arto 877 de
Mendoza.

(�S) Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 40, pág. 93; t. 59, pág. 106;
Gac. del Foro, t. 88, pág. 44; t. 129, pág. 122; Cám. -Civ. 2�, Jurisp.
Arg., t. 28, pág. 406; Gac. del Foro, t. 144, pág. 237; t. 153, pág. 285.

(59) Cám. Com., Gac. del Foro, t. 22, pág. 293. No procede
imponer las costas al demandado si se allanó de inmediato a la
consignación y no existen en autos elementos de juicio que autori_
cen a considerar que con anterioridad se negara a aceptar el pago.
El artículo 760 del código civil no impide esa solución, pues ese
precepto se refiere a las consignaciones efectuadas con arreglo
a der�cho, por lo cual, para que sea aplicable, corresponde probar
que el acreedor se ha negado a recibir la prestación, cuando el
deudor trato de satisfacer -su Obligación antes de acdonar por
consignación (Cám. de Paz, Jurisp. Arg., t. 61, pág. 341). En un
juicio por consignación de una suma de dinero encontrada por el

5••
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e) Hemos visto que el exceso en la petición (plus petitio)�
puede determinar en ciertos casos la imposición de costas
al actor (XVI, 12, d) (60) . Pero advertimos también en

aquella oportunidad, que cuando no exista suma liquida, sino
que el actor la estime a los efectos de la demanda, no se
incurre en plus petitio, salvo que la petición resulte eviden-

actor que reclama la recompensa estartuida por la ley a favor
de quien halla y entrega cosas extraviadas, las costas y gastos
deben correr por su orden cuando por no saberse a quién perte
necía el dinero es entregado a la Municipalidad; en esa situación
el actor es el primer interesado en el jukio. (Cám. Civ. 1'\ Jurisp.
Arg., 1947-II, pág. 785, con nota de PODETTI, Las costas en el pro
ceso motivado por el haZlazgo de cosas perdidas.)

(80) DÍAz

DE

GUIJARRO, Efectos de la plus petillo sobre la

c01K1enación en costas (Jurisp. Arg., t. 48, pág. 196). El artículo 154
del código de Santiago del Estero dispone: "El litigante que incurra
en plus-petición, regirá lo dispuesto en el artículo precedente
reconocido oportunamente la justicia de la reclamación hasta el
limité establecido por la sentencia. Si ambas partes incurriesen
en plus-petición, regirá lo dispuesto en el artículo precedente
(compensación). No se entenderá que hay plus-petición, a los
efectos determinados en este artículo, cuando el valor de la conde_
na

dependiese legalmente del arbitrio judicial, de dictamen de

peritos o de rendición de cuentas, cuando las pretensiones de la
parle no fuesen reducidas por la sentencia en más de un vigésimo."
En análogos términos se regula en el Proyecto Lascano, y el

artículo 228 del código de Santa Fe establece, asimismo: "El liti
gante que incurra en plus petición, será condenado en costas, si el
adversario hubiere reconocido oportunamente la justicia de la
reclamación hasta el lúnite establecido por la sentencia." ETKIN,
.ALBERTO M., Ensayo sobTe la plus petitio, en Rev. del Cot.

Abogados de Río Cuarto, t. r, 1932, nQ 1, pág. 35.

de
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temente exagerada. Así, en la demanda por daños y per
juicios, las costas forman parte de la indemnización y se
imponen al demandado (61), aunque la estimación sea ele
vada, si éste ha desconocido todo derecho(62), o aunque
reconozca su responsabilidad si ha negado algunas partidas
de la indemnización reclamada( 68 ) . En materia de servicios
médicos la jurisprudencia es contradictoria(&I.), pues en
algunos casos se ha establecido que las costas deben correr

(61) Cám. Civ. 1\1-, Jurisp. Arg., t. 22, págs. 189 y 912; Gac. del
Foro, t. 70, pág. 231; t. 83, pág. 9; t. 89, pág. 157; Cám. Com.,
Jurisp. Arg., t. 15, pág. 1040; t. 26, pág. 784. Corte Suprema.,
Fall.os, t. 67, pág. 206; t. 219, pág. 450; Cám. Fed. Cap., Jurisp.
Arg., t. 54, pág. 353; La Ley, t. 70, pág. 326; Cám. Fed. La Plata,

Ju.risp. Arg., 1943-II, pág. 245.
(62) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., 1. 46, pág. 112; t. 57, pág. 144;
t. 66, pág. 185; La Ley, t. 4, pág. 837; Gac. d)d Foro, t. 112, pág. 111;
t. 147, pág. 109; Cám. Civ. 2'!--, Ju.risp. Arg., t. 39, pág. 490; t. 46,
pág. 311; t. 47, pág. 654; t. 60, pág. 957; 1. 72, pág. 767; Lo. Ley,
t. lO, pág. 354; t. 17, pago 346; t. 20, pág. 769; Gac. del Foro, t. 142,
pág. 256; t. 149, pág. 63; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 56, pág. 836.

(68) Cám. Civ. 1', Jump. Arg., t. 34, pág. 1228; t. 35, pág. 894;
t. 41, pág. 93; t. 47, pág. 00; t. 62, pág. 117; Gac. del Foro, t. 89,

pág. 157; t. 116, pág. 74; t. 149, pág. 87; La Ley, t. 9, pág. 46; t. 20,
pág. 49; Cám. Civ. 2', ,Jurisp. Arg., t. 25, pág. 570; t. 35, pág. 1327;
t. 67, pág. 645; t. 72, pág. 767; Gac. del Foro, t. 112, pág. 214;
t. 131, pág. 177; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 26, pág. 784; t. 36,

pág. 698.

(64) A M. FLziTAS, La imposición de costas en !.os juicios por
cobro de honorarios médicos (Jurisp. Arg., t. 76, pág. 202) .
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por su orden (65), y en otros se imponen al demandado (C':)
o al actor ( 6' ) .

10. Necesidad de pedirlas.
a ) El art. 221 dice que la parte que fuese vencida en
el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, si
ésta lo solicitare. Ello plantea la cuestión de saber si es
necesario pedirlo en todos los casos, y en qué momento debe
formularse el pedido.
b ) La doctrina procesal moderna enseiia que las costas
deben aplicarse de oficio, porque son un accesorio de la
sentencia y no se hallan vinculadas a la relación substan
cial(G8), pero ello es inaplicable en la justicia ordinaria de
la capital de la República y en la justicia federal (ley

(65)

Cám. Civ. 1", Junsp. Arg" t. 8, pág. 123; .t. 14, pág. 769;

t. 26, pág, 1093; t. 35, pág. 924; t. 40, pág, 131; t, 52, pág. 729; t. 53,
pág. 83; t. 76, pág. 201; Cám. Civ. 2\ Jurisp. Arg., t. 21, pág. 91i;
t. 28, pág. 667; t. 31, pág, 577; t. 35, pág. 350; t, 46, pág. 611.

(66) Cám.

Civ. 1�, Juri$p. Arg., t. 52, pág. 82; La Ley, t. 4,

pág, 735; t. 7, pág. 6'03; t, 9, pág. 854; Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg.,

t. 35, pág. 381; t. 47, pág. 939; t. 56, pág. 550.

(67)

Cám. Civ. 1\ Jurisp, Arg., t. 24, pág. 203; Gac. 'del Foro,

t, 67, pág. 166.
(63) CHIOVENDA, La condena en costas,

n9

384; Instituciones,

t. 3, pág. 335. SECCHI, Spese giudiziali civile (Digesto italiano, t, 22,
pág, 3 1 7 ) . GOLDSCHMIDT, pág. 216; KrsCH, pág, 423. Así 10 estable
cen los códig06 de Santiago del Estero, art. 146; Santa Fe, art. 225;
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n9 3981 ) , en presencia del texto expreso de nuestro artículo.
Sin embargo, la solicitud no es necesaria y el juez debe
imponerlas de oficio, cuando la ley las declara a cargo de
alguna de las partes, como ocurre con el art. 760 del código
civil, art. 71 del código de comercio, art. 756 del código de
procedimientos, etc. (ti�). Lo mismo sucede en 103 incidentes
(art. 24, ley nQ 4128 y 52 ley nQ 14.237 ) , como veremos
c ) El art. 221 no determina la oportunidad en que debe
formularse el pedido. Algunos autores sostienen, que no
formando parte de la litis, las costas pueden solicitarse en
cualquier estado del juicio, antes del llamamiento de au
tos ( �O ) ; pero precisan otros, que, debiendo la sentencia
conformarse a las acciones deducidas en juicio, las costas
deben pedirse en la demanda y en la contestación ( 71 ) . En
tendemos que ésta es la solución exacta dentro del régimen

Buenos Aires, arto 71 (Cám. Civ. 1�, La Plata, Jurisp. Arg., t. 64,
pág. 679). Proyecto NAZAR, art. 103; Proyecto LASCANO, arto 66.
(6\l) Cám. Civ. 1�, Gac. del Foro, t. 35, pág. 70; t. 91, pág. 154;
Cám. Civ. 2�, Gac. del Foro, t. 151, pág. 153; contra: Cám. Civ. 2\
Gac. del Foro, t. 60, pág. 158; t. 83, pág. 816; t. 90, pág. 301; Cám.
Com., Gac. del Foro, t. 68, pág. 31; t. 75, pág. 107.

("i0) JOFRÉ, t. 3, pág. 281. Algunos pronunciamientos judiciales
así lo admiten: La Cám. Como h81 declarado que pueden ser pedi
das en los alegatos (Jurisp. Arg., t. 20, pág. 446) Y hasta la citación
para sentencia (Jurisp. Arg., t. 51, pág. 256). Ver también Cám.
Civ. 1\ Jurisp. Arg., t. 25, pág. 489; Cám. Com., Gac. del Foro,

t. 62, pago 171; t. 117, pág. 224.

(11) CASTRO, t. 2, pago 149; DE LA COLINA, t. 1 pág. 413.
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de nuestro código, y ella es la que predomina en la juris
prudencia (12 ) .

11. Las costas en los incidentes.

a) El arto 24 de la ley n9 4128 dispone: "Las costas de
todo incidente se impondrán al vencido". Este precepto,
introducido con el objeto de evitar la promoción de inciden�
tes maliciosos, ha sido justamente criticado, porque al de
rogar la regla del art. 221, en cuanto faculta a los jueces
a exonerar de ellas cuando hubiere justa causa, obliga a la
imposición de las costas en todos los casos de vencimiento,
e impide frecuentemente a las partes usar de derechos
legítimos por el temor de estas condenaciones (13).

(n) Cám. Civ., Farlos, t. 76, pág. 227; 1. 98, pág. 79; t. 125,
pág. 48; Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 17, pág. 124; t. 25, pág. 892;
Gac. del FOro, t. 64, pág. 447; t. 69, pág. 319; Cám. Civ. 2', Gac del
.

Foro, t. 60, pág. 158; t. 70, pág. 151; t. 83, pág. 316; Cám. Com.

..

Jurisp. Arg., t. 25, pág. 336; t. 27, pág. 596; t. 53, pág. 158; Gac. del
Foro, t. 68, pág. 31; t. 75, pág. 107. Procede declarar cumplida: la
exigencia del artículo 221 -del código de proced.im1ento, en cuanto
al requisito del pedido de las -costas, para que éstas puedan ser
aplicadas al vencido, si dicho pedido fue formulado por el deman
dado en su primera presentación all. juicio, aunque haya sido des
pués de habérsele declarado rebelde (Cám. Com., Jurisp. Arg.,

t. 33, pág. 283).

(13)

DE LA COLINA, t. 1, pág. 4ú9. Refiriéndose a este artículo,

dice JOFR!:: ''La ley n9 4128 se ha apartado de la buena doctrina.
Se ha creído quizás que el problema podía resolverse por una

disposición de carácter general que suprimiese la chicana de los
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b) La aplicación del artículo suscitó algunas cuestiones
que vamos a examinar. Por lo pronto, hemos visto que
para que haya incidente es necesario que medie oposición,
de modo que no puede imponerse las costas al litigante que
se allana a las pretensiones del contrario (74).
c) Del carácter imperativo del precepto resulta que las
costas deben imponerse de oficio, aunque el vencedor no las
hubiera solicitado ('15). pero una jurisprudencia, que consi-

mal0>3 litigantes, y se ha llegado en muchos casos a la injusticia,
Obligando a los jueces a decidir mecánkamente una cuestión que
debió ser la obra del entendimiento" (t. 3, pág. 279).

(74) No procede imponer las costas al actor que al ser Dotüi
cado del traslado del acuse de negligencia por el demandado, se
apresura a allanarse a la misma desistiendo de la prueba motivo
de la articulación (Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., 1942-I1. pág. 2, 1024).

La declaración de rebeldía, cuyo trámite se cumple sin audiencia
de contraparte. no debe dictarse con imposición de cOGtas (Cám.
Com., Jurisv. Arg., t. 65, pág. 907). No procede imponer costas al
actor que se aBana a la excepción (Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg.,
t. 70, pág. 354). El litigante que no contesta una vista o traslado,
DO

se considera que se allane a lo que pide la contrapairle; por lo

tanto, en caso de prosperar el pedido, quien guardó silencio no se
libra de la condenación en costas (Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 75,
pag. 755).

(7S) JaFRÉ, t. 3, pag. 281;

ANASTASI, Jurisp. Arg., t. 1, pago 838;

DfAz DE GUIJARRO, Jurisp. Arg., t. 31, pago 865; id., Las costas como
sanción en los incidentes. (Jurisp. Arg., t. 75, pág. 661); Cám.

Civ. 1,\ Jurisp. Arg., t. 1, pago 838; t. 35, pago 89; Gac. del FOTO,
t. 91, pago 154; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 2, pág. 629; Cám. Civ. h,
Jurisp. Arg., 1944-II, pago 4.
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deramos equivocada, deduce de la circunstancia de que esa
obiigación no esté establecida expresamente en la ley, que
el juez sólo puede imponerlas cuando media petición de
parte(·6).
d ) También importa el art. 24, como decimos, una dero
gación a la segunda parte del art. 221 del código, y, en
consecuencia, el juez no puede eximir al vencido de las
costas del incidente aunque considere que median motivos
justificados.

La cámara civil e7 ) confirmó una resolución

del doctor Gijena, que relevó de costas al vencido en un
incidente, sosteniendo que el art. 24 de la ley nQ 4128 no
importa limitar al juez la facultad discrecional que le
acuerda el arto 221, porque las costas no constituyen una
pena que deba aplicarse indefectiblemente al vencido; pero
esta interpretación no ha sido mantenida por la jurispru
dencia.
e) Este régimen ( 11/1 ) , fue modificado por la ley 14.237,

(.6)

Cám. Civ. 1'\ Jurisp. Arg., t. 3, pág. 1002; t. 17, pág. 124;

t. 21, pág. 732; Gac. deL Foro, t. 76, pág. 136; Cám. Civ. 2'\ Jurisp.
Arg., t. 11, pág. 1075; t. 18, pág. 1095; t. 31, pág. 865; t. 53, pág. 158;
t. 76, pág. 543; Gac. del Foro, t. 52, pág. 32; t. 73, pág. 195; t. 90,
pág. 301; Jurisp. Arg., 1949-1, pág. 497. Cám. Com., Jurisp. Arg.,

t. 1, pág. 83; t. 25, pág. 1094; Cám. de Paz, Jurisp. Arg., t. 59,
pág. 699.

(77)

Jur. Trib. Nac., octubre de 1910, pago 1509. Fallo éste reco

gido por REIMUNDIN en su Tratado de Der. Proc. Civ." t. 1, pág. 289,
donde se hace un estudio muy completo de las costas en los inci
dentes.

( 77/1)

El régimen se sigue en muchos códigos provinciales que

se inspiraron en la ley 4128.
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al establecer en el art. 52 que: "En los incidentes las costas
se impondrán al vencido aunque no se soliciten, pudiendo
eximirse de ellas cuando se tratase de cuestiones dudosas
de derecho y fuese aplicable lo dispuesto en el párrafo se
gundo del art. 221 del Código de Procedimientos en lo Civil
y Comercial". Con lo que se deroga el sistema objetivo del
vencimiento puro y simple del arí. 24 de la ley 4128, y se
armoniza con la disposición general del art. 221, haciéndole
más flexible, razones de que haya sido bien acogida la re
forma por la doctrina en general( 11i2 ) .

(77;2 ) PODE'rTI,

Tratado de los actos procesales, pág. 479; SENTlS

MELENDO, Et proceso civil, pág. 124; AYARR,,1GARAY, Explicación de
La reforma procesal, ley 14.237, pág. 125;
Civ., t. 1, pág. 293;

PALACIO LINO, E.,

REIMUNDIN,

Der. Proc.

Teoría 'J práctica de la

reforma procesal civil, pág. 158. La reforma del artículo 52 dE:
la ley 14.237 se fundó por el diputado informante FERNÁNDEZ,
diciendo que "Con ello 6e busca atemperar el rigorismo im
puesto por el artículo 24 de la ley 4128, aplicando el mismo
criterio adoptado por el artículo 221 :del código de procedimientos
para imponer las costas. Muchas veces, aun cuando haya sido ven
cido, el litigante puede haber tenido razón para actuar o para
defenderse, y, en consecuencia, el juez tiene facultad para eximir
lo de las costa.'>.

Ello, indudablemente, frente a la buena fe y

lealtad a que deben ajustarse las partes; pero no debe servir para
favoritismos, como en alguna6 oportunidades e!1 las que, después
de largos ineidcntes y to::lo el curso de una causa, algún tribunal
de apelación, complacientemente, y a pesar de la imposieión de
las eos:as en primera instancia, torciendo el concepto, exime
de ellas al contumaz pleiteante, -10 cual es tan perjudieial como la
imposición de las costas a quien tiene fundada razón para defen
derse. Por tanto, esto debe emplearse con suma prudencia" (DSD,

'"0
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12. Costas en segunda instancia (18).
a) El recurso de apelación suspende los efectos de la sen
tencia y ello determina las reglas para la aplicación de las
costas en segunda instancia. De la suerte del recurso, en
efecto, depende la calificación de vencido y vencedor, por
lo cual, ha de distinguirse según que haya sido interpuesto
por una sola de las partes o por ambas a la vez.
b ) En el primer supuesto, cuando el recurso de apelación
es totalmente desestimado, la sentencia de primera instancia
pasa en autoridad de cosa juzgada y el vencido en ella debe
pagar todas las costas del juicio, inclusive las de segunda
instancia, porque la sentencia del tribunal de apelación no
hace sino reconocer la justicia del fallO (79 ) .
Cuando la apelación prospera totalmente, no hay, en
realidad, dos pronunciamientos, desde que la sentencia del

1953, pág. 914). Y en el Senado, el informante, senador JUÁREZ,
después de abundar en razones muy similares a las expuestas por
el diputado FERNÁNDEZ, reswnió el concepto de la jurispru
dencia respecto de "cuando hay razón para litigar", diciendo: "La
jurisprudencia ha considerado que hay razón para litigar, cuando
se debaten cuestiones dudosas, cuando el vencido ha esgrimido

una argumentación jurídica más o menos valedera y sólida, o
cuando se trata de 'la aplicación de leyes nuevas, cuya interpre_
tación

.es

todavía dudosa, no solamente para los magistrados, sino

para los litigantes y para la gente del foro" (DSS, 1953, pág. 571).

(78) CmOVENDA, La condena en costas, ,pág. 363.
(79) Cám. Civ. 1*, Jurisp. Arg., t. lB, pág. 536; t. 22, pág. 920;
Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 5B, pág. 201.
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juez de primera instancia se tiene por no pronunciada; en
consecuencia, el vencido en la segunda instancia debe pagar
todas las costas del juicio ( 80 ) ,
Si el recurso prospera parcialmente, se aplican las reglas
del vencimiento mutuo, debiendo abonarse en el orden cau
sado o en forma proporcional ( 81 )
,

c) Si ambos litigantes han apelado y ninguno de los
recursos prospera, hay vencimiento mutuo en segunda ins
tancia, y las costas de ella deben abonarse en el orden
causado (82) ; pero las de primera instancia se abonarán en
la forma que la sentencia apelada lo determine, Sin em

bargo, aunque ambos litigantes pierdan su recurso, las costas
de segunda instancia deben imponerse al demandado, si la
apelación del actor versó únicamente sobre el monto de
la condena, en tanto que el demandado atacó toda la sen-

(80)

cám. Civ. 1'\ Jurisp. Arg., t. 13, pág. 411; t. 22, pág. 255;

Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 22, pág. 1181. Sin embargo, frecuent€_
ment€ se ha declarado las costas por su orden. Corte Suprema,
Jurisp. Arg., t. 22, pág. 665; Cám. Civ.

11', Jurisp, Arg., t. 32,

pág. 186; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 23, pág. 1012; t. 33, pág. 666.

(&1) Cám. Civ, 1"'. Jurisp, Arg., t. 27, pago 501; Cám. Com

.•

JUrisp. Arg., t. 37, pág. 1463. La frase "sin costas" empleada en
un pronuneiamiento que en parte confirma y en parte revoca,
comprende ambas instancias (Cám. Civ. 1". Jurisp, Arg., t. 55,
pág. 141).

(82)

Cám. Civ. h, Jurisp. Arg., t. 51, pág. 902;

Cám.

Civ. 2�,

Jurisp., Arg., t. 22, pág. 951; t. 66, pág, 612; t. 70, pág. 5; Cám. Com.,
Jurisp. Arg., t. 23, pág. 406; t. 54, pág. 199.
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tencia (S3). Si alguno. de los recursos prospera, se aplicarán
las reglas del párrafo precedente.
d ) Cuando se declara desierto el recurso, las costas se
aplican al apelante ( 54 ) . lo mismo que cuando se desiste ( 86 ) .
pero se abonan e n el orden causado, si se declara desierto
el recurso al apelante

y

no prospera la apelación deducida

también por la otra parte (S6).

Efectos de la condenación en costas
13. Relaciones entre las partes.

La condenación en costas crea una relación de crédito en
virtud de la cual, el vencedor es acreedor del vencido por
los gastos efectuados en la tramitación del juicio, incluso los
honorarios de su abogado

y

procurador, sin perjuicio de su

obligación hacia ellos por el importe de los mismos. Cuando
la condenación recaiga en un incidente, las costas pueden
exigirse sin esperar a la decisión final.
14. Utiscottsorcio.

Hemos visto que en los casos de pluralidad de partes, cada

(88) Cám. Civ. 2'1-, JU'l'isp. A'I'g., t. 76, pág. 123.

(84) Cám. Civ. 1�, Ju.risp. Arg., t. 18, pág. 543.
(86) Cám. Civ. 1'. JU'l'isp. A'I'g., t. 63, pág. 462.
(86) Cám. Civ. 2'10. Ju.risp. Arg., t. 63. pág. 482.
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litisconsorte actúa independientemente, y, en consecuencia,
las costas se reparten entre todos por cabeza o en propor�
ción de su interés en el pleito ( 81 ) , a menos que se considere
una obligación solidaria, en cuyo caso el vencedor puede
exigir el pago de la totalidad de las mismas a cualquiera
de los vencidos ( 88 ) .

15. Relaciones entre las partes

y

los profesionales.

a ) Algunos códigos y leyes de provincias disponen que,
cuando hubiese condenación en costas, se entenderá al le
trado y apoderado subrogados en los derechos de la parte
para con el contrario ( 89 ) ; otros acuerdan una acción directa
al abogado y al procurador del vencedor contra la parte

(87) Cód. civ., arto 691. CHIOVENDA,

Instituciones, t. 3, pág. 332;

GLASSON et 'I'IsSlER, t. 3, pág. 129; DE LA. PLAZA, pág. 529; JOFRE,

t. 3, pág. 282; Cám. Civ. en Pleno, Jurisp. Arg., t. 17, pág. 218;
Gac. del FOTO,

t, 58, pág. 37; Cám. Civ. 1<', La Ley, t. 16, pág. 514;

Cám. Civ. 2"', Jurisp. Arg., t. 18, pág. 202; t. 58, pág. 517; t. 68,
pág. 289; t. 'm, pág. 752; La Ley, t. 18, pág. 552; Cám. Com., Jurisp.
Arg., t. 16, pág. 263; 1942-UI, pág. 842.

(88) CmOVENDA,

loe. cit.; GLASSON, loe. cit.; DE LA

PLAZA, loco

cit.; Cód. de Santiago del Estero, art. 156; Cám. Civ. 1�, Juri.sp.
Arg., t. 12, pág. 103; Gac. ellel FOTO, t. 49, pág. 28; Cám. Civ. 2�,
Jurisp. Arg., t. 4, pág. 396; t. 18, pág. 202; t. 27, pág. 981.

(89) Salta. Arancel de honorariO$ de 25 de enero de 1934. Hoy,

el articulo 4G del vigente d�creto-ley del 2 de febrero de 1956
concede acción directa al profesional.
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vencida (90), y, los demás, como el de la Capital Federal,
guardan silencio al respecto. Es por lo que se trata de saber
cuáles son los principios aplicables en la materia.

(00)

La existencia de la acción directa conferida al abogado

y al procurador de la parte vencedora contra el vencido en costas,
a> uno de los temas más 'Ciebatidos y objeto de muy valiosos tra

bajos de la doctrina nacional: PODET'l'I, Legislación.

costas (1944);

RErMuNDIN,

en

materia de

Der. Proc. Civ. t. 1, pág. 305; JOFRÉ,

Nota crítica. en Jurisp. Arg., t. 1, pág. 83; FERNÁNDEZ, Cód. de

Proc., TI (1955, pág. 462 ) ; CARNELLI, La acción det profesional
.contra la parte para el cobro de sus honOTarios ti I.a "distTaction"
(La Ley, t. 8, pág. 1109); SABATHIÉ, Acción directa del abogado
.contra la parte vencida (Jurisp, Arg., t. 31 Doc., pág. 54); BIElSA,
,

La abogacía, pág. 232. Los ftuldamentos de la acción directa los
resume PODETTI en su citado trabajo, que reproduce en el Tratado
.de las

ejecuciones, pág. 491, diciendo: "1<;»

Que los honorarios

judiciales son la retribución del trabajo realizado en .el proceso.
Como forman parte de los gastos incluidos en el concepto de costas.
.se supone que el litigante vencedor ha debido pagarlos a

SUG

pro

fesionales. Pero en la realidad de los heahos y salvo excepciones,
los honorarios no los paga el ·litigante antes ni durante el pleito.
Seguir admitiendo qUe 100 honorarios son gastos que deben ser
reembolsados al ganador, es una ficci6n sin objeto jurldico ni
moral. 29) Responde al principio de economía procesal, pues, de
dos procesos (del ganador contra el vencido y del profesional

,contra el cliente) hace uno. 39) Constituye

una garantía para las

profesiones forenses, que facilita su ejercicio. 49) Contribuye a
.que los profesionales asuman la defensa de los litigantes." Muchos
.códigos y leyes provinciales acuerdan expresamente esa acción
directa del abogado y procurador contra el condenado en costas:
Santa Fe

(an 235); Santiago del Estero (art. 32, ley 2(66 ) ; Entre

Ríos (art. 47, ley 3603 ) ; San Luis (art. 37, ley 2332) ; entamarea
<arto 52, ley 1599 ) ; Córdoba (art. 45, ley 4276); Tucumán (art. 228,
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b ) La doctrina reconoce que, en ausencia de un texto
expreso, el abogado y el procurador no tienen acción sino
contra su cliente, y que sólo pueden reclamar al vencido el
pago de sus honorarios y gastos como representantes del
mismo (91 ) , siendo ésta también, la solución que seguía la
jurisprudencia(92). Pero tal solución ha sido justamente
criticada (93), porque coloca al profesional a merced de la
buena fe de su cliente, que puede, mediante una transacción

ley 2480) . La ley 5757 de Buenos Aires dispone en su articulo 119
que: "El honorario devengado o regulado es propiedad exclusiva
del profesional que hubiere hecho los trámites pertinentes, Y. en
consecuencia, le da acción directa contra el condenado en costas
(art. 159), 6in perjuicio de su derecho en contra de su cliente" .

(9l) DE LA PLAzA, pá.g. 531, JOFRÉ, t. 3, pág. 283; RODRiGUEZ.
t. 2, pág. 285; CALVENTO, pág, 369; COLMO, Obligaciones, págs. 566
Y 681 ; CARNELLI,

La Ley, t. 8, pág. 1109.

(92) Corte Suprema, Fallos, t.

73, pág. 11; Gac. del Foro, t. 29,

pág. 105; Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 39, pág. 748; Cám. Civ. 2',

' Jurisp. Arg., t. 1, pág. 471 ; t. 6, pág. 84; t. 31, pAg. 593; t. 43,

,Pág. 683; t. 72, pág. 577; Gac. del Foro t. los. pág. 218; t. 121,
pág. 88; Cám. Com., Jump. ATg., t. 1, pág. 82; t. 27, pág. 1�;
t. 32, pág. 1083; 1. 33, pág. 584; t. 57, pág. 305; t. 50, pág. 613; La
Ley, t. 8, pág. 1109. No obstante, se ha declarado que es válido el
pago hecho por una parte condenada en costas al abogado o pro
�ador de su contrario (Cám. Civ. 1', Jurisprudencia ATg., t. 35,
pág. 1202), Y que los honorarios regulados al letrado y procurador
del ejecutante de una hipoteca

no

pueden ser entregados al pro

curador que los pide en su carácter de repraoentante del actor
(Cám. Civ. 2'10, Jurisp. Arg., t. 47, pág. 191).

(93) JoFRi, Jurisp. Arg., t. 1, pá¡. 82.
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extrajudicial, burlar sus derechos, y por que en caso de
concurso debe concurrir con los otros acreedores de su
deudor(94).
El art. 34 del decreto 30.439/44 modifica substancialmente
el sistema anterior y resuelve la cuestión estableciendo la
acción directa a favor de los profesionales, reconociéndoles
un derecho independiente al de sus representantes o patro
cinados, garantizado, después, por el agregado que hizo la
ley 12.997.
"Cuando la resolución contuviese condenación en costas,
éstas quedan embargadas preventinamente en el momento
de su imposición, en beneficio de aquellos que tuviesen ho
norarios regulados o a regular en razón de la sentencia
condenatoria" .
"Los honorarios incluidos en la condenación de costas,
dan acción ejecutiva, a elección del profesional, contra su
mandante o patrocinado o contra el obligado al pago de di
chas costas. Cuando el profesional optare por la acción
contra su mandante o patrocinado, éstos podrán repetir del
condenado en costas 10 que abonaren por tales honorarios".
De los términos del precepto resulta que se ha concedido
al profesional a quien se regularon honorarios una acción

directa y propia para su cobro (94/ 1 ) , pudiendo ejecutar a su

(94) La parte puede renunciar a los honorarios de su letrado
y apoderado sin el consent:imiento de éstos (Cám. Fed. de la Cap.,

Jurisp. Arg., t. 68, pago 149). Para evitarlo suele a �es exigirse
poder irrevocable.
(&4/1) "La acción de los profesionales, dijo el miembro infor
mante, AUARRAcm GODOY, no es la regllimentación legal de la
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elección, bien a su mandante o patrocinado, bien al conde
nado en costas (94/2 ) , sin que la elección de una vía cierre

acción oblicua o indirecta del articulo 1196 del Código Civil, por
la cual los acreedores pueden ejercer los derechos de su deudor
que no sean inherentes a su persona, ni tampoco un caso de subro
gación legal.

,Es una acción directa y propia del profesional, de

tal manera que nunca se pueda oponer en su ejercicio, a quien
cobra sus servicios al contrario vencido en costas, la compensación
por obligaciones que deba satisfacer al vencedor.

E<;ta acción

emerge de la sentencia que condena al pago de las costas y puede
optarse entre ellai y la emergente de la locación de servicios o del
mandato, según se trate del abogado o del procurador. Bien enten
dido que si fuera éste quien pagara los honorarios, tendrá, como
antes, derecho a cobrarlos del adversario vencido en costas." (DSD
del 13-8/42, pago 544). El concepto, anterior al decreto 3().439/44,
ratificaJdo por ,la ley 12.997, de que los honorarios comprendidos
en la condena en costas son para la parte triunfante y no para
los profesionales que la han patrocinado y representado, ha sido
fundamentalmente modificado por el artículo 34 de ese decreto,
artículo que al acordar acción directa al letrado o al procurador
de la parte, para exigir de ésta o del vencido, indistintamente, el
importe de los honorarios que se les hubiese regulado, evidente
mente les asigna la propiedad de los mismos. Cám. Com., JUTÍsp.

Arg., 1951-1, pág. 453; La Ley, t. 61, pág. 407; t. 83, pág. 5()4;
Cam. Civ. D. Gac. del Foro, t. 210, pág. 346; Cam. 2� Civ. y Como

La Plata; La Ley, t. 67, pág. 263; Jurisp. Arg., 1952-II, pág. 263;
Supo Corte Buenos Aires, La Ley, t. 71, pág. 259.

(W,r..l ) Cam. Civ., D, Jurisp. Arg., 1951-III, pág. 190; Gac. de,l
Foro, t. 2W, pág. 346; Cám. 2'1-, Civ. y Com., La Plata, Jurisp.

Arg., 1952-II, pág. 263; Cám. Fed., La Plata, La Ley, t. 47, pag. 266;
Cám. Com., Jurisp. Arg., 1946-II, pág. 55. Toda sentencia que fija
honorados acuerda a la parte titulo ejecutivo; pero para que el
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definitivamente la otra. Cuando la parte vencedora en el
juicio abonare los honorarios de los profesionales que la
defendieron, queda subrogada legalmente en los derechos
de éstos y puede reclamar al vencido el pago realizado (94/3 ) .
e) En cuanto a los peritos es necesario hacer previamente
algunos distingos (tI6) . Hemos visto que por la naturaleza
de las funciones que desempeñan, los peritos no son man·
datarios de las partes (XXIII, 6, d ) , sino que actúan como
auxiliares de los jueces, y en ese carácter prestan un ser·
vicio que debe ser remunerado por los litigantes. En con
secuencia, se excluye el concepto de solidaridad establecido
por el arto 1945 del código civil para el mandato, ya que
aquélla sólo puede resultar de un precepto expreso de la
ley(96 ) .

cobro de los mismos sea factible contra quien no es patrocinado
por el ejecutante, es menester que medie condena en costas. (Cám.
Civ., B, La. Ley, t. 88, pág. 488).

(94/3)

Cám. Com., B, La Ley, t. 90, pág. 537; Cám. Civ., D.

Jurisp. Arg., 1951-1II, pág. 190; La Ley, t. 74, pág. 366.

(96) SPOTA ha tratado extensamente la matetria en Jurisp.
Arg., t. 47, pág. 907; ,1. 48, pág. 235; t. 51, pág. 767; t. 69, pág. 931;
1944-N, pág. 269. COSTA, A. A., Honor�os de tos perttos en e!t

juicio, ordinario (La Ley, t. 23, pág. 765); FERNÁNDEZ, 2�, (1955).
págs. 242 y 243.

(96) Corte Suprema, Fallos, t. 183, pág. 146; t. 184, pág. 146;
t. 190, pág. 20; t. 208, pág. 311; JUTisp. Arg., t. 14, pág. 380; La.
Ley, t. 11, pág. 1136; Cám. Civ. 1�, Jurisp. A1'g., 1. 29, pág, 684,
1944.-IV, pág. 269; Gac. del Foro, t. 80, pág. 205; Cám. Civ. 2',
Jurisp. Arg., t. 69, pág. 931.
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Establecido esto, la solución respecto del pago de los
honorarios será que la obligación recae sobre el litigante
que ha requerido sus servicios, por lo que es necesario con
templar varias situaciones (9'1).

19) Cuando ambas partes proponen sus peritos, éstos sólo
tienen derecho a reclamar el pago de sus honorarios al
litigante que los propuso. salvo que hubiere condenación
en costas, en cuyo caso pueden dirigir su acción contra el
vencido, aunque se tratara de la parte contraria(98).

29) Cuando una parte ofrece prueba pericial y el juzgado
nombra un perito para que actúe por la contraparte que

(97)

Los gastos exigidOS por la realización de la diligencia son

a cargo del perito y se consideran incluidos en los honorarios que
se le regulan (Cám. Civ, �, Jurisp. Arg., t. 28, pág.
pág.

770).

114;

t. 65,

Loo gastos hechos por los peritos para realizar sus

tareas no deben ser tomados en cuenta para regular sus honora_
rios, pues el pago de aquéllos debe efectuarse por separado (Corte
Suprema,

Faltos, t. 197, pág, 356; t. 208, pág. 77). Si bien los peri

tos deben justificar los gastos realizados para cumplir sus tareas,
la circunstoocia de que hayan omitido hacerlo no basta para admi
tir la objeción fonnulada contra la cuenta respectiva si aquéllOS
aparecen detallados en forma tal que permite considerar su exis
tencia y monto como compatibles con la indole e importancia del
trabajo realizado (Corte Suprema,

(98)

Cám. Civ. 2",

1949-1, pág.

Faltos, t. 188, pág. 459).

Jurisp. Arg., t. 65, pág. 394; t. 69, pág. 931,

367; Cám.

Fe<!. ¡¡le la Cap., La Ley, t. 12, pág. 844, Si

no media sentencia que condene en costas, el perito no puede.

su honorario la parte contratt'ia a
a él, aunque sea la que propuso �a pericia.
Jurisp. A-rg" 19U�II, pág. 772.
exigir que pague

la que lo ha

propuesto

Cám. Civ.

1'10,
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no concurrió O se abstuvo de proponer el suyo, el perito
puede cobrar sus honorarios al litigante que ofreció la me
dida probatoria, porque en su interés se practicó la diligen
cia (99), o a la parte por quien se le designó (lOO ) . salvo que
hubiese manifestado su propósito de no intervenir en
ella ( 101 ) .
3Q) El perito tercero puede cobrar el importe total de sus
honorarios a cualquiera de las partes; no se exime de esta
obligación la parte que ha sido vencedora con aplicación de
las costas a la contraria, y ello porque su intervención ha
sido indispensable para la prosecución del juicio ( 102 ) . En

(99) Cám. Civ. 2ª. Jurisp. Arg., t. 42, pág. 793; t. 69, pág. 931;
Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 67, pág. 498; contra:

Cám. Com.,

Jurisp. Arg., t. 69, pág. 421J.

(100)

Cám. Com., Jurisp. Arg., 1942-1, pág. 915.

(l01) Corte Suprema,

Ll

Ley, t. 11, pág. 1136; Cám. Civ. 1\',

Ju:risp. Arg., t. 72, pág. 271; contra: La Ley, t. 6, pág. 620.

(102) Cám. Civ.

lo¡., Jurisp. Arg., t. 47, pág. 907; 1. 64, pág. 540;

La Ley, t. 12, pág. 266 Y 875; Cám. Civ. 2\', Jurisp. Arg., t. 69"
pág. 931; Cám. Com., Jurisp. Arg., 1. 44, pág. 320; Cám. Civ. 2",
La Plata. La Ley, t. lO, pág. 113. En contra, estc!bleciendo que
debe abonarse por mitades cuando se mande abonar las costas en
el orden causado; Corte Suprema, Jurisp. Arg., 1. 14, pág. 380;
Cám. Civ.

l�,

Jurisp. Arg., t. 12, pág. 299; t. 19, pág. 27; Cám..

Civ. 24-, Jurisp. Arg., t. 66, pág. 225; Cám. Com., La Ley, t. 12,
pág. 156; t. 14, pág. 329. Con posterioridad a esta jurisprudencia
contradictoria, la Cám. Com., en Pleno, ha establecido que; El
vínculo jurídico existente entre las partes y el perito no es

un

mandato. El perito entraña una locación de servicios prestada por
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la misma situación se encuentra el perito único designado de

común acuerdo por las partes o de oficio en su defecto (103) .
49) Las reglas precedentes no varían por la cirrunstancia
de que el juez haya designado de oficio los tres peritos (104 ) .
Los peritos no estaban antes obligados a esperar a la
terminación del juicio para cobrar sus honorarios ( 106) , pero
ahora es necesario hacer una excepción en el fuero civil,

un tercero ajeno a las partes, cuya misión específica consiste en
asesorar al juez sobre cuestiones técnicas, desempeñándose, en con
secuencia, como un auxiliar de 1a justicia. Por ello, porque la
actuación del perito se cumple en interés de todos los litigantes,
puesto que se trata de un trámite necesario para llegar al pronun
ciamiento del órgano jurisdiccional, y porque debe desvincularse
al perito de cualquier interes en el resultado del pleito, debe
reconocérsele el derecho de acdonar contra cualquiera de las par
tes a fin de cobraJr el todo de sus honorarios, sin perjuicio de que
estas puedan repetir entre si por lo que en definitiva les corres
ponda pagar (Ju.risp. Arg., 1950-II, pág. 49>. Con igual criterio,
Cám. Civ., A, La Ley, t. 67, pág. 32; Cám. Civ., D, La Ley, ,t. 78,
pág. 498.

( 103) Cám. Civ. h, Jurisp. Arg., t. 64, pág. 540; La Ley, t. 5,
pág. 188; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 28, pág. 164; t 71, pág. 611.
Pero si una de las partes no intervino en la prueba, no podrá recla
marse .a ella sino en caso de condenación en costas. Cám. Civ. 2'1-,
Jurisp. Arg., t. 31, pág. 568; t. 36, pág. 1447; Cám. Com., Jurisp.
Arg., t. 48, pág. 235; t. 76, pág. 364.
(104)

Cám.

Civ. 2f, Jurisp. Arg., t. 33, pág. 262.

(105) Cám. Civ. 1., Jurisp. Arg., t. 5, pág. 105; CánI. Civ. 2'1-,
Jurisp. A1'g., t. 2, pág. 267; Cám. Com., Jurisp. A1'g., t. 28, pág. 164:
t. 33, pág. 262; t. 36, pág. 1508.
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porque, de acuerdo con la acordada del 13 de Diciembre
de 1939 de las Cámaras civiles en Pleno, estableciendo nor·
mas para la regulación de los honorarios, las regulaciones
sólo pueden hacerse una vez terminado el juicio (100/1 ) . Por
eso se ha declarado que el perito tiene derecho a intimar
a las partes la prosecución del juicio, bajo apercibimiento
de procederse a la regulación de sus honorarios (106) .
Para regular los honorarios. correspondientes a los peritos

(1%/1) La regulación de honorarios de los peritos no se rige por
la ley 12.997, sino por la Acordada de las Cárns. Civiles de dic.

13-939, según la cual para regularlos se necesita que esté deter
minado el monto del juicio (Cám. Civ. 1'.

Juriap. Arg., 1948-l,

pág. 664). Los honorarios de los peritos designados en los autos
deben regularse después de dictarse tia sentencia definitiva del jui

cio (Corte Suprema, FaUos. t, 210, pág, 793), En principio, no
corresponde practicar la regulación de los honorariClS de los peritos
con anterioridad a la sentencia final de la

causa

(Corte SUprema,

Fallos, t. 226, pág. 516). Pero el mismo alto tribunal ha declarado,
también, que, atento el tiempo transcurrido desde que el perito
presentó su informe y el estado de la causa, procede regular

los

honorarios pertinentes, aun cuando no se haya dictado sentencia
(FaHos, t. 218, pág. 52). Mientras en el juicio en que se produjo
la prueba de peritos no haya recaído sentencia que decida sobre
las costas, aquéllos pueden reclamar el pago de
la parte que ofreció tal medida

CFERNÁNDEZ,

sus

honorarios a

� [1955], págs. 242

Y 243; JOFRÉ, t. 3, pág. 220; SPOTA, Jurisp, Arg., t. 47, pág. 910, n9
'1 y su nota; Cám. Civ. 2�, La Plata,

Ju:risp. Arg., 1950-IV, pág. 359 ) .

El perito, dice SPOTA en la nota al número 7 ,

no

está Obligado a

esperar el resultaldo del juicio y puede exigir el pago de

sus

hono

rarios a la parte que lo propuso, citando abundante jurisprudencia.

(106) Cám. Civ 1�, Jurisp. Arg.,
.

t. 50, pág, 870; t.

71, pág. '732.
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por su actuación en juicio no corresponde atenerse exclusi
vamente al monto cuestionado, sino también a la importancia
y complejidad de la información requerida y la totalidad de

las modalidades de la causa, entre ellas, la eficiencia conque
los peritos han desempeñado su cometido ( 106/1 ) .
El arancel para abogados y procuradores establecido por
el decreto-ley n9 30.439/44, no es aplicable a los peritos. Los
menciona en el art. 41, pero sólo lo hace para dejar expre
samente sentada la prohibición que pesa sobre los profe
sionales y auxiliares de la justicia de convenir con alguna
de las partes el monto de

honorarios o percibir"de ellos
remuneración antes de la regulación definitiva (106/2 ) .
sus

Honorarios ( 106/3 )
16. Dereeho

a

remuneraciÓD.

a ) La doctrina discute si la relación juridica que se esta
blece entre el abogado y el cliente, de la que emerge el

(106/1)

Suprema CortE., Fallos, t. 210, pág. 193; t. 214, pág. 17;

t. 219, pág. 313.

(1116/.2) Cám.. Fed. Rosario, Jurtsp. Arg., 1945-Il, pág. 311; La
Ley, t. 38, pág. 209. La convención según la cua!1 el ajuste de los
honorarios del perito está supeditado a que el resultado del juicio
sea favorable para la parte que lo propuso, está viciada de nulidad
por oponerse a todo principio de moral (Cód. Civ., arto 953). (Cám.
Fed., La Plata, Jurisp. Arg., t. 55, pág. 455).
(106/8) ALBARRACÍN GoDoy JORGE, HonoTarios de abogadbs y pTo

.cv,radores; ALeONADA ARAMBURU

CAtu.os

R. S., Examen critico deZ
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derecho a la remuneración, es un mandato, una locación de
servicios o de obra, o un contrato innominado(106/4 ) . Pero
la cuestión no puede tener una solución genérica y es nece
sario hacer algunos distingos: cuando el abogado acepta el
patrocinio en un litigio, celebra un contrato de locación de
obra, porque promete la ejecución de un trabajo, mediante
UD precio, calculado según la importancia del mismo; es,

en cambio, locación de servicios, cuando la remuneración
es proporcionada al tiempo del trabajo, como ocurre en los

libro V. de la ley 5177 de la provincia de Bs. Aires, sobre honora
rios de abogados, Jurisp. ATg., 1952-I. pág. 191; ARIAS B. C.

y

PAN

TANALLI L. J., Arancel de hOJ1()1"arios de abogados y procuradores;
BIELSA, La abogacia, 2�, 1945; GoNZÁLEZ SABATHIÍ: J. M., Honora
rios del abogado, Rev. Col. abogados de Rosario, t. 1, pág. 47; F'ER.

NÁNDEZ, Der. Proc. Ci-v., 1955-11, pág. 378; SERANTES PEÑA, Arance
les de honorarios para abogados ti procuradOTes; PODE'lTI, Tratado
d'e los actos procesales, pág. 132; PONISIO MARIO v., Sobre aranceles
de abogados, La Ley, t. 38, pág. 1108.

(100/4) BIELSA, La abogacía, pág. 198; SARTORIO, Naturaleza ju
rídica del contrato profesional del abogado, Jurisp. Arg.,

t. 48, Doc.

pág. 42; LEGÓN F., Caracterización dieZ vínculo entre el abogado 11
el cliente, Jurisp. Arg., t. 56, pág. 430; LAFAn.LE, Contratos, t. 2,
pág. 280; COLM:O, ObUgaciones, n9 964; AYASTA GONZÁLEZ JULIO,
Abogacía 11 contrato de empleo, Rev. Jurídica,

Lima,

Perú, enero

abril, 1950, pág. 76; DEVEALI, Naturaleza de las rel.aciones entre
profesionales ti los clientes, La Ley, t. 35, pág. 718; ANAYA ENRIQUE
N., Contenido ético de la abogacía, Bol. de la Fac. de Der. y
Ciencias Sociales de Córdoba, marzo-junio, 1949, nos. 1 y 2; RoSEN_

BUSCll ERWIN O., El convenio de honOTarios celebrado entre abo
gado ti diente, Jump. ATg., 1945-II, pág. 92; FERNÁNDEZ, ob. cit.,
pág. 371; SERANTES, ob. cit., pág. 42.
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; existe mandato, cuando,

vinculada a una de las' situaciones anteriores o independien
temente, el abogado ejerce la representación de su cliente;
y corresponde excluir la teoria del contrato innominado,
porque, dentro de nuestro régimen legal, se trata de una
profesión habitual que da derecho a remuneración conforme
al arto 1627 del cód. civ.
Dice en efecto la mencionada disposición: "El que hiciere
algún trabajo, o prestare algún servicio a otro, puede de
mandar el precio, aunque ningún precio se hubiese ajustado,
siempre que tal servicio o trabajo sea de su profesión o
modo de vivir.

En tal caso, entiéndese que ajustaron el

precio de costumbre para ser determinado por árbitros".
Conforme a este precepto, los servicios que los profesio
nales prestan en juicio dan derecho a una remuneración,
que se llama honorario, pero cuya determinación se hace
de acuerdo con las leyes de procedimiento, a las que co
rresponde estatuir sobre la materia en razón de que dichos
servicios constituyen una actividad procesal. Comprende a
los abogados, procuradores, peritos, depositarios, y, en gene
ral a todo el que interviene en el proceso en el desempeño de
una función, excluyendo a los magistrados judiciales y al
personal del tribunal que les auxilia en sus tareas, los cuales,
como sabemos, son remunerados por el Estado.

(106/6) LAFAlLLE, Contratos, t. 2, pág. 280; SARTORIO, JuTisp.
Arg., t. 48, pág. 42, Doc.; Corte Suprema, Fallos, t. 222, pág. 111;

Jurisp. Arg., 1952-II, pág. 410. Aspecto éste contemplado en el arf

40 del arancel.
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b) El derecho a percibir honorarios está condicionado
al ctunplimiento de los requisitos exigidos para el ejercicio
de la profesión (XI, 25), no pudiendo reclamarlos el abo
gado si no estuviese inscripto en la matrícula(1O"l).

En

defecto de una disposición expresa que prohibiera el ejer
cicio de una profesión sin título universitario, la carencia
del mismo no enervaba el derecho de exigir el pago del
precio de los servicios prestados, siempre que fueren de la
profesión o modo de vivir del que los prestó( 1G8 ) . Pero la
ley de arancel ha establecido varias disposiciones prohibiti
vas del ejercicio ilegal de la profesión y señalado su pena
lidad:
"Las personas que careciendo de títulos habilitantes ejer
citen o intentaren ejercitar directa o indirectamente acti
vidades profesionales de abogado o procurador ---dice el
art. 42- serán reprimidas con multa de quinientos pesos
en la primera infracción y arresto de treinta días no redi
mibles por dinero en los casos de reincidencia ( 10S/1 ) .

(un) El título debe ser inscripto en la matrícula que lleva el
tribunal ante el cual se pretende ejercer la profesión. La inscrip
ción en la matrícula de la Corte Suprema habilita para el ej ercicio
ante todos los tribunales federales de la

Nación. En

la Capital

Federal, para ejercer ante los tribunales locales hay que inscri

birlo en la matricula de la cámara de apelaciones de lo civil.

(108) Cám. Civ. 2�, JuTisp. Arg., t.
(lQ8/1)

El precepto se refiere única

19, pág. 403.

y exclusivamente a las per_

sonas carentes de titulo habilitante, y, por tanto. no siendo proce
dente

su

extensión analógica, en razón de tratarse de delito y san_

ción de indole penal, no están comprendidos en el mismo quienes
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El que asuma o anuncie la redacción de escritos o el
diligenciamiento de trámites judiciales o contenciosoadmi�
nistrativos, careciendo de titulo de abogado o procurador
-añade el arto 43- incurrirá en las sanciones establecidas
en el articulo anterior" .
Por último, el art. 44 dispone que: "Ninguna persona,
corporación, sociedad o entidad podrá usar las denomifta�
ciones de estudio, consultorio, oficina, asesoría jurídica u
otras semejantes, sin tener y mencionar los abogados que
tengan a su cargo, personal y exclusivamente, su dirección,
bajo las penas fijadas en el arto 42 para los componentes y
encargados de los mismos y sin perjuicio de la clausura del

local a simple requerimiento de las asociaciones profesio
nales de abogados y procuradores"(108/2 ) .

poseyendo titulo profesional no se hallan inscriptos en la matri

cula (ALBARRAcm GODOY,

Honorarios die abogados 11 procuTadoTes,

nQ 125). Quien no ES abogado ni procurador no tiene derecho a
percibir honorarios por trabajos que son de exclusivo r� de
esas

profesiones (Cam. Civ.

2., Gae. del Foro, t. 168, pág. 127; Cám.

paz llI, L1. Lell, t. 50, pago 125).

Las

actu.aciones de tal naturaleza

en contra de la ley o en fraude de ella. no pueden generar derecho
a remuneración alguna, por aplicación de lo dispuesto en el Cód.
Prac. art. 52 (Cám. Civ. D, La

Ley,

t. 74:, pé.g. 44). El carácter

de orden pú.blico que se acuerda a la reglamentación de laJ: profe_
siones de abogado y procurador, hacen incompatible un beneficio
económico con el ejercicio ilegal de

�a

profesión (Cám. Civ. 1.,

La. Ley, t. 50, pág. 945; Jurisp. Arg., 194&-rr, pág. 54).
(108/2) Explicando el alcance del precepto dijo el miembro in
formante, AloIUDACÍN GoDoY,

que tenia por objeto dar •

la prole.

sión de abogado, por lo meDOS en CU8Ilto lite refiere al ejercicio de
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e ) En ciertos casos, el profesional no tiene derecho a co
brar honorarios. La ley n9 11.672 (texto ordenado) , disponía
en su art. 1 1 que : "Los peritos y profesionales de cualquiera
categoría que desempeñen empleos a sueldo de la Nación,
no podrán reclamar honorarios en los asuntos en que in
tervengan por nombramiento de oficio o en los que el
Fisco sea parte" (109). Esta disposición comprendía dos si
tuaciones: 19) La de los empleados a sueldo de la Nación
que sean designados de oficio, aunque el Fisco no sea parte;
29) La de los mismos aunque sean designados a propuesta
de partes, en los juicios en que el Fisco intervenga en ese
carácter.
En consecuencia, el profesional carecería de derecho a

la mhlma en la Capital Federal, territorios nacionales y fuero fede_

ral de las provincias, un resguardo similar -al que el Código
Penal ha establecido respecto al ejet'Cicio ilegal- de la medicina.
Entiende la comisión que es indispensable que al frente de estos
llamados estudios, asesadas, etc., esté

un

abogado, porque será la

única garantía que el público, desconocedor del mecanismo interno
de estas organizaciones tendrán para la defensa de sus intereses
(DSD del
,dad! del

18 de agosto de 1942, pág. 758) PARRY AOOLFO E., Socte
no profesionales, La Ley. t. 35, pág. 222, t.

abogado con

42, pág. 377; LEGóN FERNANDO, Validez y naturaleza del contrato en
qu.e se aporta clientela, contra participación en los hO'l't01'arios pro
fesionales, Jurisp. Arg., t. 52, pág. 465.
(100) La disposición fue introducida por primera vez por el arto

39 de la ley nO;> 10.365 y reproducida en las leyes nO;> 11.027, arto
39; ley nQ 11.260, arto 33; ley nQ 11.584, arto 14 (texto ordenado) y
por la ley nQ 1 1.672, arto 11 (texto ordenado, Jurisp. Arg., t. 57,
Legis., pág. 48) se le dio carácter -penn.anente.
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cobrar honorarios, cuando fuere funcionario o empleado
a sueldo del Estado, incluso de entidades autárquicas (l1O )
y sea designado de oficio ( 111 ) , o cuando lo sea a propuesta
de parte, aunque se trate de un particular (1l2) . y los hono
rarios sean a cargo de la Nación o de un ente autárquico ( 113 ) ,
aunque los trabajos cuya remuneración se reclama sean dis
tintos de los que son objeto de su función pública( ll4 ) , y aun
cuando la labor profesional se realice extrajudicialmente

(110) Corte Suprema, Jurisp. ATg., t. 61, pág. 386; La Ley, t. 9,
pag. 532.

(111) Corte Suprema, JUTisp. Arg.,

t. 54, pág. 697; La Ley, t.

3, pago 389; Cae. del Foro, t. 123, pág. 188; Jurisp. ATg., t. 62, pág.
599; La Ley, t. 12, pág. 1107; Cae. del FOTO, t. 137, pág. 235; Cám.
Civ. 1", Jurisp. Arg., t. 65, pág. 664.

(1m)

Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 61, pág. 386; Cám. Civ. 2<',

Jurisp. Arg., t. 64, pág. 964. Véase en sentido contrario el decreto
del P. E., Ministerio de Obras Públicas, 8 de julio de '1937, n9
108.726 (Jurisp. Arg., t. 60, Legis., pago 60).

(lIS)

Corte Suprema, Fallos, 1. 181, pág. 68; t. 184, pág. 205; t.

185, pago 68. Estableció igualmente que los empleados de la Muni_
cipalidad no se halla'n comprendidos en la categoría de empleados
pÚblicos de la Nación por tratarse de una entidad distinta (Fallos,
t. 185, pág. 66; Jurisp. Arg., t. 68, pago 441), no obstante lo cual,
la Caro. Civ. 1<', había resuelto que el funcionario a sueldo de la
Nación carece del derecho a cobrar honorarios por el trabajo que
en calidad de perito nombrado de oficio ha prestado en el juicio
en que la Municipalidad

sea

parte (Jurisp. Arg., t. 65, pág. 664 ) .

(114) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 54, pág. 697; Gac. det Foro,
t. 123, pág. 188; La Ley, t. 3, pág. 389.
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( 111:» pero la prohibición no funciona cuando el obligado al
pago no es el Estado sino un particular(116) .
Esta disposición fue modificada por la ley número 12.578,
�culo 11 (texto ordenado ) ( 111 ) . en la siguiente forma:
"Los peritos y profesionales de cualquier categoría que des
empeñen empleos a sueldo de la Nación, no podrán recla
mar honorarios en los asuntos en que intervengan por
nombramiento de oficio en los que el Fisco sea parte, y
siempre que las costas no sean a cargo de la parte contraria.
Quedan excluídos de esta prohibición aquellos peritos o
profesionales que desempeñen cátedras de enseñanza uni·
versitaria o secundaria, siempre que no tengan otro empleo
a sueldo de la Nación".
Teniendo en cuenta esta modüicación, la prohibición de
cobrar honorarios juega ahora cuando concurren las si·
guientes circunstancias: 19) Que el profesional sea empleado
a sueldo de la Nación ( 118 ) . 29) Que sea parte el Fisco o una

(ll�) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 55, pág. 21.
(116)

Cám.

Civ. 1�, La Lq¡, t. 8, pág. 1095; Cám. Civ. 2�,

Gac.

det Foro. t. 80, pág. 255.

( 111) Jump. Arg., t. 6'1, Legisl., pág. 14.
(1 18) Pueden cobrar sus honorarios los empleados municipales
que han prestado servicios en calidad de abogado y contador en un
juicio en que la Nación es parle, a cuyo cargo se han puesto las
costas, pues, siendo aquélla autónoma, no está comprendida en
la ley nQ 11.672 (Corte Suprema, Ju,risp. Arg., t. 68, pág. 441 ) . Los
agentes judiciales "a comisión" de Obras Sanitarias de la Nación,
no están sujet06 al art. 3 de la ley nQ 11.672 que desconoce a los
profesionales de cualquier categoria que desempeñen empleos 1iI

!lONORAlUOS

581

entidad autárquica. 39) Que la designación se hubiere hElcho
de oficia. 49) Que los honorarios sean a cargo del FiSCQ,
59) Que el profesional no sea profesor universitario o de
enseñanza secundaria, salvo que tenga otro empleo a sueldo
de la Nación. Pero la Corte SUprema ha declarado que la
ley 09 12.578 no es aclaratoria ni modHicatoria de la ley
09 11.672, Y que, en consecuencia, no puede ser aplicada
con efecto retroactivo a los actos producidos durante la
vigencia de esta ley(11Il).
d) Dentro de las limitaciones sobre el cobro de hono
rarios, también debe comprenderse la establecida en el
art. 40 del arancel respecto de los profesionales que prestan
sus servicios por una remuneración periódica de carácter
permanente, con respecto a su patrocinado o representado.
Norma ésta, que debe ser interpretada restrictivamente, en
cuanto importa una renuncia al derecho al cobro de hono·
rarios en el ejercicio de su profesión (1I9/1 ) .

sueldo de
en

la Nación el derecho a cobrar honorario3 en los asuntos

que el Fisco sea parte. porque el concepto de empleado a sueldo

debe int&rpretane reatrietivoumte (Corte SUpl"ell18" Jurbp. Arg.,
t. 73. Pitl.

(ll9)

969).

Corte Suprema, Fallos, t. 187, pág. 352; t. 188, pág. 115: t.

195, pág. 370; t. 20S. pág. 310;

(ll1I/l)

Jurisp. Arg., t. 71, pág. 341.

ALJlARUcfN GODOY, oo.. cit.� PIlI. 189. El arto 40 del de

creto n9 30.439/,", en cuanto e$t&blece que el arancol no regirá
contra el litigante c�do !OJ

�os profcsio�lea

de sus abo�

gados o procuradoru Qayu ¡ido c:ontrat.dOl en fonJ\a permanlIDte
mediante una retribudón periódica. na abata a que Be recule,
honorarios en los casos en que los trabajos constan = autcn

y e\
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El mismo arancel contiene una disposición prohibitiva de
carácter general. El arto 41 dispone, en efecto: "Los abo
gados, procuradores y cualquier otro profesional, inclusive
los peritos que fueren designados de oficio para actuar en
juicio, cualquiera sea la naturaleza de éste, no podrán con
venir con ninguna de las partes el monto de sus honorarios,
ni solicitar ni percibir de ninguna de ellas suma alguna antes
de la regulación definitiva".

El profesional que infrigiere esta disposición se hará pa
sible de una multa igual a la suma que conviniere, solicitare
o percibiere, además de ser eliminado de la matrícula res
pectiva y de prohibírsele el ejercicio de la profesión.

La

multa se impondrá a beneficio del Consejo Nacional de
Educación, en juicio sumario que se substanciará ante la
misma jurisdicción en que fue efectuado el nombramiento,
por el trámite de las excepciones dilatorias".

interesado solicite la fijación judicial de aquéllOS; sin perjUicio de
las excepciones o defensas que puedan hacerse valer cuando se
persiga su robro (Cám. Fed. Cap., Jurisp. Arg., 1945-IV, pág. 59).
El profesional tiene derecho a percibir los honorarios regulados
en juicio a cuyo pago ha sido condenada la parte contraria, en
calidad de costas, si no hay una convención que establezca lo con_
trario (Cám. Com., La Ley, t. 40, pág. 4). La denegación del dere
cho a percibir los honorarios en razón de la aplicación alegada del
arto 40 del arancel, es una cuestión previa a la regulación que debe
sustanciarse en el procedimiento de los incidentes (Cám. Como A,

La Ley, t. 66, pág. 286; Jurisp. Arg., 1952-ill, pág. 40). La compen
sación periódica con que el Estado retribuye a sus funcionarios en

ra2:ÓD de sus tareas especificas, no es incompatible con el derecho
de percibir honorarios profesionales en juicio (Corte Suprema,

La Ley. t. 82, pág. 166).

HONORARIOS

583

El precepto tiene indudablemente un fundamento mo
ral, por cuanto no es admisible un contrato sobre honorarios
a devengarse, por profesionales que en el caso señalado en
el articulo actúan como auxiliares de los jueces y no han
sido libremente elegidos. Pero se contienen en él, también,
sanciones de gran trascendencia : Primeramente se le hace
al profesional pasible de una multa igual al honorario con
venido, solicitado o percibido; después se le elimina de la
matrícula, y, por último, se llega hasta la prohibición del
ejercicio de la profesión.
La prohibición se encuentra también establecida en mu
chas leyes provinciales ( 119{2), pero con sanciones más ate
nuadas. Así, la ley 5757 de Bs. Aires la limita a una multa,
"sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que diere
lugar" (art. 163 ) . El arto 38 de la ley 2066 de Santiago del
Estero impone la multa del duplo y suspensión "por el tér
mino de tres meses en el ejercicio de la profesión y exone
ración de la matricula en caso de reincidencia".
La prohibición establecida en este art. 41 del arancel sólo
se aplica al profesional designado de oficio (119/3 ) .

17. Forma de fijación.

a ) Los honorarios pueden ser convenidos por el profe
sional con el litigante que solicite sus servicios, con las limi-

( 1 19/'2) Salta, art. 43, ley 1908: Entre Ríos, arto 55, ley 3602:
Tucwnán, arto 231, ley 2490; Córdoba, arto 49, ley 4276.

(119/8) Cám. Como A, La Leu. t. 76, pág. 445.

ta<:iones establecidas ea el art. 19 del arancel, que declara
nulo todo pacto sobre honorarios por suma inferior a la
fijada en el mismo, y con la prohibición resultante del arto 41
'a que hemos hecho referencia precedentemente. A falta de
convenio corresponde a la autoridad judicial determinarlos,
teniendo en consideraci6n el importe de lo cuestionado y
4emás extremO$ que veremos más adelante.
Antes del arancel, ciertas disposiciones, como el art. 66

arto 10
)
(
1z0
.
litis

del Apéndice del código de procedimientos, y el
la ley 10.996, prohibian el pacto de cuota

de

El pacto de cuota litis, por el cual el profesional se hace
participe o tiene interés directo en el pleito, está permitido
_por el código civil en el mandato en general, salvo lo dis
puesto en el código de procedimiento respecto de los abo
gados y procuradores (articulo 1952) t Y Do se halla prohibido
en algu.nos códigos de provincias (al). En cambio, contie
nen prohibición expresa del mismo, el articulo 10 de la
ley n9 3094, para el fuero federal y varios códigos provin
ciales (IU ) .

(120) Se discutía si el llamado Apéndice al �6d. de proc. cons

tituido por los arts. 57 a 70 del cód. de 18'ffl ten.ta vigencia legal �
la capital. M. GAZCÓN, Jurisp. ATg., t. 5, pág. 118, pero la jwis
pNdt'ncla sé pronuneló por la afir1na.t1va (C6m. Com... Jurisp.
..4.f'i1., t. ss, pág. fH'l).
L.

(1:21) Córdoba, arto 159; Santiago del Estero, $1;. 164; San Luis,
arto 190�191; Santa Fe, arto 105: Mendoza, arto 159.

O. T., arto

(1�) Buenos Aires. art. 931; Corrientes, art. 64; Jujuy, arto 2'78;
Salta, arto 30; Cat.amarca, L. O. 'r.,
noviembre de 1911,

I!:rt.

arto 188; San Juan, ley 2'7 de

t; Tuc:wtlt.n, ¡",

o.. T.. arto

188.

,
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Esta restricción ha sido vivamente criticada( 123) porque
coloca al litigante falto de recursos en condiciones desfa
vorables, ya que el profesional difícilmente aceptará su
defensa cuando el derecho de aquél sea dudoso, y de ahí
que tienda a ser suprimida en las legislaciones moder
oas ( 124 ) .
La jurisprudencia ha establecido que constituye pacto de

cuota litis el convenio por el cual se asigna al procurador
o abogado una cuota parte del objeto litigioso (126 ) ; la ce-

(I!!3) A'l'TWELL DE VEYGA, Jurisp. Arg., t. 15, pág. 113; GONZÁ
LEZ

SABAnut, Jurisp. Arg., t. 31, Doctrina, pág. 45 Y sigtes; LA

FAILLE, ContTatos, t. 3, pág. 133; REY, Jurisp. ATg., t. 44, DoctTina,
pág. 12 Y sigres.; SIlGOVIA, arto 1954, n9 86. I3ttLSA (LIl abogacía,
n9 55), lo repudia eomo sist.ema, pero reconoce que p�a el liti
gante pobre el pacto puede ser su único medio de litigar.

(124)

El

arto 66 del Apéndice del cód. de proc. debe ser aplicado

con criterio restrictivo y no puede extenderse más allá de las situa
ciones que expresamente prevé, pues, de lo contrario, se atentaría
al principio de 'la libertad de las convenciones, que es regla gene
ral consagrada en la legislación de fondo (Cám. Civ. 2'", J"TU9.
Arg., t. 46, pág. 298). Por consiguiente, el pacto de cuota litis no
está prohibido cuando Ele trata de gestiones o asuntos extrajudi
ciales (Cám. Civ. l., Jurisp. Arg., t. lO, pág. 140; Gac. del Foro,
t. 43, pág. 185; La Ley, t. 14, pág. 695), incluso las tramitasiones
administrativas para obtener la devolución de impues�os indebida
mente cobrados (Cám. Civ. 2", Jurisp. ATg., t. 21, pág. 344; t. 46,

pág. Ea¡ Gac. del FoTo, t. 63, pág. 231; La !Ay, t. 15, pág. 94; Cám.
Juritp. Arg., t. 53, pig, 5'1'i).

Feo:. de La Plata,

(�) Corte Suprema, Fallos, t. 18, pág. 85; t. 91, pág. 428; Cám.
Civ. 2., GIaC. del FOTO, t. 29, pili. 130; t. 40, pág. 363; JuTisp. ATg.,
t.. 10, pág. 569.
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sión a los mismos de parte de los derechos y acciones que
se demandan ( lU ) ; el convenio entre un comerciante y una
sociedad dedicada a gestiones judiciales en virtud del cual
se estipuló que la sociedad. atendería un pleito mediante
el pago del 40 % de la suma percibida, añadiendo que la
nulidad puede ser opuesta al abogado a quien la sociedad
substituyó el poder, y que ingresó a la sociedad mientras
s e tramitaba el pleito (12'1), etcétera.
En cambio no constituye pacto de cuota litis, el convenio
eelebrado entre un abogado y su cliente en el que se estipula
para el caso de perderse el asunto una retribución inferior

a la convenida en el supuesto de tener éxito en el pleito (128 ) ;
cuando se estipula que no se cobrarán honorarios en los
juicios desfavorables (l29). si la remuneración consiste en
una parte de los créditos, indeterminados en número e im
portancia pecuniaria, cuyo cobro judicial o extrajudicial
debe reclamar el profesional(1SO); cuando el tanto por
ciento de los honorarios se fija una vez terminado el pleito

(126) Cám. Civ., Fallos, t. 81, pág. 201.

( 121) Cám. Com., Jurisp. Arg.,

t. 70, pág. 766.

( 128) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 60, pág. 176j La Ley, t. 8,
pág. 481: Gac. del Foro. t. 131, pág. 96.

(1-"9) Cám. Civ., Fallos, t. 19, pág. 358: Cám. Civ. 2$, Jurisp.
Arg., t. 31, pág. 589: Gac. del Foro, t. 85, pág. 342; t. 105, pág. 319;
Contra: Cám. Com., Juri:lp. Arg., t. 51, pág. 263.

(13�) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 14, pág. 1207; Gac. del Foro,
t. 54, pág. 54.
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en relación al monto líquido de lo obtenido (131 ) ; si se ha
fijado una cantidad líquida por la totalidad de los traba
jos (132 ) ; el hecho de otorgar una fianza que como arraigo
presta el representante del actor a favor de éste (133 ) ; el
convenio por el cual se confiere facultad a una persona para
gestionar judicial o extrajudicialmente el pago de una in
demnización, corriendo aquélla con los gastos del juicio
y honorarios de los profesionales que intervengan a cambio
de un tanto por ciento sobre el total que se obtenga (134 ) ; el
celebrado entre los herederos y su abogado en el que se
establece que la retribución de éste consistirá en un tanto
por ciento del haber sucesorio ( 1M ) ; ni el que determina
una suma global en concepto de honorarios, a favor de los
profesionales que habrían de intervenir en el juicio de sepa
ración de bienes y tenencia de hijos, dado que la naturaleza
del juicio al cual se refieren y la forma en que fueron
convenidos excluye toda idea de participación o de interés
directo en el resultado del pleito(136).
Se discutía también si la nulidad del pacto de cuota litis

(131)

Cám. Civ. 1', Gac. del FOTO,

(13.2)

Cám. Civ., Fallos, t. 184, pág. 285.

(133)

Cám. Com., Ju,risp. Arg., t. 26, pág. 287.

(134)

Cám. Civ.

t.

58, pág. 382.

1�, Ju,risp. Arg., t. 66, pág. 474; Cám. Civ. 2�,

JuTÍSp. Arg., t. 28, pág. 1i73; Gac. del Foro, t. 141, pág. 200; La Ley,

t. 11, pág. 687; t. 15, pág. 94.

( 135)

Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 76, pág. 460.

(136)

Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 73, pág. 988.
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era absoluta o relativa, lo cual tiene importancia porque en
el primer caso podrá

ser

declarada' de oficio, en tanto que

en el segundo sólo podrá serlo a pedido del interesado (l4l1).
La jurisprudencia se ha inclinado por la primera solu·
ción(l38) , aunque con algunas disidencias(lS& ) . Pero, te
niendo en cuenta los antecedentes de la prohibición legal.
que derivan de la ley n9 14, titulo 6, Pda. 3.; ley 22, titulo 22.
libro 5 de la Nov. Recop. y ley 7, titulo 24, libro 11 de la
Recopilación de Indias, se llega a la conclusión de que ha
sido establecida en favor del litigante y como castigo al
profesional, de modo que no es admisible que éste pueda
alegar la nulidad para, fundado en ella, solicitar regulación
de sus honorarios (140 ).
b) La ley de arancel, como consecuencia de las criticas
formuladas a las que lo prohibían, ha reglamentado deta
lladamente el pacto de cuota litis ( 1-'0/1 ) . estableciendo que

( 131)

ZAVALA ROllIÚGtJJ2, Responsabilidad del c:tbogado que cele

bra el pacto de cuota litis (Ju.risp. Arg., t. 51, pág. 263).

(138) Cám. Civ., Fal/.os, t. 83, pág. 5;

t. 110, pág. 207; Cám. Clv.

1�, Jurisp. Arg., t. 1, pág. 867; t. 13, pág. 394; La Ley, t. 13, pág. 885.
En el mismo sentido

REY. Jurisp.

Arg., t. 44, Doctrina, 12.

(139) COLMO, Cám. Civ. 1'". Jurisp. Arg., t. 13, pág. 395; Bou
QUET, Cám. Com., JuTisp. Arg., t. 51, pág. 268.

(140) ZAVALA RoDRfGUEZ, loe. cito As! lo resolvió la Cám. Civ. 1�,
Jurisp. Arg., t. 76, pág. 460.

(BOjl) MERCAllER, A., El pacto de cuota litis

en

la. República

Argentina, en Rev. Der. Col. Abog. Bs. Aires, 1948, t. XXVI, pág.
25; F'ERNÁNDEZ, ob. cit., pág. 491; ALVdIRACÍN GODOY, ob. cit., pág.
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sólo puede ser celebrado con abogados y procuradores ins
criptos en las respectivas matrículas; determinando los
requisitos a que debe ajustarse el mismo (art. 46), y seña
lando los modos y causas de rescisión (arts. 48 y 49).
"Los abogados y procuradores matriculados --dice en
efecto el art. 46- podrán celebrar con sus clientes pactos de
cuota litis, con sujeción a las siguientes reglas ( HO/2 ) :
a) Se efectuarán por escrito ( lro/3 ) , en doble ejem
plar ( 140/4 ) , antes o después de iniciado el juicio;

207; SENTÍs MELENoo, El pacto de cuota litis, en Rev. Der. Proc.
(A), 1945-II, pág. 319; PoDErl'Io Tratado de los actos procesales,
pág. 137; SERANTES Pl:ÑA, Arancete8 de honorarios para abogados
y procuradores, pág. 176; Efectos del pacto de cuota litis. Bol. del
Inst.

de Ens. Prác., junio-diciembre de 1947, t. n, párrafo 29.

( 140/.2)

De

acuerdo a las disposiciones de la ley 12.997, para la

validez del pacto de cuota litis es indispensable que se a¡juste a los
extremos del arto 46 de la misma, por lo que habiéndose declarado
por el arto 51 de la mencionada ley que sus disposiciones son de
orden público, toda violación que se haga del pacto y de la ley es
de una manifiesta nulidad ab601uta que debe ser decretada de oficio
de acuerdo al arto 11)47 del código civil (Cám. de Paz, IV, Gae.
de Paz, t. 00, pág. 66).
(loW/3) El pacto de cuota litis no puede probarse por testigos,
si no media prueba por escrito o principio de prueba (Cám. Com.,
La Ley,

t. 4'1, pág. 905 ) .

"El

contrato sera redactado por escrito

bajo pena de nuUdad y no se admitirá otra prueba de su existencia
que la exhibición del documento o la confesión de parte de haber
sido firmado", dice el arto 112 de la ley 5757 de Bs. Aires; y en
análogos t&minos: Entre Ríos (art. 1, ley 36(3 ) ; Tucumán (art.
177, ley 2480); Córdoba (art. 2, ley 4276).
(140/.&) No debe sostenerse válidamente que el pacto de cuota
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b ) No podrán afectar el derecho del cliente al 65 por
ciento del resultado liquido del juicio, cualquiera sea el
número de los pactos celebrados por aquél;
e ) Comportará la obligación de los profesionales de res

ponder directamente por las costas causídicas del adversario;
d ) El profesional pactante adelantará los gastos corres
pondientes a la defensa del cliente ( 140/5 ) ;
e) El pacto podrá ser presentado por el profesional o por
el cliente en el juicio a que el mismo se refiere en cualquier
momento;
f ) No podrán ser objeto del pacto de cuota litis ros casos
de accidentes de trabajo, alimentos o despido" (14Q/6 ) .
"Será nulo ---dispone expresamente el art. 47- si no se
ha celebrado por abogados o procuradores inscriptos en la

litis celebrado entre los ejecutantes y los ejecutados, en la €'Jpecie,
sea nulo por la falta de doble ejemplar. El art. 1021 del eód. eiv.
no sanciona con nulidad la omisión de que se trata, en tanto la
convención tenida en vista por las partes pueda. ser convalidada.
Los ejecutados, en el caso, no han negado la existencia de los obli

gaciones estipuladas en el documento en que se ha padado la
cuota mis, lo cual subsana la omisión de haber sido extendido en
doble ejemplar (Cám. Civ. e, La Ley, t 70, pág. 378).

(H0/6) como el precepto únicamente determina que el profe
sional adelantará los gastos, es válida la cláusula del pacto que
establece que corren por cuenta del cl�ente (eám. Como B, La Ley,
t. 76, pág. 421).

(1010/6) Deben considerarse incluidos los juicios suc€>30I'ios en
el pacto :mtorizado por el arto 46 (Cám. Civ. B, La Ley, t. 71,
pág. 698).
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matricula respectiva al tiempo de convenirlo".

El pacto puede rescindirse por mutuo consentimiento;
por voluntad del litigante, por la del profesional, y por la
negligencia de este último. Situaciones que se contemplan
en los arts. 48 y 49.
"Celebrado el pacto de acuerdo a las disposiciones de
este decreto y presentado en el expediente en la oportunidad

y forma que el mismo señala -dice el arto 48- el cliente
podrá prescindir del profesional con quien hubiera pactado,
sólo en los casos siguientes:
a ) Por mutuo consentimiento;
b) Por pago al profesional del máximo que, de confor
midad al pacto, hubiere podido corresponderle en caso de
éxito ( 140;7) ;
c ) Por negligencia manifiesta del profesional, declarada
por el juez o tribunal. En este caso no tendrá derecho a
remuneración alguna y no podrá repetir '-defcfiente los
gastos efectuados en el juicio.
Mientras se substancie el incidente de negligencia ante el
juez que entiende en el juicio principal, la parte puede
utilizar los servicios de otro profesional a costa de ella".
Por último se contempla el retiro voluntario del profe
sional, disponiendo el arto 49 que: "El profesional que hu-

( 14017) El profesional injustamente separado del juicio tiene
derecho a la totalidad de los honorarios convenidos en el pacto,
aunque el juicio no esté terminado (Cám. Civ. B, Jurisp. Arg.,
1954-1. pág. 193; La Ley, t. 71, pág. 698).
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hiere celebrado el pacto de cuota litis y comenzado sus
gestiones, puede separarse del juicio en cualquier momento.
En tal caso no tendrá derecho a reclamar honorarios a su
cliente, ni al reembolso de los gastos útiles al hacerse efec
tivo el derecho cuestionado; pero subsistirán

sus

obliga

ciones hacia los terceros, conforme al pacto".

e) En defecto de convenio, o cuando los honorarios deban
ser abonados por la parte contraria en calidad de costas, la
determinación de su monto se hará de acuerdo al arancel.
Establecido en muchas provincias por leyes especiales ( 141 ) ,
el decreto n9 30.439 de 9 de noviembre de 1944, ratilicado
por la ley 12.997 y modificado después por la ley 14.170,
fijó el arancel de honorarios de abogados y procuradores
para la Capital Federal, territorios nacionales y justicia fe
deral. En este estatuto (141/1 ) I cuyas disposiciones son de
carácter público, según el art, 51 del mismo, se comprenden
los trabajos judiciales y extrajudiciales de abogados y pro
curadores; la forma y la oportunidad de fijarlos; el procedi
miento para la ejecución y cobro de los honorarios regula
dos; las garantías a tal efecto a favor del profesional; la

( 141) Buenos Aires

(arts,

112 a 165 de la ley 5757) ; Catamarca

(ley 1599) ; Córdoba (ley 4276) ; Entre Ríos (ley 3603); Jujuy (ley
1687); Mendoza (ley 1042); Salta (decreto-ley 107 de 1956) ; San
Juan (arta.. 206 a 278 de la ley 1927); San Luis <'ley 2.332) i Santa
Fe (ley 4650) ; Santia¡o del Estero (ley 2066) ; Tucumán (arts.
177 a 234 de la ley 2480).

(141/1 ) Ver bibliografia nota (l06/3).
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reglamentación del pacto de cuota litis; las acciones contra
el ejercicio ilegal de la profesión y la obligatoriedad del
patrocinio letrado. Derogándose las reglas establecidas en
el Apéndice del código de procedimientos y en la ley 3094
para la justicia federal, que habían sido de aplicación con
anterioridad en esta materia ( 142 ) .

18. Oportunidad para la regulación.

a ) "Al dictarse la sentencia, en todos los casos, se fijará
o regulará el honorario respectivo de los abogados y procu
radores de ambas partes, aunque ellos no lo hubiesen pedi
do", dispone el arto 27 del arancel. Carácter imperativo y
general de la norma( 142/1 ) señalado por la acordada de la
Cám. Civ., en Pleno al establecer que la regulación debía
hacerse en todos los casos sin excepción, y que la necesidad
de observar estrictamente lo dispuesto en el artículo se
destacará a los jueces de su jurisdicción (142/2 ) .
b) Sin embargo, tratándose de juicios sucesorios, el pre
cepto sufre excepción, por cuanto en ellos, conforme a la

( 142) Incluimos el texto

del

arancel como apéndice de este

capítulo.
(1<t.2/1 ) Corresponde regular honorarios al dictarse la sentenda
de trance y remate (Cám. Com., Jurisp. Arg., 1949-II, pág. 283,
con nota de SPOTA; La Ley. t. 54, pág. 660; 1949-lV, pág. 291; La.

Ley. t. 56, pág. 353).
(1C2/2) Jvriap. ATg 1952-m, pÍleo 87; L4 Ley, t. 66, pág. 601.
.•
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acordada de 13 de diciembre de 1939 ( 1"-'1 ) , la regulación
debe hacerse cuando el trámite del juicio permita fonnular
la planilla para la liquidación del impuesto a la transmisión
gratuita de bienes, ya que su monto es la base para regular
aquéllos (1013/1). Sin que ello impida a los profesionales el
pedido de regulación cuando el estado del juicio -permita
calcular el monto de la herencia, y otros supuestos a que
ha dado lugar la aplicación de esta acordada (144 ) .

( l�) JUTisp. Arg., t. 71, pág. 690.

( mil) Cám.

Civ. l�, Jurisp. Arg" 1945-IlI, pág. 393; 1947-I1,

pág. 297; La Ley, t. 46, pág. 726; Cám. Civ. 2'. Jurisp. Arg., 1949-1,
pág. 687; Cám. Civ. B, Jurisp. Arg., 1959-II, pág. 259.
( H-4) Entre los pronunciamientos a que ha dado luga� dicha
acordada, mencionaremos -los siguientes: No obstante lo di..puesto
en ella, puede pedir regulación de honorarios el abogado que in
tervino en la sucesión si el estado del juicio permite calcular el
monto de la herencia sin mayor inconveniente y cuando él se allana
a que se descuenten las deudas cuya comprobación previa exige el
representante escolar para formular la liquidación del impuesto
sucesorio (Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., 1. 76, pág. 122). No cwnpli
dos los extremos exigidos por el apartado 69 de la acordada, los
autos deben volver a primera instancia para salvar esa omisión;
llenados tales requisitos el tribunal de a.pelación se pronlUlCiará
sobre los recursos interpuestos contra las regulaciones efectuadas
(Cam. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 73, pág. 171). La acordada

es

ina

plica'ble cuando las partes intnesadas no han objetado el pedido
.

de regulación (Ciun. Civ. 1'10, Jurisp. Arg., 1942, t. 1, pág. 450) . No
es necesario esperar a la sentencia para regular honorarios a cargo
de la parte vencida en la excepción dilatoria (Cám. Civ. 2�, Jurisp.
Arg., 1942, t. 2, pág. 869). La acordada establece como requisitos
conjuntos para la procedencia de la regulación de honorari06 la
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c) La regla general del arto 27 también sufre excepción,
regulándose los honorarios antes de la sentencia, cuando el
profesional cesa en el patrocinio o representación en los jui
cios voluntarios y contenciosos (arts. 28 y 29 del arancel ) .

19.

Estimación por el beneficiario.

a ) El derecho a solicitar regulación de honorarios es per-

terminación de la actuación profesional del interesado y la exis
tencia de elementos de juicio que- permitan practicarla.

El sólo

hecho de que l a actuación haya concluido no autoriza a regular
cuando falta el segundo requisito (Cám. Civ. 1�, Jurisp. Arg., 1942,
t.

3, pág. 446 ) . Por consiguiente, si no hay elementos de juicio

para determinar el monto, no procede regular honorarios al profe
slonal hasta que se dicte sentencia cuando hubiere renunciado al
mandato pendiente el juicio (Cám. Civ. 2"\ Jurisp. Arg., t. 72, pág.
458) o cesado en la representación (Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg., t.
76, pág. 750 ) . La acordada no rige en el fuero comercial, pero !a
Cám. de Apelaciones del mismo ha declarado que corresponde di
ferir

la regulación de los honorarioo del abogado del actor para

cuando existan elementos de juicio, si sólo está entablada la de
manda que tiene por objeto exclusivo reclamar el cumplimiento
de un contrato de explotación y usufructo de un predio, que según
el actor concertó con los demandados sin enunciar declaraciones
que permitan apreciar la importancia material del litigio (Jurisp.
Arg., t. 75, pág. 661). Procede regula1r los honorarios del abogado,
aun cuando no se haya fijado el acervo sucesorio, si se pide en
base al acreditado en autos y el letrado cesó en su patrocinio (Cám.
Civ. 2�, La Ley, t. 46, pág. 208). Procede la regulación si los tr;i
mites de la sucesión se hallan agotados en la. jurisdicción, aunque
se halle pendiente la inscripción de la declaratoria en otra (Cám.
Civ. 2�, La Ley, t. 51, pág. 917).

...
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sonal y no puede ser ejercitado por otro si no se acredita
ser sucesor o subrogante del que prestó los servicios ( 145).
b ) El pedido de regulación de honorarios debe formu
larse al juez de la causa (146 ) ; la estimación no constituye
requisito esencial( 1"7), pero deben indicarse en esa opor
tunidad las personas a quienes se considera deudores de los
servicios cuya regulación se solicita, a fin de que el articulo
se sustancie con las partes que deben intervenir ( 14.7/1 ) ,
mencionando las fojas de cada una de las presentaciones
y audiencias en que se haya intervenido en su caso (148). Si

(t�) Cám. Com., Ju.risp, Arg., t. 11, pág. 405. El cesionario
parcial de 100 honorarios que al letrado puedan corresponder en
una sucesión. puede solicitar su respectiva regulación al juez de la
sucesión (Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 21, pág:. 172).
(146) La regulación de honorarios constituye

un

incidente del

principal en que se han devengado (Cám. Com., Jurisp. A1'g., 1952_
IlI,

pág. 40; Cám. Civ. 2'1-, Jurisp. Arg., 1944-lII, pág. 860).

(HII") Cám. Civ. B, Jurisp, Arg., 1952-IIT, pág. 230; La Ley,

t.

62, pág. 338. La estimación que s.e acompaña al pedido es estima.
ción de trabajos, y no de honorarios (Cám. Civ. 2'1-, La Ley, t. 54,
pág. 132); no estando oblige!do el profesional a hacer las opera
ciones de cá:lculo (Cám. Civ. 2', La Ley, t. 45, pág. 742).

(147fl) Cám. Com., Jurisp. A1'I1., 1946-IV, pág. 733; Cám. Civ.
l', Jurisp. Arg., 1946-1, pág. 149.

(148) Acordada del 13 de diciembre de 1939. En los escritos en
que se solicite regulación de honorarios deberá indicarse con pre
cisión los trabajos a regular, practicando previarnentc!, en su caso,
la clasificación de aquéllos (art. 51, Reg!. ParoI la Justkia Nacio_
nal ) ; Cám. Civ. 2'1-. JuriBp. Arg

.•

pág. 742.

1947-1. pág. 374; La. Ley, t. 45,
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son varios los profesionales que hacen el pedido, en un mis·
mo escrito deberán mencionar independientemente los tra·
bajos de cada uno, señalando como tales los escritos firmados
conjuntamente por varios profesionales y lo que sólo es
firma de otrosi. Si se tratara de actuación conjunta, como la
de los peritos o la de un procurador y su letrado patroci
nante, debe dejarse constancia explicita de ello(l49).

e) La estimación que el profesional hubiese hecho priva
damente no puede ser modificada al solicitar regulación
judicial cuando hubiese sido aceptada por el deudor, a menos
que de los antecedentes resulte que ello se hizo por consi
deraciones personales( l50), o cuando hubiese pasado un
largo tiempo desde su presentación (151 ) .
d ) En los juicios sucesorios es previa a la estimación la
clasilicación de los trabajos, a los efectos de determinar los
que sean a cargo común de los herederOS y los a cargo
particular de alguno de ellos, a cuyo efecto debe darse inter
vención a todos los interesados en la sucesión (1&2 ) . Los

( lO) Acordada del 13 de diciembre de 1939. En una hoja su
plementaria, independiente de la foliación y colocada al comienzo
de cada expediente, 106 secretarlos deberán, bajo su responsabili
dad, anotar con indicación de la hoja respectiva, el monto, el nom
bre del beneficiario y cada una de las regulaciones que se efectúen
-m los autos (la misma acordada).
(100) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t. 39, pág. 662.

(151) Cám. Civ.

101., Jurisp. Arg., t. 43, pág. 128.

(1I12) Cám. Civ. 201., Jurisp. Arg., t. 5, pág. 421; t.

22,

pág. 1057.
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escritos que se presenten en una sucesión serán clasificados
como comunes O pertenecientes al interés que se patrocina
por su naturaleza intrínseca, sin que pueda variar la misma
el hecho de que lo firmen dos o más profesionales. Cuando
intervienen varios abogados patrocinando a partes distintas,
es indispensable, a los efectos de regular los honorarios
a que se refiere el párrafo 21,) del art. 16 del arancel, la pre
sentación de escritos que correspondan a trabajos de exclu
sivo interés de su patrocinado ( 162/1) .

20. Vista a la parte.
La estimación se hará saber por cédula al beneficiario
del trabajo o a su representante, quien deberá manifestar su
conformidad o disconformidad dentro del tercero día, bajo
apercibimiento de procederse a la regulación sin más trá
mite. Si guarda silencio o si se expresare disconformidad,
se hará la regulación dentro de las veinticuatro horas si
guientes.

Cuando el beneficiario del trabajo o su repre

sentante no tenga domicilio legal en el lugar del juicio, se
presumirá su disconformidad con la estimación del profe
sional a los efectos de la regulación del honorario (art. 28).
Esa intervención personal del interesado no puede susti
tuirse con la conformidad o disconformidad que pretenda
prestar el que estima sus honorarios, aun cuando sea éste
su representante "ad litem" ( 163) .

(1�2/1) Cám. Civ.

en Pleno, Jurisp. Arg., 1955-1, pág. 221; La

Ley, t. 76, pág. 651.

(153) Cám.

Civ. en Pleno, Jurisp. Arg., 1954-IV, pág. 336 (con

HONORARIOS

599

Por consiguiente, será nula la regulación que se practique
con omisión de ese requisito ( 154 ) ; nulidad que incluso puede
ser declarada de oficio por el juez en la misma instancia
en que se incurrió en el vicio procesal(l05 ) .
El auto regulatorio debe ser notificado por cédula e n el
domicilio constitlÚdo, o, en su defecto, en el domicilio
real (l66)

•

nota de SPO'l'A). Mientras no se dicte sentencia que imponga las
costas a una de las partes, la regulación de honorarios debe trami
tarse con aquella a la que el solicitante prestó sus servicios, no
siendo causa de nulidad el hecho de que no se diera intervención
a la otra parte (Cám. Civ. 2*, Jurisp. Arg., t. 26, pág. 687). Pero
la Cám. Civ. 1� ha resuelto que si no hay pronunciamiento acerca
de cuál

E6

el litigante obligado a pagar el honorario, el pedido de

reguladon debe tramitarse con intervención de actor y demandado
(Jurisp. Arg., 1942-I, pág. 450).
(1:;4) Es nulo el auto

en

el cual se procede a regular honora

rios sin intervención de quien debe pagarlos (Cám. Civ. 1"', Ju
rispo Arg., t. 8, pág. 592; 1. 12, pág. 713; Cám. Civ. 2"', Jurisp. Arg.,
t. 26, pág. 1234; Cám. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 36, pág.
1661). Es nula la regulación practicada en una sucesión

sin haber

dado vista a los legatarios (Cám. Civ. 2"', Jurisp. Arg., t. 24, pág.
.511). Debe darse vista aunque se renuncie a la conformidad de
parte.:; (Cám. Corn., Jurisp. Arg., t. 6, pág. 35'1). Es nula la regu
lación practicada antes del vencimiento del término de la vista
(Cám. Civ. 1"', Jurisp. Arg., t. 35, pág. 244; Cám. Civ. 2', t. 10, pág.
307; Cárn. Corn., Jurisp. Arg., 1948-IV, pág. 145).
(156) Cám. Civ. 1'1', Jurisp. Arg., 1945-lV, pág. 759.

(l�) Corte Suprema, Fallos, t. 217, pág. 1091; t. 218, pág. 202;
Cám. Civ. D, La Ley, t. 85, pág. 415.
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21. Oposición a la regulación.
Es discutida la cuestión de saber cuál es el alcance de la
citación a la parte y si ésta debe limitarse a manifestar su
disconformidad con el monto o si puede oponerse a la regu
lación alegando la existencia de un convenio, la prescrip
ción del crédito o cualquier otra defensa que obste a la
regulación.
En general, la doctrina (ló¡) y la jurisprudencia(1M) se
inclinan en el sentido de que el auto regulatorlo sólo tiene
el alcance de fijar el monto de los honorarios; sin pronun
ciarse sobre el derecho a cobrarlos, la persona obligada a su
pago y si están o no prescriptos. De acuerdo con ello, se ha
resuelto que en el incidente de regulación de honorarios
es extemporánea la alegación de convenio sobre los mis·

(U1) DASSEN, CarácteT del auto que regu.la honorarios (Jurisp.

.

Arg., t. 39, pág. 717); RICCI, Jurisp. Arg., t. 3, pág. 647; SPOTA,
Naturaleza jurKlica del auto reguIatorio (Jurisp. Arg., t. 47, pág.
90S; FERNÁNDEZ, ob. cit., pág. 444).
(1�) Cátn. Clv. eh Pleno, Jurisp. Arg., t. 28, pág. 878; Cám.
Civ. 1'. Juri.sp. Arg., 37, pág. 658; t. 39, pág. 81; t. 55, pág. 903;

·-t. 51, pág. 15; Gac. del F'Of'O, t. 75, pág. 190; Cám. Civ. 2', Jurisp.

Arg., t. 34, pág.

84{1; t.

38, pág. 326; Gac. del Foro, t. 48, pág. 1065;

Cint. Fed. de la CIp., JUTÚp. Arg., t. 10, pág. 215; Cám. Paz, Jurisp.
Arg., t. 58, pág. 965. Y con posterioridad al arancel: Corte Supre
ma, Fallos, t. 218, pág. 52, t. 219, pág. 337; t. 221, pág. 451; Jurisp.
Arg. 1952-1, pág. 189; 1952-UI, pág. 64; La Ley, t. 66, pág. 835;
,

Cám. Com., Jurisp. Arg., 1948-IV, pág. 148; Cám. Civ. A, La Ley,
t. 83, pág. 509; t. 86, pág. 203; C!m. Civ. O, !.tI Ley, F¡¡!lo;n9 42.441.
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mos(lóV ) , as1 como la cuestión de si serán o no a cargo de
quien se pretende(1°°), pues no pueden oponerse defensas
previas a la regulación ( 161 ) .
Pero también se ha declarado que l a citación a los efectos
de la regulación tiene por objeto dar al citado oportunidad
de alegar la existencia de cualquier convenio sobre ello,
o toda otra defensa o reserva que se crea con derecho a
formular ( 16'2 ) . debiendo en consecuencia resolver previa

mente la oposición que se deduzca a la regulación ( 163 ) ;

por lo que es nulo el auto que no resuelve la excepción de
prescripción opuesta en esa oportunidad ( 1&4 ) . Más aún:
se ha dicho que en la ejecución de honorarios no procede
la defensa relativa a la falta de derecho del apoderado para

cobrar los honorarios regulados, si no ha sido planteada
oportunamente (16� ) , y que, una vez practicada la regula-

(159) Cám. Civ. 1'. Jurisp. Arg., t. 42, pág. 127; Cám. Com., Ju
rispo ATg., 1948-IV, pág. 145; La. Le1l, t. 57, pág. 197.
(leo) Cám.. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 14, pág. 141; Cám. Como A,
La Lev. t. 74, pág. 578.
(161) Cfun. Fed. de la Cap., Jurisp. Arg., t. 42, pág. 54; t. 48,
pág. 31; t. 66. pág. 78.

(162) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 33, pág. 222; t. 70., pág. 386.
(163) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 8, pág. 577; t. 40, pág. 447;
Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 42, pág. 190; Cám. Com., Jurisp. Arg.,
t. 51, pág. 680.

(164) Cám. Civ. 1<', Jurisp. Arg., 1. 34, pág. U<W; t. 37, pág. 1367;
t. 64, pág. 829.

(la) Cám. Civ.

2', Jurisp. Arg., t. 52, pág. 506.

�02

CAP. XXXVI- COSTAS

ción, los honorarios se prescriben a los diez años, comorme
.al artículo 4023 del código civil, siendo inaplicable la pres·
cripción corta del artículo 4032 porque debió oponerse al
hacerse aquélla (166). En otros casos se ha resuelto que en
la regulación de honorarios no se admiten defensas previas,
salvo que se presente documento escrito del que resulte que
.se convino previamente el monto del honorario o que el
,cliente hubiera opuesto la prescripción (161 ) .
Entendemos que la 'primera solución es la exacta, por
que, como vamos a ver en seguida, el trámite que corres
ponde para el cobro de los honorarios que no han sido
regulados en la sentencia, sino por auto interlocutorio, es el
fijado para el juicio ejecutivo, en el cual pueden oponerse
todas las defensas que este procedimiento autoriza.

.22. Trabajos que comprende.
a ) La regulación de honorarios comprende solamente los
trabajos profesionales que consten en los autos y siempre
-que se halle debidamente acreditada su procedencia. Por
consiguiente, no pueden incluirse los devengados en otra

(166) Cám. Civ.
-del Foro, t. 63,
t.

1'�,

Jurisp. Arg., t. 1, pág. 41; t. 6, pág. 601; Gac.

pág. 231; cam. Civ. 2'1-, Jurisp. Arg., t. 25, pág. 177;

27, pág. 1200; Gac. del Foro, t. 75, pág. 155; Cám. Com., Jurisp.

Arg., t. 12, pág. 827; t. 22, pág. 519; t. 28, pág. 875; Cám. Fed. de
]a

Cap., Gac. del FOTO, t. 56, pág. 351.
(167) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 74, pág. 448.
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jurisdicción (168 ) , ni los escritos que no hayan sido firmados
por quien solicita la regulación ( 1(;9).
El cobro de los trabajos extrajudiciales, para cuya regu�
lación deben ser aplicadas las disposiciones del art. 37 del
arancel, debe tramitarse por la vía del juicio ordinario ( lHI )

;

pero, tratándose de trabajos extrajudiciales intimamente
vinculados a los prestados en juicio, deben ser regulados,
al igual que éstos, por el procedimiento incidental( in ).
E l apartado final del arto 10 del arancel establece que a
los efectos de la regulación de honorarios la firma de abo�
gado patrocinante en los escritos presentados en juicio,
implicará su dirección profesional en las actuaciones poste
riores que no lleven su firma, mientras no le substituya en
el patrocinio otro abogado que declare en forma expresa
que ha quedado excluído el anterior.

La presunción que

señala el precepto no tiene aplicación en los juicios en que el

(168) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 18, pág. 1110.
(169) Cám. Civ. en Pleno, Jurisp. Arg., t. 28, pág. 676; Cám.
Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 36, pág. 1S99; Cám. Civ. 2�, Juri.'lp. Arg.,

t. 35, pág. 1371; Gac. del Foro, t. 65, pág. 207; Cám. Com., Jurisp.
Arg., t. 58, pág. 568.

(l10) Cám. Civ. 1'\

Juri.'lp. Arg., t. 28, pág. 340; La Ley,

t. 55,

pág. 263; Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 46, pág. 1053; Cám. Com.,
La Ley,

t. 67, pág. 740; PODE'l'TI, Tratado de las ejecuciones, pág.

501; íd. Regu.lación. de honorarios de abogados y procuradores por
labores extrajudiciales, Jurisp. Arg., 1947-II, pág. 33.

(111) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., 1947-11, pág. 33, La Ley, t. 46,
pág. 247; Cám. Civ. B, Jurisp. Arg., 1952-1I, pág. 511; La Ley, t.
66, pág. 137.
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interesado intervenga directamente, segím añade la misma
norma(l'11/1) , era ya reconocida por la anterior jurispruden
cia( 11 l!2 ) , y cesa por la intervención de otro abogado ma
nifestada de una forma expresa.
b ) Se consideran comprendidos en la regulación y, en
consecuencia, no procede regularlos nuevamente, los gas
tos y molestias propios de la traslación al lugar en que
tramita el juicio (1'12) j los estudios, investigaciones y con
sultas de antecedentes legales y de hecho, respecto a la
posesión del bien objeto del juicio ( 173 ) ; las conversaciones,
visitas y demás trabajos relativos a la actuación del profe
sional en el juicio(174 ) ; las gestiones hechas ante el juez
de la causa para ilustrarle sobre los antecedentes del asunto
o

requerir pronto despacho ( 175). etcétera.
El mismo art. 10 dispone, también, que el trlbunal que

haya de regular los honorarios no tomará en cuenta los
escritos inoficiosos. Habiéndose declarado que revisten ese
carácter, los presentados con posterioridad al conocimiento
de la revocatoria del poder(17�/1 ) ; la acción deducida ante

(In/l)

Cám. Civ. 2', La Ley, t. 60, pago 278.

(111/2) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 1, pág. 41; Cám. Com.,
JuTisp. Arg., t. 4, pág. 160.
(l12) Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 46, pág. 1053.
(11a) Cm. Civ. 2', JurUp. Arg., t. 35, pág. 553.
(174) Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., 1. 4, pág. 168.
(m) Cám. Civ. 2', Gac. de� Foro, t 124, pi¡. 89.
(mIl) Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., t. 30, pág. 93.
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juez incompetente ( l1N2 ) ; las actuaciones anuladas por vi
cios de procedimiento imputables al profesional (175/3 ) ,

23, Criterio para la regulación,
a ) El importe de los honorarios debe fijarse conforme
a las reglas que establece el arancel, y en las que se con
templan una serie de factores, objetivos y subjetivos, ten
dientes a asegurar la justa valoración de los trabajos de los
profesionales, sin los riesgos de la discrecionalidad judicial,

"A los efectos de la regulación de honorarios -dice el
arto 49- se tendrá en cuenta :
a ) El monto del juicio, si fuera susceptible de aprecia
ción pecuniaria;
b) La naturaleza y complejidad del asunto;
c ) El mérito de la defensa, apreciada por la calidad,
eficacia y extensión del trabajo",

y agrega el arto 59: "En los juicios, actuaciones o proce
dimientos no susceptibles de apreciación pecuniaria, el
valor del trabajo profesional se fijará teniendo en cuenta
las circunstancias previstas en los incisos b ) Y c ) del articulo
anterior",

Estas reglas son complementadas con otros muchos pre
ceptos de la ley; resultando de su conjunto que el monto

(l7lI�) Cám. Civ. B,

La Ley,

t. 74, pág. 453.

(11�/a) Cám. Civ. 1�. JtLT1.sp. krg., t. lO, pág. 133. Sobre el
alcance y significado del precepto, ALBARRAW GoDOY, n9 65; Fat
NÁNDEZ, pág. 413; SERANTES PEÑA, pág. 72.
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del juicio no es la única circunstancia a considerar a ios
efectos de una regulación, sino que debe tenerse en cuenta,
también, la naturaleza y el mérito de los trabajos realizados
y las modalidades todas de la causa en que ellos se pres
taron ( 116) .
b) El monto del juicio -inciso a)- se halla detenninado
en el art. 89, cuyo texto, en relación con otros preceptos,
resuelve cuestiones que se planteaban con anterioridad.
"Se considerará como monto del juicio -dice el artículo
en su primera parte- la cantidad que resulte de la senten
cia o transacción.

Cuando ese monto sea inferior a la

mitad del valor reclamado en la demanda, o en su caso,
en la reconvención, los profesionales de la parte vencedora
en las costas podrán pedir que se fije el honorario adicional
a cargo del cliente, que se regulará teniendo en cuenta la
diferencia entre el monto que resulte de la sentencia o
transacción y la mitad del valor de la demanda o recon·
vención deducidas. Para los profesionales de la parte ven�
cida en las costas, cuando el monto del juicio resulte infetior
a la mitad del valor reclamado en la demanda, o en su caso,
en la reconvención, sus honorarios se regirán teniendo en
cuenta dicha mitad".
"Cuando el honorario deba regularse sin que se haya dic
tado sentencia ni sobrevenido transacción --continúa el
artículo-- se considerará a tal efecto como monto del juicio,

(176) Suprema Corte, Fallos, t. 234, pág. 38, La

Ley,

t. 82, pág.

126; t. 236, pág. 173; La Ley, t. 85, pág. 15; Cám. Com., Jurisp.
Arg., 1959-I1I, pág. 259.
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la mitad de la suma reclamada en la acción. En este caso,

.si después de fijado el honorario se dictare sentencia, se
procederá en la misma a una nueva regulación, de acuerdo
con los resultados del juicio y aplicando las reglas del pre
.sente articulo.

Las obligaciones definitivas de las partes

.se regirán por la última regulación".
Por aplicación del precepto se ha declarado: que no
deben incluirse los intereses corridos desde la notificación
de la demanda y a cuyo pago se condena al vencido (171) ;
.si se reclama la nulidad de una hipoteca, es sobre el
monto de ésta que deben regularse los honorarios y no
sobre el valor del bien que por efecto de la sentencia re
ingresa al patrimonio (178 ) ; en los juicios por multas e
infracciones aduaneras, debe tomarse como base la cantidad
.que resulte de la sentencia (178/1) ; en el juicio por recono
dmiento de filiación y petición de herencia, debe atenderse

.al importe de los bienes del acervo hereditario que hubiera
debido recibir la aetora en caso de resultar vencedora (118/2 ) ;
los honorarios de primera instancia de la parte vencedora
-deben fjjarse en consideración al monto de los diferentes
-rubros de la demanda, aunque algunos hubiesen quedado
..sin objeto antes de correrse el traslado de ésta, si los mis-

(In) Corte Suprema, FaUos, t. 201, pág. 473; Jurisp. Arg., 1945III, pág. 80.

(178) Cám. Civ. 2\', Jurisp. Arg., 1950-1, pág. 549; La Ley, t. 57,
'pág. 416.
(l";"8/l) Cám. Fed., La Ley, t. 60, pág. 536.

(118/12) Cám. Civ. 1�, La Ley, t. 42, pág. 480.
.
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mos no fueron desistidos; los de segunda instancia, en
cambio, deben fijarse en consideración al monto que se
discute en la apelación (178/3 ) .
"Cuando para lar determinación del monto del juicio deba
establecerse el valor de bienes inmuebles, se tendrá en
cuenta el avalúo del fisco para la contribución territorial,
salvo que conste en autos tasación aprobada judicialmente,
o cuando cualquiera de las partes interesadas pida a su
costa la tasación judicial de los mismos" (art. 99) (118/" ) .
Tratándose de juicios sucesorios el monto es el acervo o
haber hereditario, deducidas las deudas del causante (l18/5 ) .

(1<8;S) Cám. Civ. B, Jurisp. Arg., 1953-11. pág. 177.

(I1S¡f)

Si los herederos y sus patrodnantes aceptaron

la valua_

ción fiscal para fijar el impuesto sucesorio, no pueden posterior
mente recabar tasaci6n judicial

a

su costa para

establecer

la base

a los efectos de la regulación de honorarios, pues el art. 99 se

re

fiere al supuesto de no haberse aceptado aquel avalúo (Cám. Civ.
2�,

Jurisp. ATg., 1947-11, pág. 3$"1; La Lev, t. 52, pág. 716). Esta

tasación puede ser objetada por

el

obligado al pago dentro de los

tres días de la vista que se le confiere (art. 28) y sus eventualJ.es
reparos son considerados al tiempo de la regulación (Cfurt. Civ.
2�,

Jurisp. ATg., 1949-I, pág. 389). El arto 9 del arancel no hace

distinciones, ya que se refiere, en forma genérica, "a la determina
ción del monto del juicio", y dentro del CODCepto juicio comprende
a los sucesorios y otros no contenciosos (art. 10) lo cual autoriza
a sostener el carácter general de la norma (Cám. Civ. C, La. Ley,
Fallo, nQ 42.414).

(178/5) FERNÁNDEZ, ob. cit., pág. 420; ALBARRAcfN" GoDOY, ob.
cit., nQ 173. Debe tenerse en cuenta a fin de regular los hono
rarios de los profesionales intervinientes en una sucesión, el valor

609

HONORARIOS

En los concursos, quiebras y convocatorias se tomará
como monto el activo realizado o el valor de los bienes que
se adjudiquen a los acreedores (art. 17). y no existiendo
activo se aplicara 10 establecido en el

arto 59.

c ) La naturaleza del proceso -inciso b)- es considerada
en múltiples disposiciones de la ley.

La escala del arto 6

se refiere de un modo particular a los juicios ordinarios en
que se demanden sumas de dinero o bienes susceptibles de
apreciación pecuniaria, pero a la misma se remiten : el

arto 13, para los juicios criminales y correccionales; el 14.
sobre faltas y contravenciones; el 15, sobre el juicio ejecu
tivo; el 16, con un conjunto de reglas especiales, para los
juicios sucesorios; el 17, concursos, quiebras y convocatorias;
el 18, para las medidas precautorias en general; el 19, para
las acciones posesorias; el 20, los juicios de alimentos; el 21,
los de desalojo; el 23, para la ejecución de sentencias, con
teniéndose dentro del mismo precepto una escala para el
procedimiento de apremio; el 24, para los recursos de habeas
corpus, y el arto 26 para los incidentes y tercerías.
El inciso hace referencia, también, a la complejidad del
asunto, factor de indudable importancia, y que debe ser
considerado respecto de los hechos y del derecho, por cuanto
el monto del juicio no guarda proporción, muchas veces.
con la calidad y la extensión de los trabajos del profesional.

de bienes denunciados por los herederos cuando ya 'había cesado
la intervención de aquéllos en

autos, si los trabajos realizados

por esto:; profesionales hicieron posible la incorporación de esos
bienes al acervo hereditario (Cám. Civ., e, Jurisp. ATg., 1959-IV�
pág. 466 ) .
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d ) La eficacia del trabajo -inciso c- ha de apreciarse
teniendo en cuenta el resultado obtenido y con relación a los
intereses defendidos. El mismo arancel contiene normas
que señalan la diferencia; tal el arto 7Q al estatuir menor
honorario a los profesionales de la parte que pierda total
mente el pleito.
En cuanto a la extensión del trabajo, a que se refiere el
mismo inciso, debe entenderse no la extensión material de
los escritos ni a la cantidad de los mismos, si no a la inter
vención del profesional en las distintas etapas del proceso
contempladas en el art. 10.

24. Auto regulatorio.
a ) El auto regulatorio, cuya significación y alcance hemos
señalado anterionnente, y al cual deberá preceder la clasi
ficación cuando ésta sea pertinente, salvo que haya quedado
expresa o tácitamente consentida la que formulen los in
teresados, mencionará, también explícitamente, los trabajos
por los cuales se hace la regulación, dejando expresa cons
tancia fundada de aquéllos escritos comprendidos en la
enumeración de los solicitantes que la regulación excluye.
b ) Anteriormente se entendfa que la regulación conte
nida en la sentencia no obligaba al profesional, pues aquélla
sólo creaba relaciones entre las partes, en tanto_ que la
segunda sólo las establecía entre el profesional y su clien
te(I7'9), pero se estableció después que la regulación no

(m) JOFRÉ, Jurisp. Arg., t. 1, pág. 82.
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puede variar según la persona que deba abonar los hono
rarios (1SO). Por consiguiente, no caben dos regulaciones
por los mismos trabajos, una en concepto de costas para
surtir efectos entre los litigantes y otra para tener efecto
entre el profesional y su cliente (181 ) .

25. Procedimiento

para

el cobro de los honorarios (152).

a) Antes del arancel. no figuraba establecido el trámite
a seguir para el cobro de honorarios; lo que dio lugar a
contradictorias opiniones y a muy variada jurisprudencia,
y por lo que propugnábamos los siguientes principios en
la materia: Cuando la regulación se hace en la sentencia,
en calidad de costas, el procedimiento aplicable para su
cobro es el establecido para la ejecución de sentencias,
porque se trata del cumplimiento de la ejecutoria. En este
caso no existe ninguna dificultad, pues no sólo está deter
minado el monto, sino la persona obligada a su pago, quien

(180) Cám. Civ. 2ª. Jurisp. Arg., t. lO, pág. 817; Cám. Com.,
Jurisp. Arg., t. 10, pág. 593.
(181) Cám. Civ. 2', Jurisp. Arg., t. 11, pág. 357; t. 14, pág. 498;
t.

20, pág. 810; t. 35, pág. 1391; Cám. Com., JUrisp. Arg., t. 15,

,

pág. 138; t. 22, pág. 1139; t. 23, pág. 1069. Cim. Civ. 2�. Jurisp.

Arg., 1944-1, pág. 750.

( 182) PODET'I'I, Tratado de las e;ecruciones, pág. 488; Legislación
materia die costas (1944), F'ERNÁNDEZ, ed. 1955, t. II, págs. 445
Y 470; SERANTES PEÑA, Aranceles de honorarios pmra abogados y
procuradores, pág. 150; DASSEN, ob. cit.; SPOTA, ob. cit.; LoZA
en

AMUCHÁSTEGUI,

Jurisp. Arg., t. 48, Doc. pág. 44.
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no puede invocar la existencia de un convenio entre su
adversario y el profesional cuyos honorarios se regulan. En
consecuencia, únicamente son admisibles las excepciones
que autoriza el art. 539 del cód. de proc. (183).
b) Pero tratándose de honorarios regulados en auto in
terlocutorio, por el trámite que establecía el art. 67 del
Apéndice del cód. de proc., la jurisprudencia, como decimos,
era muy variable. En algunos casos se dijo que importando
una sentencia, sólo pueden oponerse las excepciones admisi
bles en la ejecución de la misma( l &4 ) , y, en consecuencia,
se han declarado improcedentes las de inhabilidad de ti
tulo (18�), de transacción (186 ) , de compensación (181) . Otras

( 1 8:1) Cám. Civ.

l �, Jurisp. Arg" 1. 67, pág. 2G2; Cám. Civ.

2'-,

Jurisp. Arg., t. 2, pág. 904; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 22, pág. 1139;
t. 50, pág. 24{); Corte Suprema Bs. As., Jurisp. Arg., t. 34, pág. 1431.
Tam'bién es admisible la excepción de compensación, aunque no
se halla enumerada por el artículo (Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg.,
t. 53, pago 749), pues, como vamos a ver cuando es�udiemos la
ejecución de las sentell{!Ías, ha sido equiparada a la excepción
de pago.

(184)

Cám. Civ. l�, Jurisp. Arg., t. 15, pág. 103; t. 27, pág. 473;

Gae. del Foro, t. 50, pág. 48; t. 75, pág. 274; Cám. Civ. 2�, Jurisp.
Arg., t. 3, pág. 49; t. 16, pág. 634; Gae. del Foro t. 69, pág. 81;
,

Cáro. Com., Jurisp. Arg. t. 1, pág. 501; t. 24, pág. 279; t. 33, pág. 262.

(1&)

Cám. Civ., Fallos, t. 99, pág. 105; t. 106, pág. 247; Cám.

Civ. 1", Gac. de! Foro, t. 62, pág. 135; t. 85, pág. 88; Cám. Civ. 2�,
Jurisp. Arg., t. 18, pág. 1047; t. 19, pág. 901; Cám. Com., Jurisp.
Arg., t. 22, pág. 1139; Gac. del Foro, t. 86, pág. 324.

(186) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 12, pago 323.

(181) Cám. Com., Ju,risp. Arg., t. 50, pág. 240.
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veces se ha dicho que el ejecutante puede optar entre el
procedimiento ejecutivo y el de cumplimiento de senten
cia ( ISS ) , aunque, en este caso, puede el ejecutado oponer las
excepciones autorizadas por aquél ( 189). También se ha de
clarado, que, si bien para el cobro de honorarios regulados
corresponde el procedimiento prescripto para la ejecución
de sentencia, ello es sin perjuicio de que pueda discutirse
quién es el directamente obligado al pago, en qué carácter,
y en qué proporción( lOO). Por el contrario, numerosos pro
nunciamientos han establecido que el procedimiento apli
cable es el del juicio ejecutivo, y que, por consiguiente,
son admisibles todas las excepciones enumeradas en los
arts. 488 y 489 del cód. de proc. (191). Estimamos que ésta es
la solución exacta, desde que, como se ha visto, no pueden
articularse defensas previas contra el pedido de regulación
de honorarios, ya que ésta sólo hace cosa juzgada en cuanto
a su monto, sin pronunciarse sobre el derecho a cobrarlos.
Por aplicación de esta regla, se ha declarado que proceden

(188) Cám. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 24, pág. 903.
(18!l) Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 52, pág. 202.
(liJO) Cám. Civ. 11', Jurisp. Arg., t. 27, pág. 955; Cám. Civ. 2�,
JUTisp. Arg.,

t. 34, pág. 840.

( lVI) Cám. Civ. en Pleno, Gac. del Foro, t. 76, pág. 397; Cám.
Civ. 1�, Jurisp. Arg., t. 39, pág. 717; t. 51, pág. 579; t. 62, pág. 563;

t. 66, pág. 44'0; Cám. Civ. 21',

Jurisp. Arg.,

t. 38, pág. 326; t. 62,

pág. 139; Cám. Com., JUr1Sp. Arg., t. 69, pág. 420; Cám. de Paz,
Jurisp. Arg.,

t. 58 pág. 965.
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las excepciones de inhabilidad de título (192) , compromi

so (193) prescripción (194), etcétera.

(192) Cam. Civ. 1'1-, Jurisp. Arg., t. 51, pág. 579; Cáro. Civ. 2',
Jurisp. Arg., t. 34, pág. 840; t. 47, pag, 656. Es procedente si se
justifica que no media relación de derecho (Cáro. Civ. 1,,", Jurisp.
Arg., t. 19, pág. 354).
(19S) Cám. Civ. 1ª, Jurisp. Arg., t. 66, pág. 440; Cám. de Paz,
Jurisp. ATg., t. 58 pág. 965; Corte Suprema, Bs. As., Jurisp. Arg.,
t. 34, pág. 1431; Cam. Civ. 2�, La Plata, Jurisp. Arg., t. 15,
pág. 1120; t. 17, pág, 345.

(194) Se ha dicho que antes de practicar la regulación el de
recho a cobrar honorarios se prescribe por dos o cinco años, pero
que después de regulados el crédito se prescribe a los diez años
(Cám. Civ. en Pleno, Jurisp. Arg., t. 8, pág, 532; Gcw. del FOTO,
t. 38, pág. 225; Cám. Civ. l�. JUTisp. ATg., t. 1, pág. 41; t. 6,
pág. 601; t. 7G, pág. 396; Gac. del FOTO, t. 63, pág. 231; Cám. Civ. 2�,

Jurisp. ATg., t. 25, pág. 177; t. 27, pág. 1200; Gac. del FOTO, t. 75,
pág. 155; t. 83, pág. 1; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 22, pág, 519;
t. 28, pág. 875; Gac. del FOTO, t. 65, pág. 258; Cám. Fed. de la Cap.,
Gac. del FOTO, t. 56, pág. 351). De acuerdo con ello

se

ha resuelto

que el litigante que ha consentido la re60lución en que

se

declaró

extemporánea la defensa de prescripción que él opuso contra el
pedido de regulación y que también ha consentido el respectivo
auto regulatorio, ha remitido la prescripción ya producida de
acuerdo al arto 4032 del cód. civ., desde que la prescripción bienal
ha debido oponerse en aquella oportunidad (cám. Civ.

1'. Jurisp.

ATg., t. 72, pág. 309) .. El error de estos pronunciamientos resulta
evidente en presencia de las consideraciones expuestas en el texto:
si no se admiten defensas previas a la regulación y el procedi
miento para su cobro es el del juicio ej·ecutivo. la prescripción
sólo será de diez años después de pronunciada la sentencia de
trance y remate.
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c ) La construcción y principios precedentemente expues
tos, son los que se mantienen y aplican por la jurispru
dencia después de promulgado el arancel, cuyo art. 35, en
su primera parte, dispone que: "El cobro de honorarios se
hará siguiendo el procedimiento señalado para el juicio de
ejecución de las sentencias". Procedimiento que sólo es
de aplicar al cobro de honorarios en calidad de costas ( liH/l ) .
Cuando la regulación no tiene ese carácter, la vía procedente
es la del juicio ejecutivo( 1HI2 ) .

(1&4/1)

El

procedimiento del art. 35 del arancel sólo se aplica

para el cobro de los honorarios en calidad de costas: Ciun. Civ. 1',

Jurisp. ATg., 1945-nI, pág. 591; Ciun. Civ. 2'. Jurisp. Arg.,
1948-IV, pago 714; 1953-1, pág. 163; La Ley t. 53, pág. 22; Cám.
,

Civ'. D, La Ley, t. 62, pág. W; Gac. del Foro, t. 202, pág. 69;

Jurisp. ATg., 1952-II. pág. 511; Cám. Civ., A, La Ley, t. 83,
pág. 509; Cám. Com., La Ley t. 59, pág. 527; JuTÍsp. ATg., 1950-111,
,

pág. 59; Cám. 2', Civ. y Com., La Plata, La Ley, t. 57, pág. 755;
Caro.. Fed. Mendoza, Jurisp. Arg., 1946-II, pág. 210. Por no hacer
distingos la disposición final del arto 35 del decreto nQ 30.439/44,
se aplica de igual modo tanto cuando los profesionales ejecutan
directamente sus honorarios contra la parte condenada en costas,
como en el caso de que lo sea la parte directamente interesada
(Cám. Civ. 2-f, JuTisp. Arg., 1946-II, pág. 219).

(HI4/2)

La resolución que fija los honorarios sólo tiene éarác

ter de sentencia en cuanto determina su monto, pues no se trata
de una sentencia de condena siendo aplicables en el procedimiento
de ejecución las disposiciones del juicio ejecutivo, rigiéndose las
excepciones oponibles por lo dispuesto en el arto 488 del cód. de
proc. (Corte Suprema Fllllos, t. 198, pág. 91; t. 219, pág. 337; 1. 221.
pág. 451; Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg., 1949-II, pág. 276). Si el auto
regulatorio no ha tenido el carácter de una sentencia de condena,
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La Corte Suprema, declarando improcedente el procedi
miento de apremio para la ejecución de honorarios,

y

des

pués de reiterar su doctrina de que las regulaciones sólo
resuelven respecto al monto de la suma con que los trabajos
respectivos han de ser remunerados y nada establecen sobre
el derecho a aquéllos, ha declarado que los procedimientos
de ejecución que limiten la defensa del ejecutado en forma
tal que le impidan objetar el titulo de los honorarios recla
mados no son utilizables para la persecución judicial de su
pago (1(14/3). Doctrina seguida en algunas resoluciones de
otros tribunales( 194/4 ) .

sino d e una providencia que fijó con carácter definitivo el ffionto
de los honorarios sin pronunciarse especialmente sobre las per
sonas obligadas a su pago, proporción y otras cuestiones que
hacen al fondo del asunto, el procedimiento a seguir para el
cobro,

€6

el del juicio ejecutivo, y no el de ejecución de sen:'encia

a que se refiere el tít.

XV, del cód. de prac .. El trámi:e fijado

por el arto 35 de la ley 12.997 sólo rige en los autos o sentencias
firmes que condenen en costas (Cám. Civ. A, La Ley, t. 83,
pág. 509; Cám. Civ.

D, La Ley, Fano, n9 42447) . El auto regula

torio de los honorarios sólo equiva:le a una sentencia en lo que se
refiere al monto de los mismos, por lo cua.! no corresponde aceptar
discusiones previas acerca del derecho a percibirlos (Cám. Civ.,

A, La Ley, t. 86, pago 203. El mismo tramite del juicio ejecutivo
señala la Cám. Com., Jurisp. Arg., 1950-n1, pág. 59;

La Ley, t. 58,

pág. 527, etcétera.

(19ff,l)

Faltos, t. 221, pág. 451; Jurisp. Arg., 1952-1, pág. 189;

La Ley, t. 66, pág. 77; Ga.c. deL Foro, t. 205, pág. 114; Fallos, t. 222,
pág. 486; JUTisp. ATg., 1952-III, pág. 64.

(194ft)

Cám. Civ. h, La Ley,

1949-11, pág. 270;

t.

54, pago 356; Jurisp. ATg.•

Gac. deL FOTO, t. 187, pág. 305.
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d) La ejecución de honorarios constituye un incidente
del principal en que se devengan ( 194/5 ) , siendo juez com�
petente, según dispone el mismo arto 35, el de primera
instancia que intervino en el juicio principal( l94/6 ) .
e) Cuando el abogado o procurador de la parte vencedora
persiga el cobro de su honorario al vencido, conforme al
derecho que le acuerda esta ley -dice el apartado segundo
del mismo arto 35-- podrá practicar las notificaciones y
demás diligencias en el domicilio legal constituído por el
ejecutado en el juicio principal para las notificaciones per�
Bonales ( 194/1 ) .
La intimación de pago -concluye el precepto--- impor·
tará la citación de remate para oponer excepciones y el
emplazamiento del ejecutado ( 194/8 ) .

26. Prescripción (1H/9) .
a ) El arto 4032 del código civil dispone que se prescribe

(llH/5) Corte Suprema,

Fallos, t. 119, pág. 266; Cám. Civ. 1',

La. Le'!l, t. 68, pág. 10; Jurisp. Arg., 1945-111, pág. 175.
(194/6) Cám. Civ. 1'1-, Jurisp. Arg., 1945-11I, pág. 175; La Ley,
t. 68, pago HI.

(19f/1)

cam. Civ. 21', La Ley, t. 67, pago 90; Jurisp. Arg., 1944-11,

pág. 415.
(IH/8") Procedimiento establecido después ·del arancel por el
art. 58 de la ley 14.237.
(164/9) ACOSl'A EDuARDO R. M., Honorarios del abogado. PTes-
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por dos años la obligación de pagar los honorarios del abo
gado o procurador, desde que feneció el pleito por sentencia
o transacción, o desde la cesación de los poderes del pro
curador, o desde que el abogado cesó en su ministerio.
En el primer caso, los dos años se cuentan desde la ter
minación del pleito, y no desde la presentación del último
escrito ( 196 ) . En el segundo debe fijarse el instante en que
se opera la revocación expresa o tácita de la representación
o patrocinio. Por aplicación de este principio, se ha declara
do que la paralización del juicio no implica que el letrado
haya cesado en sus funciones (100 ) , y que ella continúa a
pesar de que con posterioridad a su última intervención
en el juicio se hayan presentado escritos de mero trámite
suscriptos por el procurador ( 197) ; pero que debe considerar
se que ha cesado en la misma cuando hace una manifestación
en ese sentido ( 198). o cuando se presenta otro letrado patro-

cripción,

en

Cuadernos de Jurisprudencia, Fac. de De'/". 11 Ciencias

Sociales de Bs. Aires, año 1, nQ 1, enero-abril, 1954, pág. 71.

(l'il�) Cáro. Civ. 11', Jurisp. Arg.,

t.

1, pág. 41; 1946-1, pág. 116;

Caro. Civ. 2�, Jurisp. Arg., t. 3, pág. 383; 1948-1, pág. '178; Cám.
Civ. C, Jurisp. Arg., 1953-TI, pág. 339: Suprema Corte de Bs.
Aires, Jurisp. Arg., t. 20, pág. 998.
(lOO) Cám. Civ. 2,,", Jurisp. Arg., t. 23, pág. 953; Gac. det Foro,
t. 66, pág. 250; Cám. Com., Jurisp. Arg., t. 12, pág. 416.

(191) cam. Civ. 1'. JuTisp. Arg•• t. 1, pago 41: Cám. Com.,
Jurisp, Arg.. t. 12, pág. 416; Cám. Civ. C, La. Ley, t. 70, pág. 299.

(1M) Cam. Com., Jurisp. Arg., t. 12, pág. 185.
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cinante ( m ) . Si intervienen otros letrados patrocinando a
la misma parte corre la prescripción desde que cualquiera
haya cesado en

su

ministerio(200 ) .

Pero el articulo 4032 agrega, que, en cuanto al pleito no
tenninado y proseguido por el mismo abogado, el plaro será
de cinco años desde que se devengaron los honorarios o
derechos, si no hay convenio entre las partes sobre el tiempo
del pago. Sobre este extremo se han sustentado dos opi
niones : por la primera, la prescripción corre desde que se
prestó cada acto de patrocinio o servicio, de suerte que
puede ocurrir que una parte de los honorarios esté prescripta
y otra no (201). Por la segunda, que es la que ha prevalecido
en la jurisprudencia, la prescripción se cuenta desde la

fecha del último servicio prestado al cliente ( 202 ) .

b ) El derecho de los peritos para cobrar sus honorarios
en juicio prescribe a los diez años, conforme al artículo 4023
del código civil, desde que no están comprendidos en el

(199)

Cám. Civ. 2'1,Jurisp. Arg., t. 3, pág. 383; t. 48, pág. 179;

Cám. Com., Jurisp. Arg., t. lO, pág. 864; t. Il, pág. 1358; Corte
Suprema de Bll. Aires, Jurisp. Arg., t. 20, pág. 998; Cám. Fed. de
La Plata, Jurisp, Arg., t. 44, pág. 499; Cám. Civ. 2'1, La Plata,
¡urigp. Arg" t. 15, pág. 1107.

(200) Cám. Civ. l., Jurisp. Arg., t. 25, pág. 1298; Cám. Civ. 2�,
Arg., t. 9, pág. 264.

Jurisp.

(201 )

SALVAr, Obligaciones, n9 2234.

(202) COLMO, Obligaciones, n9 964; Cám. Civ. l., JuTisp. Arg.,
t. 20, pág. 761; t. 34, pág. 427; t. 55, pág. 951; t. 66, pág. 473; t. 71,
pág. 210; La Ley, t. 14, pág. 679; t. 18, pág. 981.
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inciso 1q del artículo 4032, que se refiere al empleado en la
administración de justicia, porque estos términos deben
interpretarse en su sentido gramatical y usual, o sea como
referentes a las personas destinadas por el Estado al servi
do público(200 ) .
Asimismo, y en virtud del artículo 4023, también prescrI
ben a los diez años los honorarios extrajudiciales ( :»1 ) .

(2Q:l) Corte Suprema, Jurisp. Arg., t, 72, pág. 559; Cám. Civ.,
en Pleno, Jurisp. Arg., t. ro, pág. 189; -Gac. del Foro, t. 131,
pág, 19.

(20,4)

SALVAT,

Obligaciones, nQ 223il; Cám. Civ. 1', Jurisp. Arg.,

t. 1, pág. 42; t. 3, pág. 146; t. 77, pág. 613; Cám. Civ. A, La Ley,

Fallo, nQ 42.475.
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ARANCEL DE HONORARIOS DE ABOGADOS
Y PROCURADORES

Decreto NI? 30.439/44(20;;) ratificado por la ley 12.997
y modificado por la ley 14.170
Articulo 1 Q

-

En la Capital de la República, territorios

nacionales y fuero federal en las provincias, el monto de los
honorarios que deban percibir los abogados y procuradores
por su labor profesional efectuada en juicio o fuera de él,
se determinará con arreglo al presente decreto, si no hu
biere convenio por una suma mayor. Será nulo todo pacto
o convenio sobre honorarios por una suma inferior a la que
fija este decreto.

Art. 29(:206).

-

Los honorarios de los procuradores se

fijarán entre el 35 y el 40 por ciento de lo que este decreto
establece para los abogados.
Cuando el profesional actuare en el doble carácter de

(205) De fecha 9 noviembre de 1944 (Ju/risp. Arg., 1942, Leg.
pág. 15).
(200 ) Conforme con la modificación de la ley 14.170, del 6 de
octubre de 1952 (Jurisp. Arg., 1952-IV, Leg., pág. 66).
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letrado y apoderado, percibirá como mínimo el 90 por ciento
de la asignación que hubiere correspondido a ambos.

Art. 39

-

Cuando intervengan varios abogados o pro

curadores por o a cargo de una misma parte, se considerará
como un solo patrocino o representación. Si la actuación
fuere sucesiva, el honorario se fijará en proporción a la
importancia jurídica de la respectiva intervención y a
la labor desarrollada por cada uno.

Ad 49

-

A los efectos de la regulación de honorarios)

se tendrá en cuenta:
a) el monto del juicio, si fuera susceptible de apreciación
pecuniaria ;
b ) La naturaleza y complejidad del asunto;

e)

El mérito de la defensa, apreciada por la calidad, efi
cacia y extensión del trabajo.

Art 59
.

-

En los juicios, actuaciones o procedimientos no

susceptibles de apreciación pecuniaria, el valor del trabajo
profesional se fijará teniendo en cuenta las circunstancias
previstas en los incisos b ) Y c ) del artículo anterior.
Art 6<?(�'1).
.

-

En los juicios ordinarios en que se deman

den sumas de dinero o bienes susceptibles de apreciación
pecuniaria, el honorario del abogado por las actuaciones de
primera instancia hasta la sentencia será fijado teniendo
en cuenta el monto del juicio y de acuerdo con la siguien
te escala:

(261) Conforme con la modificación de la ley 14.170.
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"

"

501

" "

5.000 ............

"

"

"

5.001

" "

10.000 ............

"

"

"

" "

"

50.000 ............
500.000 ............

"

"

10.001
50.001

20 al 25 %
19 " 23 %
17 " 20 %
15 " 20 %

"

13

"

500.001 en adelante ............

"

11

"

"

"

500 ..

1 . $

" "

del
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20 %
20 %

En ningún caso el honorario podrá ser inferior al núnimo
de la escala que antecede.
Art. 7Q (:.lOS ) . - El honorario de los profesionales de la
parte que pierda el pleito totalmente, se fijará tomando
como minimo el

70 por ciento del mínimo de la escala del

articulo anterior y como máximo el má.z:i.mo de dicha escala.
Si en el pleito se hubieren acumulado acciones o se hubiere
deducido reconvención, se regulará el honorario teniendo
en cuenta el resultado de cada acción.
Art. 89 - Se considerará como monto del juicio la canti
dad que resulte de la sentencia o transacción. Cuando ese
monto sea inferior a la mitad del valor reclamado en la
demanda, o en su caso, en la reconvención, los profesionales
de la parte vencedora en las costas podrán pedir que se fije
el honorario adicional a cargo del cliente, que se regulará
teniendo en cuenta la diferencia entre el monto que resulte
de la sentencia o transacción y la mitad del valor de la
demanda o reconvención deducidas. Para los profesionales
de la parte vencida en las costas, cuando el monto del juicio
resulte inferior a la mitad del valor reclamado en la demaD-

(20S) Conforme con la modificación de la ley 14.170
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.-

da, o en su caso en la reconvención, sus honorarios se regu
larán teniendo en cuenta dicha mitad.
Cuando el honorario deba regularse sin que se haya dic
tado sentencia ni sobrevenido transacción, se considerará a
tal efecto como monto del juicio, la mitad de la suma recla
mada en la acción. En este caso, si después de fijado el
honorario se dictare sentencia, se procederá en la misma
a una nueva regulación, de acuerdo con los resultados del
juicio y aplicando las reglas del presente artículo. Las obli
gaciones definitivas de las partes se regirán por la última
regulación.
Art. 99

-

Cuando para la determinación del monto del

juicio deba establecerse el valor de bienes inmuebles, se
tendrá en cuenta el avalúo del fisco para la contribución
territorial salvo que conste en autos, tasación aprobada judi
cialmente, o cuando cualquiera de las partes interesadas
pida a su costa la tasación judicial de los mismos.
Art. 10.

-

A los efectos de la regulación de los honorarios

la demanda y su contestación en toda clase de juicios, y el
escrito inicial en las sucesiones, concursos, convocatorias,
quiebras y otros juicios semejantes, serán considerados como
una tercera parte del juicio.
Las actuaciones de prueba en los juicios ordinarios y espe
ciales, las realizadas hasta la declaratoria de herederos,
inclusive, en los sucesorios ab-intestato o hasta las opera
ciones de inventario y avalúo, inclusive en los testamen
tarios, y las efectuadas hasta la verificación, inclusive, en los
de convocatoria, quiebras y concursos, también seráiiCOñsi
derados como otra tercera parte del juicio. Las demás dill-
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gencias y trámites hasta la terminación del juicio en primera
instancia serán considerados igualmente como otra tercera
parte del mismo.
El tribunal que haya de regular los honorarios no tomará
en cuenta los escritos inoficiosos.

A los efectos de la regulación de honorarios la firma de
abogado patrocinante en los escritos presentados en juicio,
implicará su dirección profesional en las actuaciones pos
teriores que no lleven su firma. mientras no lo sustituya
en el patrocinio otro abogado que declare en forma expresa
que ha quedado excluido el anté:l1or.

Esta regla no

se

aplicará en los juicios en que el interesado intervenga
directamente, sin procurador

Art. 11.

-

Por las actuaciones correspondientes a segun

da o ulterior instancia, se regulará en cada una de ellas del

25 al 35 por ciento de la cantidad que deba fijarse para
los honorarios de primera instancia. Si la sentencia apelada
fuera revocada en todas sus partes en favor del apelante, el
honorario de su letrado se fijará en el 35 por ciento.

Art. 12.

-

Para la regulación de honorarios del adminis

trador judicial designado en juicios voluntarios, cOntencio
sos y universales, se aplicará la escala del artículo 69 sobre
el monto de los ingresos, obtenidos durante la administra
ción con prescindencia del valar de los bienes.

Art. 13.

-

En los juicios criminales y correccionales cuyo

monto pueda apreciarse pecuniariamente, el honorario del
letrado se regulará aplicándose como mínimo la escala
del artículo 69.
En los casos en que no sea posible efectuar esta aprecia
ción, se estará a lo dispuesto en el articulo 59 y se tendrá

•
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en cuenta, además, la naturaleza del caso, la pena aplicada,
la condición económica del imputado y la influencia que el
fallo tenga o pueda tener en lo sucesivo en casos similares
o en gestiones posteriores al mismo.
Art. 14.

-

En los juicios sobre faltas y contravenciones

se aplicarán las reglas precedentes, pero no podrán regu
larse a un letrado menos de $ 30.- moneda nacional
Art. 15. - En los juicios ejecutivos, cuando hubiere ex

cepciones, el honorario del abogado se fijará con arreglo
a la escala del artículo 6Q por lo actuado desde su iniciación
hasta la sentencia de remate inclusive, reduciéndose el
monto en un 10 por ciento de la escala. No habiendo excep
ciones será reducido en un 30 por ciento.
Art. 16(209) . _ En las sucesiones, cuando un solo aboga

do patrocine a todos los apoderados e interesados (cónyuge,
por su parte en los gananciales y legatarios) , su honorario
se regulará por aplicación de lo dispuesto en el artículo 69
sobre el monto del acervo o haber hereditadio. Sobre los
gananciales que correspondan al cónyuge supérstite se apli
cará el 50 por ciento de la escala del articulo 69.
Cuando los abogados que intervienen en la sucesión
fueran dos o más, el honorario de cada uno se fijará tenien
do en cuenta:
a ) Como mínimo, el 60 por ciento del establecido en la
escala del artículo 69;
b) Como máximo, hasta un 40 por ciento de aumento
sobre dicho mínimo; y

(209) Conforme con la modificación de la ley 14.170.

ARANCEL DE HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES

627

c ) El monto del interés que patrocina en el juicio, liqui·
dándose separadamente para cada heredero, legetario
o interesado cuando un abogado patrocina dos o más
de éstos.
Además se regulará a cada letrado el honorario corres
pondiente a sus trabajos de interés común, a cuyo efecto se
tomará en consideración:
a ) La mitad del valor total del acervo hereditario, inclu
sive los gananciales;
b ) La escala del artículo 69; y
c ) A los efectos de dividir la suma que resulte de la apli
cación de los precedentes incisos a ) y b) . la calidad,
importancia y eficacia del trabajo de interés común
realizado por los abogados patrocinantes de herederos
universales o del cónyuge sobreviviente y teniendo
en cuenta lo que dispone el articulo 19.
En ningún caso el honorario del abogado podrá ser infe
rior a $ 500.- moneda nacional.
El honorario del abogado o abogados partidores, en con
junto, se fijará sobre el valor del caudal a dividirse y de
acuerdo con la siguiente escala acumulativa:
De $ 1 a 50.000 moneda nacional, el 3 por ciento.
De $: 50.001 a 300.000, el 2,50 por ciento sobre el excedente
de $ 50.000 moneda nacional.
De " 300.001 moneda nacional en adelante, el 2 por ciento.
Art 17. - En los concursos, quiebras y convocatorias, los
honorarios comunes serán regulados conforme a lo dispues
to en los artículos 69 y 109, Y en los dos primeros casos
teniendo en cuenta el activo realizado o el valor de los
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bienes que se adjudiquen a los acreedores. El conjunto de
las regulaciones no podrá exceder de los máximos estable
cidos en el artículo 101 de la Ley N 11.719.
El honorario del abogado patrocinante de un acreedor se
fijará aplicando la escala del artículo {W, sobre la suma
líquida que deba pagarse al cliente en los casos de concor8
dato aceptado u homologado, o que se adjudique o liquide
al acreedor en los concursos civiles, en las quiebras, y en la
liquidación sin quiebra.
Art. 18. - En las medidas precautorias, embargo preven
tivo, secuestro, intervención o inhibición, se fijará el monto
del juicio por el valor que se tienda a asegurar y se aplicará
un tercio de la escala del artículo 6Q para la determinación
del honorario, salvo los casos de controversias, en que será
la mitad. Esta proporción regirá también para fijar el ho

norario del abogado del demandado si la medida precau·
toria fuera revocada.
Art. 19. - Tratándose de acciones posesorias, de despojo,
interdictos, de división de bienes comunes, de mensuras o
de deslinde, se aplicará la escala del articulo 69 y se aten·
derá al valor del bien conforme a lo dispuesto en los arlícu·
los 89 y 99, si la gestión hubiese sido de beneficio general,
y con relación a la cuota parte defendida si la gestión fuera
en el solo beneficio del patrocinado.
Art. 20.

-

En los juicios de alimentos, el honorario se

fijará tomando como base los alimentos de un año, confor·
me a la escala del artículo 69. En los de aumento de pensión
alimenticia se tomará como base la diferencia en más recla·
mada, para el término de un año, y aplicando las reglas del
artículo 89•
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fijará el honora

rio de acuerdo a la escala del artículo 69 Y tomando como
base los alquileres de un año.
Cuando no está determinado el precio del alquiler

se

fija

rá el valor locativo del inmueble entre el 6 y el lO por ciento
del valor de este último, determinado de acuerdo al
artículo 99•
Art. 22.
o

-

En caso de que a consecuencia de la demanda

del escrito inicial en los juicios que

se

promovieran, o por

la contestación, sobreviniere una transacción del juicio. el
honorario se calculará sobre la mitad que corresponderla si
aquél se hubiere terminado.
Ocurriendo la transacción con posterioridad a esos escri
tos el honorario se aumentará sobre el mínimo del párrafo
anterior hasta la suma que autoriza el articulo 69, atendien
do al estado del juicio, actuaciones producidas y lo dispuesto
en el articulo 10.
Art 23.
.

-

En el procedimiento de ejecución de senten

da recaída en juicio ordinario o ejecutivo, se regulará un
tercio de la escala del artículo 69.
En el procedimiento de apremio, cuando hubiere excep
,dones, y por lo actuado hasta la sentencia que ordene la
venta de los bienes embargados, se regulará el 20 por ciento
de $ 1 a 100 moneda nacional del monto del juicio; el lO por
ciento sobre el excedente de $ 100 hasta 200 moneda nacio
nal, y sobre el excedente de $ 200 moneda nacional la mitad
de la escala del artículo 69. No habiendo excepciones, esta
escala será reducida en un 30 por ciento. En este juicio, y
hasta $ 200 moneda nacional de su monto, el honorario de
quien ejerza la representación de la parte actora sin asisten-
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cia de letrado, podrá fijarse en la suma establecida para los
abogados. Sobre el excedente de $ 200 moneda nacional
del monto del juicio regirá el porcentaje previsto en la pri
mera parte del artículo 29 y en ningún caso se aplicará el
2Q apartado del mismo.

Art. 24. - En los recursos de habeas corpus y trámites
para extradición no se harán regulaciones inferiores a $ 150
moneda nacional.
Art. 25. - El honorario a cargo del acreedor con privi
legio en las ejecuciones seguidas por terceros, será regulado
teniendo en cuenta el beneficio recibido por dicho acreedor.
Art. 26. - En los incidentes y tercerías se regulará el
honorario por separado del juicio principal, teniéndose
en cuenta:
a) El monto que se reclama en el principal o en la ter
cería si el de ésta fuera menor;
b) La naturaleza jurídica del caso planteado;
c) La vinculación mediata o inmediata que pueda tener
con la resolución definitiva de la causa.
En los incidentes se aplicará de un 5 a un 20 por ciento
de la escala del articulo 69 y en las tercerías, del 50 al 80
por ciento de la misma escala. En ningún caso la regulación
será inferior a $ 10 moneda nacional, en los juicios no ma
yores de $ 200 moneda nacional; a $ 25 moneda nacional
en los juicios de $ 201 a $ 500 moneda nacional y a $ 50 mo
neda nacional en los mayores de la última cantidad.
Art.

27. - Al

dictarse sentencia, en todos los casos, se

fijará o regulará el honorario respectivo de los abogados
y procuradores de ambas partes, aunque ellos no 10 hubie
sen pedido.
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En los juicios voluntarios, los profesionales

podrán pedir regulación de sus honorarios al cesar su pa
trocinio o representación. El pedido deberá formularse por
escrito y en él se hará coDStar la estimación de los trabajos
y la liquidación de los sellos o derechos que hubiesen abo
nado, con la indicación del número de escritos presentados
y audiencias en que hayan intervenido, en su caso. Dicha
estimación se hará saber por cédula al beneficiario del tra
bajo o a su representante, quien deberá IDanÜestar su con
formidad o disconformidad dentro del tercer día, bajo
apercibimiento de procederse a la regulación sin más trá
mite. Si se guardare silencio O si se expresase disconfor
midad, se hará la regulación dentro de las veinticuatro horas
siguientes. Cuando el beneficiario del trabajo o su repre
sentante no tenga domicilio legal constituido en el lugar
del juicio, se presumirá su disconfonnidad con la estima
ción del profesional a los efectos de la regulación del
honorario.
Art. 29.

-

En los juicios contenciosos, cuando el aboga

do o el procurador se separe del patrocinio o representa
ción por cualquier causa que fuere, podrá solicitar la
regulación y cobrar de inmediato el mínimo del honorario
que le hubiere correspondido conforme a las reglas esta
blecidas en este decreto, sin perjuicio de cobrar el saldo
una vez dictada la sentencia definitiva ejecutoriada, si de
acuerdo al resultado del pleito la retribución debió ser
mayor. En este caso, el derecho a solicitar la regulación
del saldo se ejercerá después de dictada dicha sentencia.
También podrá pedirse regulación en la misma forma y
siguiéndose los mismos trámites establecidos en el presente
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articulo, cuando el juicio quede paralizado por más de un
año. Las disposiciones precedentes no serán aplicables en
caso de mediar pacto de cuota litis.
Art. 30.

-

Todo auto que regule honorarios será apelable

por el profesional interesado y por el o los obligados a
pagarlos.
Art :n. - El recurso de apelación podrá interponerse
.

ante el actuarto en el acto de notificación personal o dentro
del tercer día de la misma o de la notificación por cédula.
Si el recurso se deduce en forma de escrito podrá fundarse.
El expediente se elevará al superior dentro de las cuarenta
y ocho horas de concedido el recurso, aun cuando esté
pendiente la reposición de sellos. La Cámara resolverá la
apelación dentro de los diez días de recibido el expediente

sin previa notificación a las partes u otra substanciación.
Art. 32. - Cuando la regulación fuera hecha por las cá
maras de apelación o por la Corte Suprema, no habrá recur
so alguno.
De las regulaciones practicadas por los jueces de paz de
los territorios nacionales, podrá apelarse ante el juez letra
do que corresponda, dentro del plazo y bajo las condiciones
especificadas precedentemente.
Art. 33. - Cuando la regulación se siguiera por cuerda
separada, el tribunal tendrá a la vista el o los expedientes
donde se hayan realizado los trabajos.
Art 34(210) . - Cuando la resolución contuviere conde.

(210) Conforme con la modificación de la ley 12.997,
(Jurisp. Arg., 1947-I, Leg.. pág. 3).

arto
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nación en costas, éstas quedan embargadas, preventivamen
te, en el momento de su imposición, en beneficio de aquellos
que tuviesen honorarios regulados o a regular en razón de
la sentencia condenatoria.
Los honorarios incluidos en la condenación de costas, dan
acción ejecutiva, a elección del profesional. contra su man
dante o patrocinado o contra el obligado el pago de dichas
costas. Cuando el profesional optare por la acción contra su
mandante o patrocinado, éstos podrán repetir del cond!?
nado en costas 10 que abonaren por tales honorarios.

Art. 35.

-

El cobro de honorarios se hará siguiendo el

procedimiento señalado para el juicio de ejecución de las
sentencias, ante el juez o tribunal que hubiese intervenido
en primera instancia.
Cuando el abogado o procurador de la parte vencedora
persiguiera el cobro de su honorario al vencido, conforme
al derecho que le acuerda este decreto, podrá practicar las
notificaciones y demás diligencias en el domicilio legal cons
tituido por el ejecutando en el juicio principal para las noti
ficaciones personales.
La intimación de pago importará la citación de remate
para oponer excepciones y el emplazamiento del ejecutado.

Art. 36.

-

Los abogados y procuradores podrán cobrar, si

intervienen personalmente en causa propia, sus honorarios
y gastos cuando el deudor fuera condenado en costas. Si se
nfcieran patrocinar por letrado, el honorario se regulará
considerando al patrocinado como procurador y al patroci
nante como letrado.
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Art. 37 (211) .

-

Fijase el siguiente arancel para el trabajo

extrajudicial de los abogados:

19 Consultas verbales, por cada una, rninimo $ 40 moneda
nacional;

29 Consultas evacuadas por escrito, por cada una, mfnimo
$ 100 moneda nacional;
39 Arreglos extrajudiciales el 50 por ciento de la escala
del artículo 69;

49 Estudio e información de títulos de inmuebles, el lO
por ciento de la escala y nunca menos de

$ 200 mone

da nacional;

59 Redacción de estatutos de sociedades anónimas, la ter
cera parte de la escala del articulo 69 sobre el capital
autorizado y en ningún caso menos de $ 1.000 moneda
nacional;

69 Redacción de estatutos de sociedades cooperativas, el
10 por ciento de la escala y en ningún caso menos
de $ 200 moneda nacional;

79 Redacción de estatutos o contratos de otras sociedades
civiles o comerciales, el 20 por ciento de la escala del
articulo 69 sobre el capital del contrato, y en ningún
caso menos de

$ 400

moneda nacional;

89 Particiones de herencias o de bienes comunE':C; por escri
tura pública o instrumento privado bajo la dirección
de un abogado, los porcentajes de la escala establecida
en el último apartado del articulo 169;

99 Por las gestiones practicadas ante las autoridades ad·

(211)

Conforme con la modificaci6n de la ley 14.170.
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ministrativas, el honorario, que resulte aplicando lo
dispuesto en los artículos 49, 59 Y 6"', según el caso;

109 Por redacción de contratos no comprendidos en los
incisos anteriores, del 2 al 10 por ciento del valor de
los mismos. Nunca menos de $ 100 moneda nacional;

119 Por redacción de testamentos, de $ 100 a 10.000 moneda nacional.

Art. 38. - Los jueces no podrán dar por terminado oin·
gún juicio o expediente, disponer su archivo, aprobar tran
sacción, admitir desistimientos, subrogación o cesión, dar por
cumplida la sentencia, ordenar el levantamiento de embar·
gas o inhibiciones o cualesquiera otra medida de seguridad
y hacer entrega de fondos o valores depositados o de cual
quier otro documento, sin previa citación de los profesio
nales cuyos honorarios no resulte de autos haber sido paga
dos, salvo la conformidad de éstos, prestada por escrito, o
que se deposite judicialmente lo que el juez fije para res
ponder a los honorarios adeudados, o que se afiance su pago
con garantia real suficiente.

La citación debe efectuarse

personalmente o por cédula, en el domicilio real de los pro
fesionales cuando éstos no hubieren constituido domicilio
legal en ejercicio de sus propios derechos. Cuando el pro
fesional no hubiera constituido domicilio legal, se ignore su
domicilio real o hubiera fallecido, la citación que dispone
este articulo, se hará mediante edictos de tres días en el
Boletín Oficial.

Art. 39.

-

Los abogados y procuradores cobrarán sus ho

norarios con sujeción a este arancel, cuando los perciban
extrajudicialmente.

Art. 40.

-

Sin perjuicio de la acción directa de los profe-
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sionales de una parte contra la otra vencida en costas, no
regirá el presente arancel contra el litigante patrocinado o
representado, cuando los servicios profesionales de sus abo
gados o procuradores hubieren sido contratados en forma
permanente, mediante una retribución periódica.
Art. 41.

-

Los abogados, procuradores y cualquier otro

profesional, inclusive los peritos que fueren designados de
oficio para actuar en juicio, cualquiera sea la naturaleza
de éste, no podrán convenir con ninguna de las partes el
monto de sus honorarios, ni solicitar ni percibir de ninguna
de ellas suma alguna antes de la regulación definitiva.
•

El profesional que infrigiere esta disposición se hará pasible de una multa igual a la suma que conviniere, solicitare
o

percibiere, además de ser eliminado de la matricula res

pectiva, y de prohibírsele el ejercicio de la profesión. La
multa se impondrá a beneficio del Consejo Nacional de Edu
cación, en juicio sumario que se substanciará ante la misma
jurisdicción en que fue efectuado el nombramiento, por el
trámite de las excepciones dilatorias.
Art. 42.

-

Las personas que careciendo de titulos habili

!antes ejercitaren o intentaren ejercitar directa o indirec
tamente actividades profesionales de abogado o procurador,
serán reprimidas con multa de quinientos pesos en la pri
mera infracción y arresto de treinta días no redimible por
dinero en los casos de reicidencia.
Si se tratare de escribano de registro, la infracción a este
artículo, será reprimida la primera vez con multa equiva
lente al honorario que hubiere correspondido al abogado y
procurador de acuerdo con las disposiciones del presente
decreto; y en caso de reincidencia, con la misma multa y
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además el retiro definitivo de su registro para los escribanos
de la Capital Federal y territorios nacionales.
Art. 43.

-

El que asuma o anuncie la redacd6n de escri·

tos o el diligenciamiento de trámites judiciales o co�
so administrativos, careciendo de titulo de abogado o procu
rador, incurriá en las sanciones establecidas en el articulo
anterior.

Art. 44.

-

Ninguna persona, corporación, sociedad o en·

tidad podrá usar las denominaciones de estudio, consultorio,
oficina, asesoría jurídica u otras semejantes, sin tener y
mencionar los abogados que tengan a su cargo personal y
exclusivamente su dirección, bajo las penas fijadas en el
artículo 42 para los componentes y encargados de los mis·
mos y sin perjuicio de la clausura del local a simple reque..
rimiento de las asociaciones profesionales de abogados y
procuradores.
Art. 45.

-

Los jueces no darán curso a ningún escrito de

demanda, excepciones y sus contestaciones, alegatos, expre
siones de agravios, pliegos de posiciones e interrogatorios,
ni de aquellos en que se promuevan incidentes en los juicios
o se pida nulidad de actuaciones y, en genera.l, de los que
sustenten o controviertan derechos, ya sean de jurisdicción
voluntaria o contenciosa, si no llevan firma de letrado.
Art. 46. - Los abogados y procuradores matriculados PI'
drán celebrar con sus clientes pactos de cuota litis, con suje
ción a las siguientes reglas :
a) Se efectuarán por escrito, en doble ejemplar, antes o
después de iniciado el juicio;
b ) No podrán afectar el derecho del cliente al 65 por

A P É N Di C E

638

ciento del resultado líquido del juicio, cualquiera sea
el número de los pactos celebrados por aquél;

e ) Comportará la obligación de los profesionales de res�
pander directamente por las costas causídicas del ad
versario;
d) El profesional pactante adelantará los gastos corres
pondientes a la defensa del cliente;
e) El pacto podrá ser presentado por el profesional o por
el cliente en el juicio a que el mismo se refiere en
cualquier momento;
f) No podrán ser objeto de pacto de cuota litis .los casos
de accidentes de trabajo, alimentos y despido.
Art. 47.

-

Será nulo todo pacto de cuota litis que no sea

celebrado por abogados o procuradores inscriptos en la ma
trícula respectiva al tiempo de convenido.
Art. 48.

-

Celebrado el pacto de acuerdo a las disposicio

nes de este decreto y presentado en el expediente judicial
en la oportunidad y forma que el mismo señada, el cliente
podrá prescindir del profesional con quien hubiera pactado,
sólo en los casos siguientes :
a) Por mutuo consentimiento;
b) Por pago al profesional del máximo que, de conformi
dad al pacto, hubiere podido corresponderle en caso
de éxito;
c) Por negligencia manifiesta del profesional, declarada
por el juez o tribunal. En este caso no tendrá derecho
a remuneración alguna y no podrá repetir del cliente
los gastos efectuados en el juicio.
Mientras se substancie el incidente de negligencia
ante el juez que entiende en el juicio principal, la
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parte puede utilizar los servicios de otro profesional
a costa de ella.
Art. 49. - El profesional que hubiere celebrado el pacto
de cuota litis y comenzado sus gestiones, puede separarse del
juicio en cualquier momento. En tal caso no tendrá dere
cho a recl.a.mar honorarios a su cliente, ni el reembolso de
los gastos útiles al hacerse efectivo el derecho cuestionado;
pero subsistirán sus obligaciones hacia los terceros, confor
me al pacto.
Art. 50. - Las disposiciones del presente decreto se apli
carán a todos los juicios, procedimientos o actuaciones judi
ciales en que no haya sentencia firme regulando honorarios,
al tiempo de su promulgación. La misma regla se aplicará a
los trámites administrativos, cuando no se hubiere fijado
el honorario correspondiente.
Art. 51. - Deroganse las disposiciones sobre honorarios
que contiene el apéndice del Código de Procedimientos Civil
y Comercial de la Capital de la República, la ley NQ 3.094, el
artículo NQ 64 de la ley NQ 11.924 Y toda otra disposición legal
que se oponga al presente decreto cuyas disposiciones se
declaran de orden público,

